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4 1. Resumen ejecutivo

Se presenta en el siguiente documento una síntesis del Estudio de Implementación de 
peajes urbanos para ciudades de España, realizado por la consultora Idencity. 

La progresiva concentración de la población en los centros urbanos conlleva un 
aumento en la complejidad de las dinámicas de movilidad en las ciudades y sus 
accesos. La adecuada gestión de estos flujos requiere la aplicación de políticas que 
permitan equilibrar los efectos positivos del transporte privado –como son el in-
cremento de la productividad por la mejora en la accesibilidad de la población a 
los servicios públicos y al mercado de trabajo– con los negativos –principalmente 
derivados de la contaminación ambiental y acústica –para avanzar en el objetivo de 
hacer las ciudades cada vez más habitables y sostenibles. 

El informe de 2017 de la Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en 31.520 las 
muertes asociadas a la contaminación atmosférica en España.

Por otra parte, desde 2012 se está produciendo un repunte en el número de ac-
cidentes en las ciudades de Madrid (Ayuntamiento de Madrid, 2018) y Barcelona 
(Ajuntament de Barcelona, 2018). Aunque la mortalidad de estos accidentes no es 
tan elevada, no deja de ser preocupante, especialmente si se compara con ciudades 
europeas como Estocolmo o Londres cuyo nivel de accidentabilidad es casi la mitad 
que en Barcelona (International Transport Forum, 2018). 

A todos estos efectos sobre la salud hay que añadir el coste económico derivado 
de la congestión. El Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) estima que las casi 
200.000 personas que acceden a Barcelona pierden un total de 52.000 horas diarias 
en las redes de acceso a la capital, evaluando pérdidas de 137 millones de euros 
anuales para la ciudad (RACC, 2016)

Estos datos, junto con las directivas europeas de reducción de emisiones, exponen la 
necesidad de implementar medidas destinadas a una menor dependencia del vehí-
culo privado para garantizar una movilidad sostenible del conjunto de la ciudadanía.
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El estudio presentado contempla por una parte un análisis de las diferentes medidas 
implementadas en diferentes ciudades del globo para reducir la congestión y la 
contaminación principalmente (ver figura 4 página 23). De una comparación de los 
diferentes sistemas, se concluye que el peaje urbano se trata de un instrumento de 
gestión de la demanda de movilidad eficiente que consigue que las externalidades 
generadas por el uso del vehículo motorizado particular se vean reflejadas en el costo 
de su uso, a través de la imposición de un cargo a los automovilistas igual al costo 
social marginal que su conducción impondría a los demás, interiorizando así el coste 
social en el que incurre cada conductor al utilizar su vehículo. De este modo, existe 
una redistribución de los efectos negativos asociados al uso del coche entre la socie-
dad. Además, el correcto diseño de los peajes urbanos incluye una redistribución de 
los ingresos equitativa que repercute en el conjunto de la ciudadanía a través de inver-
siones en mejora de la calidad y red de transporte público y del sistema de movilidad 
urbano en general.

El objetivo principal del estudio es cuantificar el impacto potencial que tendría la im-
plementación de peajes urbanos en Barcelona y Madrid en base al comportamiento 
de ciertos indicadores seleccionados y ordenados en diferentes categorías y dimen-
siones. Para ello, se han tomado como referencia los cambios observados en cuatro 
ciudades europeas donde se han implementado peajes urbanos con los objetivos de 
reducción de la congestión y de mejora de la sostenibilidad.

Las ciudades europeas analizadas han sido: Londres –cuya implementación tuvo 
lugar en 2003– , Estocolmo –en 2006–, Milán –con un primer peaje con perspectiva 
ambiental en 2008 y una redefinición de los objetivos hacía una reducción de la 
congestión en 2012– y Gotemburgo –en 2013–. Las cuatro ciudades de referencia 
han sido seleccionadas por tratarse de casos de peaje urbano en Europa y que por 
tanto pueden servir de referencia para la evaluación de los efectos de una futura 
implementación en España.

Para analizar los cambios en las ciudades, se ha estudiado la evolución de numerosos 
indicadores en dos períodos de tiempo diferentes: (i) año previo a la implementación 
del peaje urbano; y (ii) año posterior a la implementación del peaje urbano.
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Los objetivos fundamentales de los peajes urbanos se pueden agrupar en dos grupos: 
(1) aquéllos orientados a la mejora de la gestión del tráfico –reducción del volumen
de vehículos y disminución de los tiempos de viaje-; (2) aquéllos orientados a una
mejora de la sostenibilidad en términos medioambientales, de seguridad viaria y
financieros-. Los resultados obtenidos a través del estudio de los indicadores mues-
tran resultados positivos para los principales valores que responden al cumplimiento
de los principales objetivos (ver figura 2 página 12). Además, en general se aprecia que
al principio existe resistencia de la ciudadanía a la implementación de los peajes y
que posteriormente se ha ganado soporte a lo largo de los años ya que los efectos
se aprecian como beneficiosos para el conjunto de la ciudadanía. Como ejemplo, es
paradigmático el caso de Estocolmo, donde después de un proyecto piloto de siete
meses, se eliminó el peaje, y a posteriori se hizo un referéndum para votar si volver a
implementar el peaje y el resultado fue afirmativo..

Detallando el primer objetivo, de manera promedio en las cuatro ciudades analizadas 
se observó una redistribución del reparto modal en el total de la ciudad a favor del 
transporte público, viendo la distribución del transporte público incrementada su im-
portancia respecto el total, entre el año pre y post peaje, en 5,57 puntos porcentuales. 
Esta redistribución tuvo consecuencias en la gestión de la movilidad, ya que en los 
accesos a las zonas tarificadas la congestión en el interior de las zonas tarificadas 
disminuyó más de un 30% en todas las ciudades y el número de vehículos descendió 
en el primer año de aplicación entre un 12% y un 34% según las ciudades analizadas 
(ver figura 5 página 33). Los beneficios de esta redistribución del tráfico fueron aprove-
chados por los usuarios de autobús ya que el número usuarios de la red de autobús 
en el conjunto de la ciudad incrementó en un 15,14% de promedio en sólo un año 
después de la implementación del peaje urbano. Además, los sistemas públicos de 
alquiler de bicicletas se vieron beneficiados, contabilizando un incremento promedio 
del número de usuarios del servicio público de bicicleta de 31,71%, mientras que 
el número de préstamos se incrementó entre un 109% y un 32,24% en función de la 
ciudad analizada. 
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Respecto al objetivo de mejora de la sostenibilidad, y en concreto la sostenibilidad 
ambiental, dentro de las zonas tarificadas, para todos los contaminantes de los que 
ha dispuesto de datos, se observó un descenso del nivel de emisiones en el primer 
año de aplicación. Esta reducción no sólo es debida a la disminición del número de co-
ches vinculada a las tarifas del peaje, sino a una renovación del parque automovilístico 
por vehículos más sostenibles también impulsada por un buen diseño de la tarifica-
ción del peaje en cuanto a exenciones a vehículos impulsados por fuentes de energía 
más limpias. Otro dato interesante, es la reducción del número de accidentes con 
personas heridas en el corto plazo, estimado en casi un 15% como promedio de 
las ciudades analizadas para las cuales se ha dispuesto de datos (ver figura 6 página 
41). Por último, se incluye una revisión bibliográfica sobre el efecto de los peajes en 
la equidad y en la sostenibilidad del sistema por si mismo. Respecto al impacto de los 
peajes urbanos sobre la equidad social observado en las ciudades donde el sistema 
ha sido implementado, no se concluye que existan efectos adversos mayores para 
ciertos grupos de la sociedad debido a que una vez implementado el sistema las 
clases con menor poder adquisitivo o con menos flexibilidad se ven beneficiadas por 
un servicio de transporte público de mayor calidad y eficiencia. Desde una perspectiva 
puramente financiera, los cuatro casos analizados presentan excedentes netos de 
la inversión positivos, lo cual ha permitido la reinversión de parte de los ingresos en 
la red de transporte y también en los grupos más vulnerables o perjudicados por el 
propio peaje.

