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7.1

7
Los
ámbitos
metropolitanos
han
padecido un crecimiento permanente de
infraestructuras retroalimentado por la
expansión y consolidación progresiva de
un modelo territorial centro-periferia. La
concentración progresiva de las ofertas
laborales más atractivas y de los servicios
principales en estos grandes centros, y la
expulsión hacia las periferias de la función
residencial y la actividad industrial, genera
flujos diarios de personas, que ante la
escasez de oportunidades de acceso
mediante sistemas de transporte colectivo,
basan sus movilidad cotidiana en el vehículo
motorizado de uso individual.

que fuera de esas franjas horarias - que
suponen 4/5 partes del tiempo, se puede
circular sin apenas problemas.
No se trata sólo de la red viaria. Las redes
de transporte público sufren los mismos
fenómenos de demanda y parecidas
situaciones de congestión.
De este modo puede
decirse que el
rendimiento de las infraestructuras de
movilidad suele estar muy por debajo de su
capacidad real debido a un patrón urbano
que incrementa esa demanda y un hábito
social que lo intensifica. Sin embargo, no
parecen existir medidas efectivas para
conseguir revertirlo.

Los hábitos sociales de desplazamiento,
concentrados en unas pocas horas al
día, genera los conocidos fenómenos
de congestión, que ha condicionado
durante años el proceso de planificación
y crecimiento, pero sin ser conscientes de

La presión por intentar conectar los
caudales de vehículos que provienen cada
día del exterior para llevarlos a los centros
con mayor rapidez, también ha generado
autopistas urbanas que desaguan de golpe
dentro de las tramas urbanas residenciales,

reduciendo la calidad de vida urbana,
motivo por el cual estos centros empiezan
a defenderse, reduciendo las facilidades
para acceder y aparcar. Aunque esa presión
también proviene de los propios centros.
Varias preguntas se plantean en este
capítulo:
¿Puede o debe cambiarse (y como) el
modelo territorial si se desea alcanzar cotas
de sostenibilidad sin reducir los motores
de la competitividad que se le exigen a las
ciudades centrales?
¿Pueden o deben establecerse medidas
que realmente contribuyan a reducir la
congestión sin generar una expansión
permanente de las mismas? ¿Debe
establecerse un grado de congestión
mínimo como forma de rentabilizar sus
coste social?.
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7.1

Evolución urbana y congestión

Ya se tienen conocimiento de problemas de
congestión y contaminación acústica en las calles
de la antigua Roma debido al tráfico de carros (de
muchos tipos) y el chirriante ruido de las ruedas
golpeando la calzada, lo cual llevó a la regulación
del uso horario de la calles, impidiendo el paso
de los vehículos más pesados en horas diurnas
mediante el Lex Iulia municipalis [1].
No podían ser otros que los constructores de las
primeras carreteras (calzadas romanas) los que
frente a la concentración de población en Roma
y las dimensiones de las calles, inventaron la
distinción entre calzada y la acera para proteger a
los peatones; a establecer sistemas de señalización
o incluso elementos de pacificación y protección
del peatón, todos ellos elementos totalmente
vigentes en el diseño de las vías actuales (Fig. 7.1).
Ya en nuestras décadas recientes, la popularización
del automóvil trajo de nuevo los primeros procesos
de congestión circulatoria debido sobre todo a

una ocupación indiscriminada (no regulada) del
viario por aparcamiento y o el tránsito motorizado
en calles principales, pero en especial en las
entradas y salidas de las ciudades en días o fechas
señaladas (Fig. 7.2).

Figura 7.1: Congestión en las calles romanas e invento
precursor de los pasos cebra.