Extrapolando estos resultados para las ciudades de Barcelona y Madrid, los efectos 
que se obtendrían para los principales indicadores, en caso de que en ambas capita-
les se implementara un peaje urbano de acceso a la ciudad y éstas tuvieran un com-
portamiento similar al de las ciudades de referencia europeas, serían beneficiosos 
para ambas ciudades y su ciudadanía, ya que los valores serían más satisfactorios 
que los pronosticados en situaciones actuales.

Palabras clave: Peaje urbano, gestión de la movilidad, movilidad sostenible, conges-
tión, transporte urba
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La progresiva concentración de la población en los centros urbanos aumenta cada 
vez más la complejidad de las dinámicas de movilidad dentro de las ciudades. 
Actualmente, más del 50% de la población mundial reside en ciudades y, se estima 
que, para 2050 el dato será cercano al 70%. Concretamente en España, la cifra ac-
tual se acerca al 80% y en el caso de Europa al 75% (Naciones Unidas, 2018).

La creciente demanda de medios de transporte no sólo obedece a las dinámicas po-
blacionales, a la concentración de la población en los centros urbanos y al crecimien-
to de las ciudades, sino que también obedece a las características topográficas de 
los territorios en los cuales los ciudadanos llevan a cabo su día a día, la localización 
de los procesos productivos y de intercambio comercial e incluso a las condiciones 
físicas de los ciudadanos que exigen medios accesibles y asequibles para garantizar 
una movilidad segura e incluyente.

Dentro de la movilidad y las dificultadas asociadas a la misma, se encuentra la pro-
blemática vinculada a los atascos y a la contaminación atmosférica, relacionada 
con el uso del vehículo privado motorizado en los accesos a grandes ciudades y en 
algunas zonas de los núcleos urbanos.

Entre los efectos negativos vinculados al uso del vehículo privado motorizado se en-
cuentra la contaminación ambiental y acústica, los efectos en la salud u otras moles-
tias para el conjunto de la ciudadanía. En concreto, el informe para el 2017 de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente eleva a 31.520 las muertes en España asociadas a 
la contaminación atmosférica, estando gran parte de esta contaminación vinculada 
a fuentes antropógenas y siendo el uso del vehículo motorizado su principal causa 
(AEMA, 2017). Adicionalmente, un estudio del RACC publicado en octubre del 2016, 
estimaba que casi 200.000 personas que acceden a Barcelona en día laborable pier-
den un total de 52.000 horas diarias en las redes de acceso a la capital. En este caso, 
monetizando el tiempo perdido y considerando el combustible gastado, se evaluaron 
pérdidas de 137 millones de euros anuales para la ciudad (RACC, 2016).

2. Introducción
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A pesar de los esfuerzos de la Administración por asegurar una movilidad sosteni-
ble, a medida que la población y el número de vehículos aumenta, cada vez es más 
difícil garantizar una movilidad mejorada y respetuosa con el medio ambiente y las 
fuentes de energía. En este sentido, y con el último fin de optimizar la movilidad 
ciudadana, a lo largo de ciudades de todo el globo se está llevando a cabo la im-
plementación de políticas de movilidad sostenible que incluyen, entre otras medi-
das, la apuesta por el transporte público de calidad o la inversión en infraestructura 
destinada al uso de la bicicleta. Una opción a integrar dentro de estos paquetes de 
medidas tiene que ver con la disminución del tráfico motorizado dentro de las ciu-
dades a través de la introducción de políticas disuasorias del uso del coche. En este 
sentido, una solución que se aplica desde hace años en algunas ciudades, siendo 
Singapur la pionera en 1975, es la implementación de peajes urbanos cuyo princi-
pal objetivo, en la mayor parte de los casos, es reducir la congestión urbana.

Un peaje urbano consiste en el cobro de una tarifa a los conductores que deseen 
acceder a una determinada zona de la ciudad que por sus particularidades sufre de 
una elevada congestión que dificulta la movilidad interna en dicha área. El cobro del 
peaje urbano pretende la internalización de las externalidades provocadas por la 
congestión por parte de los conductores, quienes son considerados los causantes 
de dichos efectos negativos para el resto de la población y de su consecuente pér-
dida de bienestar (Jarl, 2009).

La implementación del peaje urbano, no obstante, no debe ser una medida aislada, 
sino que debe complementarse con otras actuaciones que adicionalmente pueden 
ser financiadas por los ingresos procedentes del peaje urbano. En este sentido, la 
recaudación procedente del peaje urbano debe ir destinada a mejorar el trans-
porte público, de modo que favorezca a la población que no usa el vehículo privado 
en su movilidad diaria, sino que camina, va en bicicleta o usa el transporte colectivo.

2. Introducción
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De este modo, el peaje urbano se consolida en un cambio estructural que provoca cam-
bios en la conducta de la ciudadanía con el último fin de mejorar su calidad de vida.

El objetivo principal del estudio es cuantificar el impacto potencial que tendría la 
implementación de peajes urbanos en Barcelona y Madrid en base al comporta-
miento de ciertos indicadores seleccionados y ordenados en diferentes categorías 
y dimensiones.

Para realizar tal estimación, se ha estudiado la implementación de peajes urbanos 
en cuatro ciudades europeas - Londres (2003), Estocolmo (2006), Milán (2008 y 
2012) y Gotemburgo (2013) – a través de la evolución de numerosos indicadores 
analizados en dos períodos de tiempo diferentes: (i) año previo a la implementación 
del peaje urbano; y (ii) año posterior a la implementación del peaje urbano. Las cua-
tro ciudades de referencia han sido seleccionadas por tratarse de casos europeos, 
y que por tanto pueden servir de referencia para la evaluación de los efectos de 
una futura implementación en España.

Figura 1. Mapa ciudades analizadas por su experienca en peajes urbanos

LONDRES

MILÁN

GOTEMBURGO

ESTOCOLMO
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Respecto a los indicadores, se han identificado en primer lugar aquellas variables 
que guardan una mayor relación con la aplicación del peaje urbano, como son 
aquéllas relacionadas con la movilidad, el uso del vehículo privado y sostenibilidad 
ambiental, para posteriormente, ampliar la búsqueda a aquellos indicadores que 
también mantienen una relación interesante de estudiar y sirven además para con-
textualizar cada realidad.

Los indicadores seleccionados han sido organizados en categorías, agrupadas en 
cinco dimensiones. Posteriormente, estas dimensiones has sido agrupadas en dos 
grandes grupos, correspondientes a los principales objetivos de los peajes urbanos: 
(1) mejora de la movilidad y (2) mejora de la sostenibilidad.

Figura 2. Dimensiones impacto peajes urbanos 

2. Introducción



13

3.
Medidas para 
reducir la 
congestión y la 
contaminación



14 3. Medidas para reducir la congestión y la contaminación

La congestión viaria es uno de los grandes problemas que afrontan actualmente las 
ciudades, a causa del elevado uso del vehículo privado dentro de las zonas urba-
nas y en sus accesos. Cuando la demanda de vehículos es mayor a la capacidad de 
la vía, se producen retenciones que conllevan, por un lado, molestias para los propios 
conductores y, por otro lado, externalidades negativas para el resto de los ciudada-
nos. Los gobiernos locales trabajan para encontrar alternativas sostenibles a la movi-
lidad que pasen por un menor uso del coche. Para ello, la aplicación de medidas di-
suasorias del vehículo motorizado, junto con una potenciación del transporte público 
y otros modos de desplazamiento limpio (a pie o en bicicleta), se presentan como una 
de las principales líneas estratégicas para los actuales gobiernos y administraciones.

No obstante, la mayoría de estas medidas, y especialmente aquéllas que suponen un 
coste directo al ciudadano a diferencia de aquéllas cuyos costes son a cargo de los 
presupuestos públicos, generan a priori un malestar de los usuarios. Por esta razón 
es necesario explicar las ventajas derivadas de su implementación, en términos de 
mejora de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

Se analizan a continuación agrupadas en tres grandes grupos, las diferentes medi-
das orientadas a reducir la congestión y la contaminación, e incluso conseguir una 
recaudación monetaria.

Figura 3. tipologia medidas para reducir la congestión y la contaminación
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Estas medidas se pueden combinar dentro de paquetes de medidas orientados a 
cambiar el paradigma de la movilidad hacia una movilidad más sostenible, de ma-
nera que entre ellas se potencien. En este sentido, una sinergia importante y necesa-
ria puede encontrarse en la financiación de algunas de ellas a través de la recaudación 
procedente de otras, principalmente del peaje urbano. De este modo, se compensa 
el coste económico o las molestias asociadas que a priori generan rechazo de los 
usuarios con una mejora global y un beneficio equitativo para el total de la sociedad. 

3.1. Mejoras de infraestructura 

Las mejoras en infraestructuras se pueden dividir en tres actuaciones: inversiones 
en infraestructuras, mejora de la intermodalidad y restricciones de accesos a los 
vehículos. La primera tiene como objetivo la reducción de la congestión; la segunda, 
con el doble objetivo de descongestión y mejora de la calidad del aire de una zona 
concreta y la tercera, con un enfoque más ambiental y social, priorizando el uso de 
la ciudad para los peatones.

3.1.1. Inversiones en infraestructura  

Las inversiones en infraestructuras van destinadas a un aumento de la capacidad 
(oferta) para poder absorber la demanda en horas punta. Esta solución puede 
ayudar a solucionar el problema de la congestión en el corto plazo, pero no de la 
contaminación, ya que la cantidad de vehículos en circulación no se ve afectada. Es 
más, a largo plazo se puede generar una demanda adicional, a causa de la disminu-
ción del tiempo asociado al viaje.
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Esta solución puede ser aplicada únicamente en ciudades que no están aún lo sufi-
cientemente urbanizadas, de lo contrario el coste de la inversión no es viable. Otro 
inconveniente es que el coste de oportunidad de la inversión es muy alto: la recau-
dación de los impuestos dejaría de ir destinada a inversiones en otras medidas más 
sociales (Fageda & Flores-Fillol, 2018).

3.1.2. Mejora de la intermodalidad 

La mejora de la intermodalidad es otra tipología de inversión en infraestructuras, 
pero en este caso, en lugar de aumentar la capacidad, la inversión se centra en la 
construcción de infraestructuras que fomenten la intermodalidad y la accesibili-
dad a la ciudad en transporte público. En concreto, esta medida tiene como objetivo 
mejorar el tráfico y la calidad del aire en la ciudad, permitiendo a los ciudadanos que 
vivan fuera de la ciudad, pero que trabajen en su centro, combinar el uso del vehículo 
privado en los desplazamientos interurbanos con el transporte público en los despla-
zamientos urbanos. De este modo, la ciudadanía puede conducir hasta los parkings 
disuasorios (conocidos también como park & ride) desde donde conecta directamen-
te con una estación de transporte público con el que llega al centro de la ciudad.

Un punto en contra de este tipo de actuación es que, para que la medida sea eficaz, 
debe de ir muy bien complementada con un incremento de la oferta y fiabilidad del 
transporte público, por lo que se requiere de inversión en el sistema de transporte 
público, y, por ende, de un sobresfuerzo inversor del sector público, con el coste de 
oportunidad que implica. Otra consideración que puede jugar en contra de la aplica-
ción es el requerimiento de suelo que se necesita en los aledaños de las estaciones 
de transporte.

Esta medida se está aplicando en diversas ciu-
dades europeas, y particularmente en ciuda-
des españolas como es el caso de Madrid.
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3.1.3. Restricción de accesos a los vehículos

La restricción de accesos a los vehículos motorizados en algunas zonas urbanas está 
destinada a contribuir a la mejora de la calidad del aire y de la contaminación acústica. 
Fomenta además nuevos usos del espacio público, priorizando al peatón, los ciclis-
tas y el uso del transporte público. 

Dentro de esta modalidad se puede distinguir entre las calles peatonales o las calles 
donde la velocidad de circulación está restringida a 30km/h, las denominadas Zonas 
30, vías que no sólo tienen por objetivo conciliar el uso del vehículo y la movilidad no 
motorizada, sino que además priorizan el peatón.

Un ejemplo más concreto de esta actuación se 
encuentra en Barcelona con el caso de las su-
permanzanas (conocidas como superilles, por 
su nombre en catalán)

Esta medida, puede ser indicada para ciudades pequeñas, con un centro compacto 
y de escala peatonal ya que posiblemente preferirán invertir en la peatonalización 
de calles y dedicar más espacio al transporte público y la bicicleta que otras medidas 
más complejas (“Congestion charging review - EPOMM”, 2015).

La implementación de estas áreas pacificadas tiene que contar con un proceso par-
ticipativo ciudadano a lo largo de todo el proyecto, de lo contrario la presión social 
puede ir en contra del éxito de la medida, ya que la implementación de esta solución 
va acompañada de la eliminación de aparcamientos, cambios en el recorrido de los 
autobuses o limitación en la dirección de los vehículos que generan cambios de há-
bitos en los vecinos.

3.2.Restricciones a la circulación 

Estas medidas no monetarias se basan en disminuir la demanda de conductores 
privados mediante la prohibición de circulación en función de diferentes criterios. 
Se puede distinguir la restricción por número de matrícula o por categoría de coche 
según el nivel de contaminación.
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3.2.1. Restricciones por número de matrícula

El origen de las restricciones por número de matrícula se encuentra en ciudades de 
América Latina (Troncoso & De Grange, 2017). En América Latina, la restricción se trata 
de una medida permanente para disminuir la congestión y en consecuencia los niveles 
de contaminación atmosférica; en cambio en algunas ciudades europeas se trata de 
una medida que aun estando en vigor, se ejecuta únicamente cuando la ciudad sufre de 
episodios de contaminación severos, por encima de las recomendaciones de la OMS.

Una de las principales consideraciones es que las restricciones por número de ma-
trícula no tienen en cuenta la necesidad de movilidad de las personas dándose el 
caso de que conductores que requieran del coche para sus obligaciones de movili-
dad diarias no tengan ninguna opción de utilizarlo.

A corto plazo, se trata de una medida efectiva en cuanto a la reducción de la con-
gestión y contaminación. En cambio, a medio-largo plazo acaban por no ser eficaces 
ya que las personas con más capacidad adquisitiva tienen disponibilidad para 
comprarse otro coche con una matrícula acabada en otro número y saltarse así la 
medida provocando que la congestión perdure en el tiempo. El problema se acen-
túa si los coches adquiridos son de segunda mano, y por ende más contaminan-
tes, por lo que el problema de la contaminación tampoco se soluciona. Del mismo 
modo, acaba por ser una medida que afecta en mayor grado a las rentas bajas, ya 
que personas con menos recursos acaban siendo las principales afectadas por no 
poderse permitir adquirir otro vehículo y sortear así la medida (Lopez-Ghio, Bocare-
jo, & Blanco Blanco, 2018).

3.2.2. Zona de bajas emisiones

Otra medida no-monetaria que restringe la demanda 
de vehículos motorizados se trata del establecimiento 
de determinadas zonas urbanas con acceso restrin-
gido a vehículos altamente contaminantes, las deno-
minadas Zonas de baja emisión (de ahora en adelante: 
ZBE). Para identificar los vehículos, éstos deben incor-
porar una etiqueta que los clasifique según las emi-
siones de los contaminantes. En muchos países, esta 
restricción también afecta a motos y ciclomotores. 

En la actualidad, aproximadamente 220 ciudades de 
14 países de Europa tienen zonas de baja emisión se-
gún la Comisión Europea (2018), en algunos casos de 
forma permanente y en otros sólo en episodios pun-
tuales de excesiva contaminación, como es en el caso 
de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2018a).



19 3. Medidas para reducir la congestión y la contaminación

Del mismo modo que pasaba con las restricciones por número de matrícula, esta 
medida no tiene en cuenta las necesidades de los usuarios. Además, estas actuacio-
nes provocan que los usuarios renueven su flota automovilística para cumplir con 
los requisitos de entrada a las ZBE, con lo que el problema de la congestión no se 
soluciona. Por último, y derivada de esta última afirmación, se puede considerar una 
medida que afecta de manera desigual a las rentas altas y bajas, ya que las personas 
con mayor poder adquisitivo pueden disponer de coches más modernos y menos 
contaminantes y por tanto son las clases más bajas quienes se ven mayormente 
afectadas por la medida (Leonhart, 2017).