Pero ha sido posteriormente, el modelo de
crecimiento urbano expansivo de la ciudad
dispersa alrededor de los centros urbanos, el que
ha contribuido a consolidar una dependencia del
automóvil para los desplazamientos locales y los
de relación metropolitana y, en consecuencia, unos
procesos de congestión recurrentes que forman ya
parte de los boletines radiofónicos.
Causas territoriales de la congestión viaria
En épocas de crecimiento económico la
disponibilidad de vehículo ha sido hasta ahora uno
de los signos identificadores de las aspiraciones
individuales de mejora de la calidad de vida, pero
también a menudo una necesidad u obligación
para poder acceder a un trabajo. La tendencia a la
concentración de actividad económica y servicios
en centros urbanos atrae múltiples viajes diarios
pero también expulsa a población hacia municipios
periféricos ante la imposibilidad de encontrar

7.3

7 ¿COMO CONSEGUIR INFRAESTRUCTURAS VIARIAS SOSTENIBLES? / 7.1 Evolución urbana y congestión

vivienda asequible. La proliferación de polígonos
industriales en zonas periféricas genera procesos
inversos de desplazamientos hacia el exterior, con
servicios público de transporte también escasos
para servir con mínima eficacia espacios cada
vez más extensos a medida que nos alejamos del
centro.

Figura 7.2: Situaciones de congestión urbana en Barcelona
(1974)

Figura 7.3.1: Extensión en continuo urbano de los Ángeles.
Figura 7.3-2: Zona urbana de baja densidad de Los Ángeles.
Fuente: Google maps.

Las políticas (o ausencia de ellas) de ordenación
del territorio y evolución incontrolada del
crecimiento urbanístico en municipios limítrofes
a los grandes núcleos urbanos, ha ido generando
un territorio metropolitano cada vez más extenso
de interrelaciones cotidianas entre esos centros
y los municipios periféricas, que han crecido a
base de urbanizaciones de baja densidad, pero
sin acceso a servicios urbano reales de transporte
público urbano ni interurbano. En cambio, generan
centenares de miles de desplazamientos diarios
desde decenas de kilómetros con una altísima
dependencia del vehículo motorizado privado.
Los crecimientos de baja densidad pueden llegar
en algunos casos a colmatar todo el espacio
alrededor de esas arterias viarias, hasta generar
monstruos urbanos informes como Los Ángeles,
donde puede hablarse de una continuo urbano de
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centenares de km (Figura 7.3 y 7.4).
La movilidad en los entornos metropolitanos (interterritoriales) sigue siendo decepcionantemente
mala, debido al desfase tan grande de eficiencia
entre las opciones personales y las públicas.

Figura 7.4: Red arterial en zona metropolitana de los Ángeles con centro urbano al fondo.

Este tipo de modelo urbano, generalizado en
el mundo, fue derivando hacia la construcción
de arterias urbanas cada vez más grandes con
el intento de dar respuesta a la demanda, tal
como esperaba la sociedad y como se educaba
a los ingenieros encargados de la planificación
del tráfico. El objetivo siempre era crear las
infraestructuras necesarias para responder a la
demanda, creando las arterias urbanas capaces de
transportar miles de vehículos al día, asumiendo
un crecimiento permanente (Figura 7.4).
Cambio de paradigma
Más tarde que pronto-años 90-, la pérdida de
calidad de vida e ineficiencias que padecen los
residentes (accidentes, ruido, contaminación)
genera un cambio de mentalidad. Se comprende
la necesidad de romper el círculo vicioso que se
estaba estableciendo.
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Las ciudades se defienden, aceptando que si la
solución seguramente más adecuada debería
provenir de un cambio de modelo territorial,
conseguirlo requeriría décadas y un consenso de
medidas que difícilmente se cumplirán, cuando se
están necesitando soluciones a corto plazo.
En ese sentido, la mayoría de centros han
empezado a combatir esta presión disminuyendo
el espacio viario dedicado al vehículo motorizado:
jerarquizando la red (Zonas 30, peatonalización, ya
comentadas en Capítulo 2); reduciendo el espacio
de estacionamiento y de circulación de sus calles,
y controlando la velocidad y capacidad vehicular
mediante semáforos, como si de compuertas de
un canal de agua se tratara, controlando así el flujo
vehicular, aunque generando conscientemente
congestión para, precisamente, intentar disuadir a
los conductores que desean entrar cada día. A su
vez se libera espacio para dedicarlo a los nuevos
modos de proximidad que se desea promocionar:
pie, bicicleta.
Ello debe hacerse, sin embargo, de forma
progresiva, dado que la ciudad, pero sobre todo
los ciudadanos, toleran mal los cambios drásticos,
tal como se pudo comprobar en el intento de