3.3. Mecanismos económicos 

Estas restricciones adoptan diferentes formas, que van desde la aplicación de impues-
tos hasta la regularización de los aparcamientos o la creación de peajes urbanos.

Actualmente, se observa una tendencia internacional consistente en aumentar los 
impuestos medioambientales como un factor que desincentive la compra de ve-
hículos motorizados o que incentive el uso de vehículos que utilicen combustibles 
alternativos, como los eléctricos. De todos modos, España es uno de los países de 
la Unión Europea con menor fiscalidad sobre el uso de vehículos, especialmente los 
vehículos diésel. Una mayor fiscalidad, a priori, podría disuadir a los usuarios de la 
compra y uso de vehículos motorizados.

3.3.1. Impuestos a los vehículos

En España, así como en otros países de la Unión Europea, son diversos los impues-
tos a los que se debe hacer frente a la hora de comprar un coche o de usarlo.

El hecho de modificar estos impuestos puede tener efectos en la decisión de 
compra de un coche. Concretamente en España, los impuestos son: 

Impuesto de matriculación: grava la compra de un vehículo nuevo y se paga 
una sola vez. Aunque se trata de un impuesto estatal, es una competencia 
transferida a las Comunidades Autónomas y el tipo de gravamen depende del 
nivel de emisiones de CO2. Los vehículos eléctricos están exentos del pago de 
este impuesto, siendo esta una de las medidas que incentivan la compra de 
este tipo de coches.

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), o impuesto de cir-
culación, grava anualmente a los vehículos que son aptos para circular por la 
vía pública. Se recauda mediante vía municipal y su importe depende de cada 
Ayuntamiento, en función del tipo de vehículo y del nivel de emisiones, siempre 
dentro de unos límites fijados. Esto provoca que existan grandes diferencias 
entre los diferentes municipios. Similar al caso del impuesto de matriculación, 
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los vehículos eléctricos disfrutan de beneficios fiscales por lo que se promueve 
así la compra y uso de estos vehículos.

Sin embargo, esta medida no es útil para limitar el uso del vehículo en horas pun-
ta por lo que no afecta al nivel de congestión.

3.3.2. Impuestos al combustible

Del mismo modo que pasaba con los impuestos que gravan la compra de vehículos, 
el precio del combustible, en gran parte influenciado por los impuestos, puede ha-
cer variar la decisión de uso del coche, aunque ambas medidas tienen un periodo 
de respuesta más lenta que la aplicación de otras políticas, como por ejemplo la 
implementación de peajes urbanos. En España existe el impuesto especial sobre 
hidrocarburos, según el cual los combustibles son gravados con un tipo impositivo 
especial, que incluye un tramo estatal general, un tramo estatal especial y un tramo 
autonómico. Hasta día de hoy, el tramo estatal general de la gasolina es de 40,25 
céntimos de euros por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. Respecto al tramo 
especial, es de 2,4 céntimos por litro y en el caso del tramo autonómico varía desde 
0 en algunas comunidades hasta 4,8 céntimos por litro. De todos modos, en la ac-
tualidad, en España, y en línea con la tendencia de la fiscalidad europea, se está es-
tudiando la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, en base a la reciente 
confirmación de que el diésel tiene efectos sobre la salud mayores y a políticas de 
recaudación destinadas a un mayor gasto ambiental derivadas del nuevo Gobierno. 
Además, otro cambio que se prevé es la supresión del tramo autonómico y la inclu-
sión del tramo alto (4,8 céntimos) al tipo especial estatal.

Por último, remarcar que se trata de una recaudación de ámbito estatal o auto-
nómico, por lo que el dinero recaudado no se gestiona por los ayuntamientos para 
promover el transporte público.
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3.3.3. Políticas de cobro por estacionamiento

Otra medida disuasoria del uso del coche es la relacionada con la restricción del 
aparcamiento, sea mediante sistemas de aparcamiento regulado en la vía públi-
ca o la limitación de los espacios disponibles. En este sentido, se contempla el cobro 
por el estacionamiento en aparcamientos, así como por el estacionamiento en vía a 
través de parquímetros, las denominadas zonas azules o verdes. La implementación 
de las zonas azules y verdes es sencilla pero poco popular, por lo que se debe hacer 
frente y gestionar la oposición de los vecinos. Además, no penaliza el uso del coche 
en horas punta, sino todo lo contrario, el aparcamiento en superficie genera tráfico 
buscando sitios libres (se calcula que un 30% del tráfico en la ciudad está buscando 
aparcamiento), y además contribuye al efecto de isla de calor y reduce el suelo dis-
ponible al uso público (se calcula que 1/5 parte de la superficie urbana está dedica-
da al aparcamiento de coches) 

3.3.4. Peajes Urbanos

El principal objetivo de los peajes urbanos es reducir el nivel de atascos en las zonas 
urbanas, y conseguir una mejora de la sostenibilidad. Esto se consigue en parte con 
la reducción de la contaminación consecuencia de la disminución de la congestión (en 
dirección contraria la correlación no es tan directa) y en parte a través de incentivos 
para la compra de vehículos más eficientes, así como de una mejor financiación del 
transporte público gracias a la recaudación lograda con el peaje urbano.

Respecto a los resultados, se ha observado la efectividad en cuanto a la reducción 
de la congestión en las zonas donde la medida ha sido implementada. Se verifica en-
tonces, que los conductores con una mayor necesidad de utilizar la vía y que valoren 
el coste total de su viaje (tiempo y precio) con un importe mayor al importe del peaje 
urbano, son los que la usan. En cambio, otros conductores, a causa del precio que 
han de pagar o por el bajo costo del cambio de su hábito de modo de transporte, 



22 3. Medidas para reducir la congestión y la contaminación

optan por otras opciones de transporte, más económicas, descongestionando así 
el centro de la ciudad (Fageda & Flores-Fillol, 2018). Esta medida también puede 
ayudar a fomentar la compra de vehículos limpios, al combinarla con exenciones 
para vehículos más sostenibles. 

La implementación de peajes urbanos, y de manera bastante generalizada en los 
municipios donde se ha aplicado, cuenta con poco soporte ciudadano al inicio, 
pero una vez se observan los beneficios derivados de la reducción de la conges-
tión y contaminación, el apoyo popular aumenta (Jarl, 2009). Como ejemplo, es 
paradigmático el caso de Estocolmo, donde después de un proyecto piloto de siete 
meses, se quitó el peaje, y a posteriori se hizo un referéndum para votar si volver a 
poner el peaje y el resultado salió positivo (Eliasson, 2014).

En concreto, la principal crítica a la medida está basada en considerarla una me-
dida antisocial, que penaliza a las personas con menos ingresos, pero el principal 
argumento que sustenta la equidad de la medida tiene que ir reforzado por el uso 
que se hace de la recaudación generada. Por lo tanto, los posibles problemas de 
inequidad que se puedan prever deben ser tratados y evitados desde las etapas 
de planificación de la medida (Lopez-Ghio, Bocarejo, & Blanco Blanco, 2018). Por 
último, cabe destinar esfuerzos en el diseño de la implementación, ya que existe la 
posibilidad de una dispersión geográfica de la congestión y las molestias asociadas 
hacia otras zonas.
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3.4. Tabla comparativa 

Figura 4. Tabla comparativa de Medidas para reducir la congestión y la contaminación
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Una vez analizadas las principales medidas, se considera a los peajes 
urbanos como la mejor forma de que las externalidades generadas 
por el uso del vehículo motorizado particular se vean reflejadas en el 
costo de su uso («Cobros por congestión en ciudades colombianas», 
Perez, 2013.) . De esta manera se interioriza el coste social (molestias 
para los demás conductores y ciudadanos) en el que incurre cada 
conductor al utilizar su vehículo. 
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Como se acaba de comentar, el pago de un peaje urbano se justifica por el hecho de 
que las personas que contribuyen a la congestión y a los problemas ambientales 
no están pagando todos los costos causados al resto de la sociedad. A priori, la 
medida puede ser objeto de críticas por considerarla una medida antisocial, pero 
el principal argumento que sustenta la equidad de la medida tiene que ir reforzado 
por el uso que se hace de la recaudación generada, concretamente en una mejora 
de la calidad del transporte público y la vía pública, y la consecuente mejora de la 
calidad de vida en la ciudad. 

4.1. Historia y objetivos

El primer peaje urbano se implementó en Singapur en el año 1975 y hasta día de 
hoy está en funcionamiento. Junto con otras medidas para fomentar el transporte 
público y disuadir del uso del coche, ha contado con muy buenos resultados, pero 
para este análisis sólo hemos utilizado los casos europeos que reseñamos a conti-
nuación, porque responden más a la situación cultural y geográfica para la compa-
rativa que nos interesa hacer en España.

Los principales casos de implementación en Europa son Londres, Estocolmo, Mi-
lán y Gotemburgo. La primera ciudad europea en implementarlo fue Durham en 
Reino Unido en el 2002, con la aplicación de una tasa de congestión a pequeña 
escala, pero el punto de inflexión lo marcó Londres y su exitosa implementación 
de la Congestion Charging Zone en febrero de 2003 (Curacao, 2007). Otras gran-
des ciudades europeas también han estudiado su aplicación, como, por ejemplo, 
Edimburgo o Manchester donde se descartó su implementación durante sendos 
referéndums. Además, la capital maltesa, Valeta, tiene implementada una zona de 
carga, pero por ser de tamaño reducido y sólo afectando a pocas calles del centro 
histórico, como en el caso de Durham, no se incluye en este análisis (Curacao, 2007).

Los objetivos fundamentales de los peajes urbanos se pueden agrupar en dos gru-
pos (Curacao, 2007):

Objetivos de movilidad. Gestión del tráfico de manera que se mejore el 
nivel de servicio y se reduzcan las retenciones. Se trata de conseguir una 
disminución de los tiempos de viaje para lograr una mejor productividad de 
la economía y un incremento de la velocidad de circulación del transporte 
público, fomentando el uso de este al aumentar también la confiabilidad (Lo-
pez-Ghio, Bocarejo, & Blanco Blanco, 2018).
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Objetivos de sostenibilidad. Mejora medioambiental en las zonas urbanas, 
incorporando reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
de la contaminación acústica, implicando una mejor habitabilidad para el con-
junto de la ciudadanía. Además, la aplicación del peaje urbano permite una 
reducción significativa de la siniestralidad y la accidentalidad.

4.2. Alternativas de tarificación a las ciudades

Históricamente, las carreteras de peaje han tenido como principal objetivo la recau-
dación económica para sufragar los costes derivados de la construcción y manteni-
miento de las infraestructuras. En entornos urbanos los peajes se están utilizando 
cada vez más con el objetivo de reducir la congestión, con el consecuente beneficio 
para la calidad del aire y reducción de la accidentalidad, a través de la Tarificación de 
acceso a la ciudad y de Tarifas en Cordón. 

A continuación, se resumen las tipologías de peaje urbano y de esquema de restric-
ción de tráfico que se implementan en diferentes zonas: 

TARIFICACIÓN ACCESO CIUDAD 

El sistema de tarificación en los accesos a la 
ciudad de las vías de alta capacidad no repre-
senta únicamente una tarificación basada en 
la distancia con el objetivo de recuperar la in-
versión y mantenimiento de la infraestructura, 
sino que además actúa como regulador de la 
demanda. Esta tipología permite el control de la 
congestión de forma dinámica ya que varía en la 
hora y tipo de vehículo en función de las direc-
trices de movilidad. 

Además, la revisión que actualmente se está 
realizando de la Directiva Europea ya plantea in-
corporar en la tarifa la recuperación de los cos-
tes medioambientales y de la congestión.
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TARIFA CORDÓN

En este sistema la unión geométrica de los puntos de 
control forma un anillo en planta alrededor de la ciudad. 

El funcionamiento consiste en la aplicación de un im-
porte monetario, o cargo, al cruzar el cordón. Este 
importe puede variar con la hora del día o el tipo de 
vehículo.

Las ciudades estudiadas en este informe -Londres, 
Milán, Gotemburgo y Estocolmo-, siguen este esque-
ma de diseño.

Este informe no evalúa la idoneidad de un sistema u otro de tarifi-
cación ya que ambos son igual de válidos. Este informa se centra en 
analizar el impacto de tarificar las ciudades de Barcelona y Madrid 
sin analizar cuál sería el sistema más eficiente. Para simplificar los 
diversos análisis y comparativas se han escogido ciudades europeas 
con tarificación cordón.
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4.3. Diagnóstico de peajes urbanos en ciudades de referencia europeas

El estudio ha comprendido el diagnóstico de peajes urbanos en ciudades de refe-
rencia europeas. El hecho de incluir únicamente ciudades europeas deriva de la 
semejanza de tipología de ciudad con las ciudades españolas, para poder realizar 
posteriormente una extrapolación de resultados de cambio de los indicadores 
más verídica, ya que, para el estudio de los indicadores en Barcelona y Madrid, las 
conclusiones se recogerán según el formato “qué pasaría en Barcelona o Madrid si 
en caso de la implementación de un peaje urbano, éstas se comportaran igual que las 
ciudades de referencia”. 

Cabe destacar que todas estas ciudades cuentan con la implementación de medi-
das complementarias al peaje urbano, como son, en función de la ciudad, la mejo-
ra del transporte público en oferta y calidad, la introducción de políticas de fomento 
del uso de la bicicleta, proyectos de mejora del espacio urbano como puede ser la 
peatonalización o la regulación del aparcamiento.

4.3.1. Estocolmo

Año de implementación
2006 (piloto) y 2007 (definitivo)

Objetivo principal
Reducción de la congestión

Esquema de diseño
Anillo de peaje (18 puntos de control)

Cobertura
30 km² (Centro de la ciudad)

Cobro
Variable (depende de la hora, y un máximo diario) 
Días laborables: 6:30 – 18:29
Horas punta: 3,40 € (7.30h-8:30h y 16:00-17:30) 
Horas valle: 1,10€ (9:30h -15h)

La prueba piloto del peaje en Estocolmo se llevó a cabo entre el 3 de enero de 2006 
y el 31 de junio del mismo año y los resultados fueron satisfactorios, con una reduc-
ción del tráfico a través del cordón de aproximadamente un 20% (Eliasson, 2014) . La 
oposición popular inicial fue fuerte pero tras un referéndum nueve meses después 
de la presentación, la mayoría votó a favor de mantener los cargos y se estableció 
como permanente en 2007 (Börjesson & Kristoffersson, 2018).
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4.3.2. Gotemburgo

Año de implementación
2013

Objetivo
Generación de ingresos y congestión

Esquema de diseño
Anillo de peaje + 2 extensiones (38 puntos)

Cobertura
Centro de la ciudad 

Cobro
Variable (pico y valle + múltiples pases)
Días laborables: 6:00 – 18:30
2013 – 2014: 0,8 € - 1,8 €
2015: 0,9 € - 2,2 €

En este caso, sus impulsores se inspiraron en el caso de Estocolmo y en cómo la ca-
pital utilizó los ingresos de las tarifas de congestión para, desbloquear la financiación 
nacional (Börjesson et al., 2016). De este modo, además de reducir la congestión vial y 
la promoción de una mejora del medio ambiente (Börjesson & Kristoffersson, 2015), el 
peaje permitió la cofinanciación de un paquete de medidas de inversiones en infraes-
tructuras y transporte en la región junto con fondos nacionales.

4.3.3. Londres
Año de implementación
2003

Objetivo
Reducción de la congestión

Esquema de diseño
Anillo de peaje – 174 entradas y salidas

Cobertura
2003 – 2007 / 2011 – actualidad:  21 km² – In-
ner Ring Road
2007- 2010: 40km² (IRR + Western Extension)

Cobro
Días laborables: 7:00 – 18:00
2003: 5€ / 2005: 8€ / 2011: 10€ / 2014: 11,5€
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Las preocupaciones sobre la congestión del tráfico de Londres en la década de 1990 
llevaron al alcalde Ken Livingstone y al Departamento Nacional de Transportes a apli-
car un esquema de peaje urbano en el centro de Londres (Leape, 2006). Con la intro-
ducción de la tasa de congestión, la congestión vial en la zona afectada se vio fuerte-
mente reducida y gracias a sus buenos resultados, el programa cuenta con el apoyo 
de la ciudadanía.