Figura 7.5: Estado de la red viaria con el inicio de la automoción
y la proliferación máxima del transporte público.
Figura 7.6: Arteria urbana accediendo al centro de Barcelona
(Av. Meridiana)

transformación de la Avda. Diagonal para ubicar
el tranvía; pero también debido a las limitaciones
presupuestarias.
Por ese motivo, los departamentos de tránsito
siguen teniendo un papel fundamental y prioritario
en muchas ciudades, y toda planificación o
transformación urbana que afecta al viario, requiere
el visto bueno o confirmación de los ingenieros
de tránsito responsables de la circulación de la
ciudad.
Pero siendo sobre todo las carencias de movilidad
metropolitana colectiva las que claramente
contribuyen a la congestión general y sobre todo a
la presión en los centros urbanos, deben aplicarse
medidas que incluyan a todos esos usuarios si
se desea llegar a una solución satisfactoria en el
tiempo.
La lenta respuesta de las administraciones yendo
siempre por detrás de las necesidades, sin recursos
ni gestión coordinada suficientes, contribuye poco
a implantar acciones que como mínimo impidan
el crecimiento permanente de la congestión, sólo
decrecida o estabilizada en situaciones de crisis
económica, como pudo comprobarse entre 2008 y
2015 en España, o por la pandemia COVID19.
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7.2 Hábitos de movilidad urbana y
territorial

Personas, familias, empresas, la sociedad,
presentan patrones repetitivos de movilidad
cotidiana, que quedan plasmadas mediante
encuestas de movilidad, pero también pueden ser
identificadas a través del modo como utilizamos
las infraestructuras al desplazarnos por nuestro
territorio.
La distribución modal, es decir, la forma en que
los usuarios utilizan habitualmente los diferentes
modos de transportes en días laborables, es el
indicador principal para representar de forma
concreta el grado de sostenibilidad de la movilidad
en un determinado ámbito urbano o territorial.
Proporciona una visión sintética pero integrada
de las diferentes opciones básicas, concentradas
en tres o cuatro categorías: a pie, en bicicleta,
transporte público (viario o ferroviario) y vehículo
privado motorizado. No aporta sin embargo
información cuantitativa ni cualitativa de la calidad

de esta movilidad, aunque se puede suponer que
la preponderancia de un determinado modo atrae
más usuario porque aporta más ventajas por los
motivos que sea. A pesar de eso, se pierde mucha
información cualitativa que es necesario conocer
para planificar un cambio de modelo, cuando se
considera necesario.

Figura 7.7: Curva característica de intensidad de la demanda
por periodos horarios en ámbito metropolitano de Barcelona.
Figura 7.8: Curva característica de intensidad de la demanda
de tráfico en un día tipo de un ámbito metropolitano.

Cuando se analizan modos específicos, sus
infraestructuras asociadas y el comportamiento de
los usuarios en ellas, se obtiene un conocimiento
más profundo del grado de la calidad y sostenibilidad
de su uso. En cualquier caso, en la mayoría de
modos de transporte, el comportamiento de los
usuarios, -denominada técnicamente demandasuele ser parecida en la mayoría de ciudades y
ámbitos metropolitanos.
La movilidad cotidiana, en especial la del tráfico
motorizado, analizada a partir de la intensidad
(número de usuarios que circulan en un período
de tiempo específico por una vía), acostumbra a
estar caracterizada por una curva que presenta
dos puntas que coinciden, una con el horario
de desplazamiento a las actividades matinales
(estudio, trabajo, pero también distribución
comercial...) bastante acusado; y una segunda
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en la horario de tarde de retorno a casa de menor
intensidad que el primero porque se diluye en
otras actividades previas o posteriores. En las
horas valle no nocturnas, los desplazamientos
pertenecen al tráfico de agitación propio de tareas
comerciales, o administrativas, o de esa parte de
la sociedad que puede permitirse desplazarse para
realizarlas fuera de las horas pico.
Este perfil resulta similar en la mayoría de ciudades
metropolitanas del mundo (Figura 7.8), variando
ligeramente los períodos en función de la dimensión
del entorno urbano, de la regulación solar local y
de las costumbres y reglamentaciones sociales de
horarios laborales y escolares.
En ciudades de menor tamaño puede aparecer
otra punta intermedia si las personas tienen tiempo
de desplazarse a su vivienda a comer, aunque la
tendencia en los horarios laborales y costumbres
especiales está haciendo desparecer esta opción.

Figura 7.9: Fotograma de video-composición de velocidad media en la red viaria metropolitana de Madrid entre las 8:30 y 8.54.
Fuente: Congestión en los corredores viarios de alta capacidad de acceso a Madrid. Fundación RACC. 2009.

Cuando estas puntas de demanda superan la oferta
de viario disponible, es cuando surge el fenómeno
de la congestión, también común en todos los
ámbitos metropolitanos. Forma parte ya de un
quehacer cotidiano recurrente, que incluso puede
decirse que está aceptado socialmente hasta el
punto de estar integrado por muchos usuarios
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como un mal (pérdida de tiempo y coste inevitables.
Pero cuando se analiza la distribución geográfica
y horaria de esos períodos de congestión en
relación al resto de la red y período horario laboral,
tal como ha venido analizando la Fundación RACC
para diferentes ámbitos metropolitana de España
(Barcelona 2006-2016, Madrid 2008, Valencia
2009, Bilbao 2010, Sevilla 2010), se obtienen de
nuevo patrones repetitivos similares, aunque los
resultados cuantitativos varíen (ver Figura 7.10).

Figura 7.10: Índice de eficiencia de los corredores de acceso viario a Barcelona (2006-2016), Madrid (2008) y Sevilla (2010).
Fuente: Congestión en los corredores viarios de alta capacidad de acceso a ciudades metropolitanas. Estudios Fundación RACC

La conclusión principal que se extrae es que estos
ámbitos metropolitanos disponen de una enorme
infraestructura viaria que, sin embargo, se gestiona
o, mejor dicho, la gestionamos (como sociedad) de
forma ineficiente.
Hábitos sociales de movilidad ineficientes

La congestión no es más que el resultado de una
demanda concentrada en unas pocas horas que
supera la capacidad de la infraestructura disponible
tan sólo el 20% del tiempo. La buena noticia está
en cambio en que resulta más que suficiente el
80% del resto de la jornada. Puede concluirse
que nuestros hábitos sociales de desplazamiento
son, como poco, ineficaces (en tiempo perdido)
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e ineficientes (en costes individuales y sociales)
debido a esos reiterados desplazamientos en masa
y en el mismo período temporal, de tal modo que
respecto a la capacidad espacial-temporal de las
vías durante el conjunto de la jornada, tan sólo el
2,8% de la red metropolitana de Barcelona estaría
congestionada (8,6% en hora punta en 2016 y
27,8% en 2006); el 3% de Madrid (como máximo
el 18% en hora punta) [2].
La reiterada tendencia de la sociedad por coincidir
en los mismos horarios, tarde o temprano acaba por
superar la capacidad de cualquier infraestructura.
Nos organizamos mal, cuando en realidad,
disponemos de infraestructuras con una capacidad
enorme, que disponiendo o desarrollando una
gestión más eficiente del espacio y el tiempo
podría asumir toda la demanda existente.
¿Resulta imprescindible que a la 8 AM esté en la
calle y en la carretera todo el mundo?, ¿Cuantos
desplazamientos o reuniones de empresa o
servicios pueden realizarse fuera de las horas
punta, o no realizarse presencialmente cuando
existen herramientas de alta calidad y muy bajo
coste como las videoconferencias?.
Los estudios RACC de congestión mencionados ya

Figura 7.11: Carga o descarga de mercancías a las 8 AM
eliminado un carril de circulación.
Figura 7.12: Servicios de limpieza municipal actuando en hora
punta, creando congestión.