4.3.4. Milán
Año de implementación
• Ecopass: 2008 - 2011
• Area C: 2012 - actualidad

Objetivo
• Ecopass” – Reducción de la Contaminación 
• “Area C” – Reducción de la Congestión 

Esquema de diseño
Anillo de peaje (43 puntos de acceso)

Cobertura
8,2 km² (Area Cerchia dei Bastioni)

Cobro
Días laborables: 7:30 y 19:30 (jueves hasta las 
18h)
• Ecopass: variable (dependiendo de los estánda-
res de emisión) 2€ - 10 € 
• Área C: variable 5€ el día, 3€ para aparcamien-
tos privados, residentes tienen 40 entradas gra-
tis al año y cobros posteriores de 2€

Los altos niveles de polución de la ciudad llevaron a implementar entre 2008 y 2011 
un primer modelo de peaje urbano denominado Ecopass, que coincidía con la zona 
de tráfico limitado Cerchia dei Bastioni, cuyo principal objetivo era reducir la contami-
nación. Se inició con un periodo de prueba que fue renovado varias veces, contando 
con el apoyo de la ciudadanía. Se observó un cambio hacia coches menos conta-
minantes, pero no afectó a los niveles de congestión (“Congestion charging review 
- EPOMM”, 2015) por lo que al cabo de tres años esta tipología de peaje se modificó, 
manteniendo el área afectada pero modificando el principal objetivo –y por tanto la 
tarificación-. Específicamente, el Área C, que sustituyó al Ecopass a principios de 2012 
se trata de una combinación de tasa por congestión y zona de bajas emisiones, que 
tiene como principal objetivo reducir la congestión.



32

5.
Conclusiones
del estudio



33 5. Conclusiones del estudio

Las conclusiones se extraen en base a “qué pasaría en Barcelona o Madrid si en caso 
de la implementación de un peaje urbano, éstas se comportaran igual que las ciudades 
de referencia”.

5.1. Objetivo 1: Mejora de la movilidad

Los indicadores que revelan el grado de cumplimiento del primer gran objetivo mues-
tran resultados satisfactorios para la mayoría de las variables analizadas, ya sea la re-
ducción del volumen de coches, la mitigación de la congestión y la redistribución 
de los sistemas de movilidad en los desplazamientos de la ciudadanía hacía medios 
más sostenibles como son el transporte público y los medios no motorizados. 

En base a los resultados obtenidos en las ciudades europeas, el cambio de los in-
dicadores más relevantes en Barcelona y Madrid en caso de la implementación de 
un peaje urbano y suponiendo que estas ciudades se comportaran igual que las 
ciudades de referencia se resumen a continuación:

Figura 5. Resultados Dimensión de Movilidad para Madrid y/o Barcelona
Valores de referencia

Congestión urbana 
Dentro zona tarificada

[-30% y -38%]
Prom. -35,14%

Densidad vehicular
Total ciudad

[-2,91% y +0,05%]
Prom. -1,62%

Usuarios servicio 
público bicicleta
Total ciudad

[+37% y +27%]
Prom. +31,71%

Número de
aparcamientos
Fuera zona tarificada

[+29% y +26,5%]
Prom. +27,8%

Desplazamientos 
autobús
Total ciudad

[+9% y +21,3%]
Prom. +15,14%

Reparto modal TP
Total ciudad

[+1,2pp y +14pp]
Prom. +5,6pp 

Volumen de tráfico 
Acceso zona tarificada

[-12% y -34%]
Prom. -20,57%



34 5. Conclusiones del estudio

5.1.1. Reparto modal

Los indicadores de la categoría Reparto modal, hacen referencia a la distribución de 
viajeros en diferentes modos de transporte independientemente de la duración del 
viaje. Por lo tanto, reflejan el porcentaje de etapas de desplazamiento (entendiendo 
etapa como parte de un desplazamiento) realizadas en cada uno de los medios de 
transporte (motorizados o no) respecto el total de etapas realizadas.

De manera general, se observa como en las ciudades donde se ha implementado el 
peaje urbano, existe una redistribución del reparto modal en el total de la ciudad a 
favor del transporte público. Esto quiere decir que el número de etapas realizadas 
en transporte público ha incrementado su importancia respecto del total entre el año 
pre y post peaje, de manera promedio en 5,57 puntos porcentuales. Por el contrario, 
el número de etapas realizadas en transporte privado motorizado pierde importancia, 
perdiendo 2,22 puntos porcentuales.

BARCELONA MADRID

En el caso de Barcelona, analizando en detalle el reparto modal en el conjunto del 
transporte público, se observa como en caso de la implementación de un peaje ur-
bano, y un comportamiento igual que las ciudades de referencia se pasaría de un 
reparto modal de 35,95% a un 42% aproximadamente, superando así la tendencia 
observada en condiciones actuales.

En el caso de Madrid, el efecto sería similar, pasando de un reparto modal de 43,45% 
a un 49% aproximadamente.

41,51%

35,95%

42,24%

35,57%

30,00%

32,00%

34,00%

36,00%

38,00%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

2018 2019

T1	Promedio	ARITM=	2019 Intervalo	de	confianza

T1	Promedio	POND=	2019 Intervalo	de	confianza

Pronóstico	sin	peaje	=	2019

49,02%

43,45%

49,56%

43,55%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

2018 2019

T1	Promedio	ARITM=	2019 Intervalo	de	confianza

T1	Promedio	POND=	2019 Intervalo	de	confianza

Pronóstico	sin	peaje	=	2019



35 5. Conclusiones del estudio

5.1.2. Gestión de la movilidad

Los datos muestran que existe un efecto disuasorio en el volumen de tráfico anual 
-contemplando una reducción del volumen de tráfico accediendo a las zonas tari-
ficadas entre un 12% y un 34% según las ciudades de referencia- avanzando hacia
un incremento del transporte público y una movilidad más sostenible (más bicicletas,
más uso del autobús, más uso del metro…). 

Si se analiza el interior de las zonas tarificadas, un estudio para la ciudad de Estocol-
mo (Eliasson & Beser Hugosson, 2006) revela como los flujos de tráfico en las grandes 
calles del interior de la ciudad durante el período de tarificación disminuyeron, pero 
no tanto como a través del cordón de carga. Esto es natural ya que el flujo de tráfico 
en el centro de la ciudad también incluye vehículos pertenecientes a personas que 
viven dentro de la zona y que por lo tanto no abandonan la zona tarificada. Además, 
otra explicación para la menor disminución del tráfico dentro de las zonas tarificadas 
es que los automovilistas que no necesitan pasar el cordón de carga se benefician de 
la disminución de la congestión y pasan a usar con más frecuencia los automóviles.

BARCELONA MADRID

En el caso de Barcelona, los accesos a la ciudad pasarían de un volumen anual de 
371 millones de vehículos a 295 aproximadamente, lo que supondría un descenso 
de 76 millones de vehículos.

En el caso de Madrid, el descenso sería aún más significativo, pasando de un recuen-
to en el conjunto de estaciones permanentes de aforo de 543 millones de vehículos 
anuales a 430 millones.
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Respecto a la congestión urbana, en las zonas tarificadas en las ciudades de refe-
rencia se observó una disminución entre un 30% y un 38,4% y con ello un menor 
tiempo perdido por la ciudadanía en atascos, mejorando así en segunda instancia la 
calidad de vida y la presencia de contaminantes atmosféricos.

Estos datos implican que en el caso de que Barcelona y Madrid se comportaran igual 
que las ciudades de referencia después de la implementación del peaje la congestión 
pasaría de un 30,7% a un 20% aproximadamente en la capital catalana y de un 
25,5% a un 16,5% aproximadamente en la ciudad madrileña, mejorando sustan-
cialmente los valores pronosticados según la tendencia actual
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5.1.3. Vehículo privado
La implementación del peaje urbano puede tener efectos en la decisión de compra 
de vehículos a motor de la población. En línea con este hecho, la densidad vehicular, 
definida como el número de automóviles que hay matriculados en el total de la ciudad 
por cada 100 habitantes, descendió como promedio en el corto plazo en un 1,6% en 
las ciudades de referencia en el año posterior a la implementación del peaje. 