varias veces muestran que lanzarse a la carretera a
las 9:30 en vez de las 8:30 significa en la mayoría
de redes metropolitanas la diferencia entre circular
en congestión o circular con fluidez. Ello significa
un ahorro de tiempo personal diario para muchas
personas, pero ni que decir tiene si lo tradujésemos
en costes para empresas, en términos de eficiencia
económica, si supieran aprovechar esta ventaja.
Considerando además la relación de vasos
comunicantes entre el Transporte Público y el
transporte privado (ver Capítulo 3.2), está claro
que determinadas actuaciones a favor de la
mejora de la eficacia y confort de uno de ellos,
determina también los efectos sobre el otro y,
por consiguiente, el tipo de movilidad que se está
dispuesto a promocionar.
Especialmente en el ámbito metropolitano este
efecto se demuestra claramente porque en
trayectos cotidianos largos, el tiempo de viaje (junto
con el coste) resulta determinante, motivo por el
cual, el criterio sugerido de Tiempo garantizado
en la planificación del transporte público, debería
también involucrar a la red viaria en su conjunto. Y
a su vez tienen incidencia en la fiabilidad cotidiana.
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Figura 7.13: Círculo recurrente de insostenibilidad

7.3 ¿Porque nuestras infraestructuras
viarias son insostenibles?

El crecimiento y ampliación de las infraestructuras
para adaptarlas progresivamente a los incrementos
de la demanda e intentar así eliminar la congestión,
ha sido durante décadas la metodología tradicional
de evolución (planificación y construcción) de las
infraestructuras viarias o de transporte.
La promesa no escrita (pero ejecutada a través de
sucesivas obras de ampliación) de garantizar una
calidad básica de flujo de circulación en la ciudad
o en las carreteras interurbanas (denominado nivel
de servicio), ha llevado a construir infraestructuras
cada vez más amplias para el desplazamiento.
Cualquier nueva capacidad ha sido ocupada y
superada con mayor demanda en poco tiempo,
motivo por el cual se dice que la demanda de la
circulación se comporta como un gas.
Existe entonces un círculo vicioso de crecimiento
indefinido (Figura 7.13), alimentado por un modelo
urbano-territorial que conduce inevitablemente a
esa situación:

7.11

7 ¿COMO CONSEGUIR INFRAESTRUCTURAS VIARIAS SOSTENIBLES? / 7.3 ¿Infraestructuras viarias insostenibles?

1) un urbanismo monotemático de la periferia,
expansivo y de baja densidad urbana: residencial,
industrial y ocio.
2) una ausencia de transporte colectivo territorial
como alternativa viable al vehículo privado.

Figura 7.14: Congestión en red viaria de acceso metropolitano
de los Ángeles y de Barcelona.

Figura 7.15: Nudos viario como consecuencia de incremento
de la red viaria. .

Pero sobre todo, la ingenua suposición, afianzada
desde la academia y los sectores económicos
interesados, con el PIB como indicador necesario,
de que la oferta podría y debía ampliarse
indefinidamente [3].
Cualquier mejora y ampliación sucesiva de la red
viaria interurbana se ha convertido en un estado
transitorio hasta perder su efectividad, donde de
forma recurrente, pero cada vez más intensa, la
congestión se encarga de eliminar los beneficios
perseguidos. Cada nueva ampliación implica
también un crecimiento de la accidentalidad y
evidentemente, de las emisiones, aunque ello sólo
preocupa desde hace unos pocos años.

insostenible se reprodujese indefinidamente.
Después de tropezar sucesivas veces en la
misma piedra (muy humano por cierto) repitiendo
esta metodología de acción reactiva, se ha
puesto finalmente en evidencia, el grado de
insostenibilidad que acarrea y la necesidad de
cambio de paradigma metodológico.

El mantenimiento de unos hábitos sociales
ineficientes (Cap. 7.2) y unos diseños erróneamente
enfocados en ampliar la capacidad de
desplazamiento de vehículos en vez de personas
(Cap 7.3), también ha contribuido a que este círculo

Resulta necesario aplicar nuevas ópticas que
pongan el foco en las personas más que en los
vehículos, y favorezcan una planificación y gestión
un más sostenible de los recursos dedicados a la
movilidad.
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7.3

Diseños ineficientes

Las propias infraestructuras viarias contribuyen al
fenómeno de la congestión por mantener todavía
algunos parámetros de diseño disfuncionales
a pesar de la experiencia ya contrastada de su
funcionamiento.
Parámetro de diseño fundamental (IMD)
La capacidad de contener vehículos circulando en
unas determinadas condiciones (nivel de servicio)
es el factor principal que determina los aspectos
de diseño que luego se manejan en los manuales
técnicos tradicionales. Pero dicha capacidad se
basa en contar vehículos, no usuarios.
En las redes viarias urbanas, la creación de carriles
bus exclusivos junto con un gestión semafórica de
preferencia de paso, permite mejorar la eficacia del
Transporte Público urbano. En las ciudades donde
ya se está definiendo una cierta jerarquización

viaria, que en su nivel más simple se trata de
diferenciar las calles por velocidades máximas de
circulación, la gestión semafórica pensando en
los peatones o las bicicletas en determinadas vías
puede ser una forma directa de promocionar estos
modos de transporte de proximidad.

Figura 7.16: Vías arterial BUS-VAO de Madrid (A6).
Figura 7.17: Vía arterial BUS-VAO de Barcelona (C58).

Pero lo cierto es que lo más habitual todavía es
que la infraestructura semáforica siga estando
gestionada en muchos casos bajo el criterio
de favorecer la fluidez del vehículo motorizado
privado. Ello no debería extrañarnos sabiendo que
en la mayoría de casos, el centro de gestión del
tráfico sigue funcionando con criterios propios,
a veces poco coordinado con el de movilidad,
cuando este último existe.
Se trata de departamentos con un peso específico
que manejan un tema sensible socialmente y con
alto poder de influencia, desarrollada con tanto
esfuerzo durante años. Sin embargo cada vez
está resultando imprescindible que la regulación
del tráfico motorizado se haga acorde con los
objetivos de jerarquización viaria para conseguir
desarrollar políticas públicas efectivas de movilidad
sostenible.
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Cuando se trata la red interurbana, existen casos
demostrados de éxito de las Vías de Alta Ocupación
(VAO), que consisten en reservas especiales de
carriles dentro de las vías arteriales que entran en
las ciudades, otorgando preferencia de paso a los
vehículos de alta eficiencia de pasajeros (Autocares
interurbanos, y últimamente también vehículos de
bajas emisiones y motos). Así se incentiva a ese
tipo de vehículos y usuarios (Figuras 7.16 y 7.17).
En el caso de Madrid, fue inaugurada en 1995 la
única vía que dispone de un carril reservado para
este usos (A6), del km 6 al 20, con cambio de
sentido según horario, y que llega a transportar
tantos pasajeros como los tres carriles contiguos
que no están restringidos.
A pesar de los buenos resultados y que este
primer caso ya dispone de más de dos décadas
de experiencia, lo cierto es que sólo a día de hoy
en España existen tres experiencias en tres ejes de
áreas metropolitanas. Han pasado más de 20 años
para impulsar nuevas alternativas en ese sentido.
Todavía
en
la
mentalidad
de
muchas
administraciones el diseño de muchas de las

infraestructuras se siguen gestionando bajo
criterios de capacidad del núm. de vehículos
transportados, en vez de núm. de usuarios.

Figura 7.18: Puntos de congestión recurrente en BCN, y Madrid
y Sevilla.
Fuente: Estudios de congestión en redes metropolitanas.
Fundación RACC

Puntos de congestión recurrente
Las ineficiencias se muestran también en la
identificación de puntos de congestión recurrente
debido por lo general a un diseño insuficiente en
los nodos o ramales de transición que, a pesar de
ello, permanecen así durante años.
Tan sólo las quejas reiteradas o situaciones de
congestión alarmantes, consiguen solucionar
estos puntos, que a menudo ya aparecen desde el
inicio de su inauguración o cuando el la intensidad
alcanza una determinado nivel de demanda.
La Fundación RACC ha ido detectando numerosos
puntos en los sucesivos estudios realizados de
evaluación de la congestión en los corredores
de ámbitos metropolitanos españoles (Figuras
7.18 y 7.19), y la mayoría de ellos seguramente
permanecen inalterables todavía.
Mejorarlos significaría ciertamente atraer nuevos
usuarios, pero ello no quiere decir que una

infraestructura no se deba optimizar (sin necesidad
de ampliar), e intentar reducir congestión
estructural, sobre todo por su efecto en términos
de contaminación.
Fiabilidad impredecible
Ante el incremento de la congestión y la tensión
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Figura 7.19: Puntos de congestión recurrente en Madrid.
Fuente: Congestión en los corredores de acceso a Madrid (2008). Fundación RACC