Si Barcelona tuviera un comportamiento similar al observado en el resto de las ciu-
dades europeas analizadas, la densidad vehicular pasaría de 34 coches por cada 100 
habitantes en 2018 a 33,5 coches en 2019 aproximadamente, superando este des-
censo del -1,6% el pronosticado según las tendencias estimadas en condiciones 
actuales (-1%)

En el caso de Madrid, la situación evidenciaría de la misma forma un descenso de la 
densidad vehicular de 45,1 vehículos por cada 100 habitantes a 44,4 coches para el 
mismo período, mostrando una mayor reducción que la pronosticada para el 2019 y 
estimada en 45 coches por cada 100 habitantes
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5.1.4. Movilidad alternativa
Los resultados en esta categoría muestran una tendencia generalizada hacia fór-
mulas alternativas, más sostenibles y respetuosas con el cambio climático y con la 
convivencia en las ciudades. En este sentido, se combina en estos indicadores el doble 
efecto de la implementación del peaje urbano (que fomenta modos de transporte 
más sostenibles) con medidas complementarias impulsadas por las ciudades (como 
por ejemplo la implementación de un servicio público de alquiler de bicicletas que a 
su vez fomenta la movilidad sostenible). En las ciudades de referencia analizadas, el 
número de usuarios del servicio público de bicicleta se vio incrementado un pro-
medio de 31,71%, mientras que el número de préstamos se incrementó entre un 
32,24% y un 109% en función de la ciudad analizada. 

Si ambas ciudades tuvieran comportamientos similares a los observados en las 
ciudades de referencia, los servicios de alquiler de bicicletas públicas verían incre-
mentados las personas registradas en el primer año después de la implementa-
ción del peaje en un 31,71% de promedio.

En concreto, Barcelona pasaría de mantener una tendencia de 105 mil usuarios 
registrados a superar los 138,5 mil inscritos en el 2019.

Madrid, del mismo modo, mostraría un incremento superior al pronosticado se-
gún la tendencia y estimado en 15,82% de crecimiento anual, lo que conllevaría 
que la ciudad madrileña superase los 57mil inscritos.

BARCELONA MADRID
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5.1.5. Transporte público
Respecto a la demanda del transporte público, si se evalúa la demanda de autobús 
se observa de los resultados de las ciudades de referencia cómo el número de 
personas que utilizan la red de autobús en el conjunto de la ciudad incrementó 
después de la implementación del peaje en un 15,14% de promedio en sólo un año. 
La mejora del servicio (mayor puntualidad y oferta) junto con el poder disuasorio del 
peaje en las zonas tarificadas pueden ser causas que expliquen este incremento. 
Este incremento es mayor que el observado para la demanda en metro (aproxima-
damente de un 5%), siendo una posible explicación el hecho de que el modo de 
transporte público que sale más beneficiado de la reducción de vehículos privados 
motorizados sea el autobús.

Analizando el caso de Barcelona, el incremento promedio de 15,14% representaría 
pasar de 200,5 millones de pasajeros en 2018 a valores próximos a los 230 mi-
llones en 2019, repuntando el pronóstico calculado, según el cual, el número de 
pasajeros no muestra cambios substanciales.

Para Madrid, el resultado obtenido es similar, ya que se pasaría de una tendencia 
constante según el pronóstico en situación actual, a un incremento de la deman-
da de 65 millones de pasajeros.
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5.1.6. Aparcamientos
El incremento de número de aparcamientos disuasorios en la periferia de la ciudad 
o fuera de la zona tarificada es una medida que se ha observado en las ciudades de
referencia en paralelo a la implementación del peaje. Con ello, se aumenta la capa-
cidad, siendo el incremento promedio observado de un 27,75% de plazas.

En el caso de Madrid, el número de plazas fuera de la zona tarificada pasaría de 49 
mil a 63 mil superando el pronóstico en las condiciones actuales el cual estima un 
crecimiento casi nulo del número de plazas.

MADRID
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5.2. Objetivo 2: Mejora de la sostenibilidad

A través del análisis de los indicadores estudiados, se observa el cumplimiento del 
objetivo de mejora de la sostenibilidad, en términos medioambientales, de seguri-
dad y financieros. 

La mejora de la calidad medioambiental observada fomenta una mejor calidad de 
vida de sus ciudadanos, y en concreto se ha observado una reducción del 12% de 
las visitas infantiles al médico por causas relacionadas con la principal enfermedad 
respiratoria, el asma. La calidad de vida también se ve mejorada gracias a una 
mayor seguridad vial, a causa de una menor circulación de vehículos por el centro 
de la ciudad, lo que provoca una satisfactoria disminución del número de accidentes 
con personas heridas. Por último, se observa una sostenibilidad financiera de los 
peajes urbanos implementados en las cuatro ciudades de referencia, con ingresos 
que permiten excedentes netos positivos.

Figura 6. Resultados Dimensión de Sostenibilidad para Madrid y/o Barcelona
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5.2.1. Contaminación atmosférica
Dentro de las zonas tarificadas, para todos los contaminantes de los que se dis-
ponen datos, se observa un descenso del nivel de emisiones (o en su defecto de 
concentraciones). Adicionalmente, estos descensos son mayores que los observa-
dos para el total de la ciudad para 3 de los 4 contaminantes de los que se disponen 
datos en las dos zonas geográficas.

En concreto, analizando el contaminante que evalúa el material particulado PM10, 
se observa un descenso promedio de las emisiones dentro de las zonas tarifica-
das de -11,46%, en base a los resultados de las ciudades de referencia europeas.

Extrapolando los datos para el caso de Barcelona, la concentración pasaría de 
20,89μg/m3 en el 2018 a valores próximos a 18,5μg/m3. Este valor representa un 
descenso ligeramente mayor al observado según el pronóstico ya que en este caso 
la concentración descendería hasta 19,01μg/m3 en el 2019 en condiciones actuales.

Para Madrid el descenso observado también sería mayor que el pronosticado en 
el caso de no implementación del peaje urbano, ya que un descenso promedio del 
-11,46% representaría pasar de 16,85μg/m3 en el 2018 a valores próximos a 15μg/
m3 en 2019, significando un descenso mayor al observado según el pronóstico en 
condiciones actuales.
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Para el caso del NOx, los resultados observados en las ciudades de referencia 
también evidencian reducciones mayores en las zonas tarificadas (-9,18%) que 
en el conjunto de la ciudad (-3,15%). Según la bibliografía consultada, una potencial 
mayor disminución de este contaminante es contrarrestada por un mayor uso de 
vehículos diésel, ya que las emisiones de NOx de este tipo de vehículo es mayor.

En el caso de Madrid –para Barcelona no se dispone de datos– la concentración 
pasaría de 69,75μg/m3 en el 2018 a valores inferiores a 63,5μg/m3 en el 2019. Este 
valor representa un descenso mayor al observado según el pronóstico ya que en 
este caso la concentración descendería hasta 65,44μg/m3 en el 2019 en condicio-
nes actuales.

MADRID

69,75

63,35 63,17

65,44

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

2018 2019

T1	Promedio	ARITM=	2019 Intervalo	de	confianza

T1	Promedio	POND=	2019 Intervalo	de	confianza

Pronóstico	sin	peaje	=	2019



44 5. Conclusiones del estudio

5.2.2. Energía y mitigación del cambio climático 
A partir de las ciudades de referencia analizadas, se obtiene un descenso promedio 
del nivel de combustible de -2.05% anual entre el año previo a la implementación 
del peaje y el posterior. Este descenso del nivel de combustible se puede explicar 
debido a un cambio de hábitos de medios de transporte ligado al establecimiento 
de los peajes urbanos como medidas disuasorias, a una mayor consciencia am-
biental, al cambio del parque vehicular por vehículos eléctricos, o a la mejora en la 
eficiencia de los vehículos, entre otros.

En concreto, en Londres y Estocolmo, aproximadamente el 50% de los usuarios que 
utilizaban el vehículo privado cambiaron al transporte público (Miguel, Díaz, & Rodrí-
guez, 2012).