diaria por llegar bajo un horario establecido, el uso
de la red viaria motorizada se vuelve contrariamente
cada vez más impredecible, es decir, menos fiable.
Es casi palpable día a día el incremento de las
colas, en las entradas donde se va produciendo
congestión, pero no lo es la localización de los
accidentes que pueden dejar inutilizadas arterias
principales durante horas.
En ese sentido, la red viaria presenta un factor
aleatorio, pero recurrente y cada vez más
frecuente, a medida que se intensifica la demanda
de usuarios, que juega en su contra, y que debería
ser aprovechado en a promoción del transporte
público, que como se señaló en el Capítulo 3,
debería basar una gran parte de su atractivo en la
fiabilidad.
Delimitación de zonas de exclusión o selección
de vehículos
La aplicación de criterios de selección de vehículos
en los accesos a los centro urbanos para reducir
la congestión (Congestion Charging, Pico y pala),
o por motivos de contaminación (Zonas de Bajas
Emisiones) tienen como objetivo controlar alguno
de ambos aspectos. Sin embargo, a pesar de su
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eficacia (poner barreras mediante tasa no tienen
secretos) ello no quiere decir que exista una
aplicación equitativa de las medida, dado que
suelen favorecer a aquellos usuarios con mayor
poder adquisitivo y, como se razona en el Capítulo
9, determinadas medidas no serían en el fondo
efectivas dado que no se controla la cantidad real
de emisiones producidas sino la potencialidad de
producirlas que tienen un determinado vehículo.
Las medidas que pueden ser controvertidas se
aplican ya bajo obligación (caso España por mandato
de la UE) o por pura presión social o necesidad. Sin
embargo, a menudo se aplican sin una óptica lo
suficientemente empática con las necesidades del
usuario, y aunque su efectividad y causalidad se
vea en entredicho con demasiada facilidad.

reducir el trayecto sobre el papel, la concentración
(congestión) a medida que se aproxima el centro
invalida esta ventaja. Por otra parte impide a
la larga una mayor equidad urbana territorial al
potenciar cada vez más el atractivo del centro
sobre la periferia. Y resulta contraproducente en
relación al ámbito de influencia del transporte
público ya que, cuanto más nos alejamos de este,
mayor es la superficie que pierde accesibilidad
(Figura 20). .

Figura 7.20: Modelo radial y ortogonal
Fuente: Elaboración propia. [4]

Deben constituirse en consecuencia modelos
progresivamente más ortogonalizados de las redes
viarias y de transporte (o mixtas) que aporten las
ventajas y minimicen las desventajas de ambos
modelos.

Modelo radiales y ortogonales
No debe olvidarse sin embargo, como se indicaba
al inicio de este capítulo, que el modelo territorial
urbano tienen una gran incidencia y, sobre este, la
infraestructura viaria que se aplique.
Ya se han demostrado claramente las
consecuencias de los modelos radiales. A pesar de
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7.5

¿Tiene solución la congestión?

Si el modelo de desarrollo urbano y organización
de la movilidad se mantiene como hasta ahora,
parece lógico pensar que la congestión seguirá
siendo un estado crónico irresoluble. Pero lo
que es peor, cada vez más impredecible por los
motivos explicados.
Cabría preguntarse o casi afirmar, si con el modelo
actual urbano-territorial, de hábitos personales y
sociales ya descrito, la congestión debería ser de
momento un mal necesario aunque controlable.
Por un lado sabemos que la congestión viaria genera
deseconomías a nivel individual y social, que a
partir de un cierto punto superan los beneficios de
un uso eficiente de una infraestructura [5].
Pero también sabemos que dentro del esquema
global de movilidad, la relación de vasos
comunicantes con el T. Público nos sugiere que
,dependiendo de donde se pongan los incentivos

adecuados, promocionaremos un sistema u otro.
Facilitar mejoras de capacidad en ambos a la
vez no permite conseguir cambios de hábitos.
Especialmente cuando los usuarios del vehículo
privado solicitan que el tiempo de desplazamiento
en TP sea igual o mejor al del coche para resultar
atractivo y realizar el cambio (Figura 7.21) [6].

Figura 7.21: Comparación tiempos de desplazamiento entre
transporte público y vehículo privado.
Fuente: Congestión en los corredores de acceso a Barcelona
(2006). Fundación RACC.