Los peajes urbanos bien implementados y con políticas de pago enfocadas a una 
mejora de la calidad del aire, ayudan a promover un cambio hacia vehículos más 
sostenibles, en concreto hacía los vehículos eléctricos o impulsados con fuentes 
de energía sostenibles en detrimento de los combustibles fósiles, a través de las 
exenciones de pago para estos vehículos. 
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5.2.3. Siniestralidad
Según los datos disponibles de las ciudades de referencia, para los años posterio-
res a la implementación de los peajes urbanos se observa un notable descenso del 
-14,74% del número de accidentes con personas heridas dentro de las zonas de los
peajes urbanos. Por otro lado, el número de personas heridas en el conjunto de la
ciudad también presenta un descenso promedio (-2,52%), aunque el valor es inferior
al observado para dentro de la zona de peaje. Esta comparación, pone en relieve
como existe una relación entre la disminución del número de coches observada en
las zonas tarificadas y la siniestralidad vial, con efectos en el corto plazo.

Extrapolando el resultado para Barcelona y Madrid, estos descensos son supe-
riores a los pronosticados para ambas ciudades. 

En el caso de Barcelona, se esperan descensos tanto de víctimas como de acciden-
tes y vehículos implicados de valores cercanos al 1,5%, por lo que el descenso que 
se podría conseguir en caso de la implementación del peaje y en caso de un com-
portamiento similar a las ciudades de referencia sería satisfactoriamente mayor. 
En concreto, en caso de implementación de un peaje urbano de acceso a la ciudad, 
el número de accidentes con personas heridas anuales pasaría de más de 8.364 en 
2018 a aproximadamente 7.100 en 2019.

En el caso de Madrid, el resultado es más interesante ya que los pronósticos esti-
man leves crecimientos del número de heridos y accidentes, por lo que la imple-
mentación del peaje tendría un impacto muy positivo, pasando de casi 10.500 en 
2018 a valores inferiores a 9.000 en 2019.

MADRIDBARCELONA
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5.2.4. Salud
Según el principal estudio realizado en el contexto del peaje urbano de Estocolmo, 
se concluye que el incremento de episodios graves de asma para personas entre 
5 y 20 años, en base a las visitas médicas y hospitalizaciones, están correlacionados 
con los niveles de contaminación. En concreto el estudio afirma que aumentos de 1 
mg/m3 en PM2,5 y PM10 se asociaron con incrementos de 4,4% y 2,7% relativamen-
te en episodios relacionados con el asma. Adicionalmente, valorando los datos del 
estudio de Estocolmo, donde se analizan los casos de asma para niños menores de 
cinco años, se observa cómo tras la aplicación del período semestral de prueba del 
peaje urbano en 2006, las visitas por cada 10.000 niños descendieron un 12,3%. 
No obstante, los resultados mejoran a medida que avanza la aplicación del sistema, 
llegando a superar un descenso del 46% una vez el peaje urbano se convierte en una 
medida permanente.

Por estas razones, se confirma que la implementación del peaje urbano en Barce-
lona y Madrid podría tener efectos positivos en la salud de los niños, concreta-
mente reduciendo los episodios de asma y mejorando así la calidad de vida de 
los más pequeños.
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5.2.5. Equidad 
El impacto de los peajes urbanos sobre la equidad social observado en las ciudades 
donde el sistema ha sido implementado no concluye que existan efectos adversos 
mayores para ciertos grupos de la sociedad. En concreto, una vez implementado 
el sistema, existe una percepción pública de que el sistema es justo ya que las clases 
con menor poder adquisitivo o con menos flexibilidad, y por tanto las que serían a 
priori más afectadas por la imposición de la tarifa, se ven beneficiadas por un servi-
cio de transporte público de mayor calidad y eficiencia (K.T. Analytics, 2008). Ahora 
bien, para asegurar la equidad y la ausencia de perdedores y ganadores, es necesario 
una fijación tarifaria y un diseño del peaje – ubicación, horas de funcionamiento; uso 
de exenciones y provisión de alternativas de viaje– que incorporen la contemplación 
de las posibles desigualdades (K.T. Analytics, 2008), así como una distribución de los 
ingresos equitativa y destinada a fomentar inversiones que permitan mejorar las pau-
tas de movilidad urbana y la calidad del servicio de transporte público.

Analizando estudios coste/beneficio de los peajes urbanos realizados para las ciu-
dades de referencia, se concluye que el esquema de cobro de los peajes urbanos 
es socialmente beneficioso, ya que además de los beneficios sociales, genera exce-
dentes monetarios destinados a mejoras de la movilidad y del sistema de transpor-
te urbano, que repercute en el conjunto de la ciudadanía, sea cual sea su estrato 
socioeconómico. En el caso de Londres, se realizó un estudio coste beneficio (TfL, 
2004) en base a los datos del primer año el cual revela un beneficio anual neto de 
£50 millones considerando la monetización de: la reducción de los retrasos en el 
tráfico, la mejora de la confiabilidad en el tiempo de viaje, la reducción del tiempo 
de espera en las paradas de autobús, la reducción del consumo de combustible, la 
reducción de la contaminación y los accidentes, además de un entorno más agrada-
ble. Del mismo modo, en el caso de Gotemburgo cabe destacar como la distribución 
de beneficios procedentes de la implementación del peaje urbano y valorados en 20 
millones € tuvo un retorno social inferior a 4 años (West & Börjesson, 2018).

La experiencia internacional demuestra que los esquemas de cobro de los peajes 
urbanos son socialmente beneficiosos y equitativos, ya que además de los bene-
ficios sociales y medioambientales, generan excedentes monetarios destinados 
a mejoras de la movilidad y del sistema de transporte urbano. Por lo tanto, es 
importante que los ingresos derivados de la medida se inviertan en mejoras del 
sistema de transporte público, para así reducir la dependencia del coche especial-
mente de las personas de bajos ingresos, llevando hacía una percepción equitativa 
del sistema por parte de la ciudadanía.

5.2.6. Efecto económico  
Desde una perspectiva puramente financiera, los ingresos anuales estimados varían 
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sustancialmente entre las cuatro ciudades analizadas, aunque todas presentan una 
rentabilidad del sistema de peaje positiva ya que en todos los casos los ingresos 
han superado en el tiempo con suficiente margen a los costes operativos arrojando 
excedentes netos positivos. 

Concretamente, los datos obtenidos (“Review of international road pricing initiatives”, 
2018) sobre los ingresos anuales de cada uno de los sistemas implementados en las 
ciudades de referencia, muestran una horquilla considerable, como no podría ser de 
otra forma dadas las características poblacionales y las diferentes dinámicas de mo-
vilidad en cada ciudad. En concreto, en Londres se estiman unos ingresos anuales de 
238millones de euros, reduciéndose en Gotemburgo hasta 16,6 millones de euros.

Los excedentes positivos de los sistemas de peaje urbano deben ser invertidos en 
políticas que aseguren una mejora colectiva de la sociedad, ya sea en mejoras del 
sistema de transporte público o en otras medidas alternativas para contribuir a la 
disminución de la dependencia del vehículo privado y garantizar así una menor con-
gestión y mejora de la calidad del aire en la ciudad.

Estos ingresos permiten obtener unos excedentes positivos procedentes del sis-
tema de peaje urbano, que deben ser invertidos en medidas que garanticen una 
mejora del sistema de movilidad para el total de la ciudadanía, como por ejemplo, 
mejoras en el transporte público.
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5.3. ¿Serían beneficiosos los peajes urbanos en España?

Se desprende de este estudio, como la implementación de un peaje urbano en los 
accesos a las ciudades de Barcelona y Madrid, podría suponer mejoras cuantifica-
bles en cuanto a aspectos de movilidad, ambientales, de calidad de vida y de seguri-
dad, para el conjunto de la ciudadanía. 

Estos datos se desprenden de la extrapolación de los resultados conseguidos en 
otras ciudades europeas donde el peaje urbano, junto con otras medidas de gestión 
de la movilidad, ha supuesto mejoras considerables, con retorno social y económico 
positivo.

No obstante, cabe destacar el hecho de que la planificación y diseño del esquema de 
peaje urbano será esencial para lograr el éxito de la implementación del sistema, así 
como el encaje de la medida dentro de un paquete global. Por último, hay que desta-
car como la equidad de la medida se garantiza a través de la inversión de los ingresos 
percibidos por dicha medida disuasoria en actuaciones que impliquen una mejora 
de la movilidad sostenible, como por ejemplo el aumento de la calidad y la oferta del 
transporte público.
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