Para aproximar las ventajas del vehículo privado al
del transporte público se requiere una combinación
de dos acciones básicas simultáneas:
1. No incrementar la eficacia del vehículo privado
o reducir su accesibilidad en determinadas
situaciones.
2. Ampliar claramente la eficacia del Transporte
público colectivo.
Emana así la importancia de graduar el nivel de
congestión de la red viaria, y relacionarlo con el
de eficacia del transporte público, tomando como
indicador de referencia, por ejemplo, el tiempo
garantizado sugerido en el capítulo 3.
Cómo aplicar ese nivel de constreñimiento al
vehículo privado y hasta que punto depende
evidentemente de las condiciones de cada lugar
red, depende de la capacidad de actuación de

los responsables técnicos, pero sobre todo, de
la implicación de los políticos en aplicarlas bajo
una gestión coordinada de los responsables y las
decisiones.
Porque, seamos realistas, existe un número de
factores que deberían trabajar conjuntamente, y
ello a menudo resulta complicado debido más, a
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la naturaleza humana y su tendencia a defender
parcelas de poder, que a la complejidad técnica de
establecerlo.
La coordinación debe realizarse además
entre escalas territoriales, considerando las
interrelaciones metropolitanas y municipales. Por
ejemplo en la gestión del estacionamiento en
destino.
Este modelo de gestión de la movilidad podría
decirse que todavía no existe, dado que los sectores
del transporte público y el transporte privado
siguen funcionando de forma prácticamente
estanca aunque compartan red viaria en algunos
casos. Ni tampoco se han creado las herramientas
necesarias orientadas hacia un objetivo común
como el sugerido. Queda mucho trabajo por
realizar.
No obstante, existen motivos suficientes para la
esperanza, como mínimo para conseguir un sistema
más o menos estable de demanda, que evite la
necesidad de estar ampliando infraestructuras
permanentemente.
Las nuevas tecnologías están permitiendo
disponer de información del comportamiento de
los usuarios de forma instantánea y a bajo coste,

que permite tomar decisiones inmediatas en la
gestión de la demanda que influyan sobre el propio
comportamiento de los usuarios en tiempo real;
pero también va a ser necesario que los individuos
y la sociedad realice ajustes personales y
sociales, cediendo parte de esa privacidad a la que
estamos acostumbramos con el vehículo privado,
compartiendo datos que permitan esa gestión más
eficiente del conjunto. No obstante, no está de más
realizar acciones de persuasión para conseguirlo.
Los cambios sustanciales que está padeciendo
el vehículo privado, tanto de forma (motorización,
tecnología) como de fondo (necesidad social)
pueden ser también la oportunidad para reorganizar,
transformar y gestionar la red viaria y la movilidad
en su conjunto.
Algo más profundo debemos cambiar sin embargo
para conseguir un estado de equilibrio con el resto
de modos de transporte que permita romper con la
inercia del círculo vicioso del vehículo motorizado
ante las presiones sociales para solucionar
problemas que llegan a considerarse inadmisibles.
En ese sentido, la calidad de vida urbana debe
ser un indicador principal de persuasión y de
actuación.
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Aspectos que deberían modificarse

Figura 7.22: Curva de demanda en nuevas infraestructuras. Propuesta de Fundación RACC.
Fuente: Congestión en los corredores de acceso a Barcelona (2006). Fundación RACC.

1) Evitar la concentración urbana exacerbada en
determinados ámbitos urbanos, que acaban por
colapsar por presiones de todo tipo, entre ellos de
la motorización.
Parecen suficientemente demostrados ya los
efectos de “promocionar” más y más los centros
urbanos hasta convertirlos en “parques temáticos”
dedicados al turismo o al comercio y las oficinas.
Interesan a los especuladores inmobiliarios, pero
no a la población que desea o necesita vivir
allí, y genera en contra problemas sociales y
deseconomías de todo tipo par los cuales no se
está preparado.
Deben encontrase formulas de control y equilibrio
si no se desea llegar a situaciones de rechazo social
ante concentraciones inaceptables por la sociedad,
como ha sucedido con el turismo en Barcelona,
donde todos: propietarios, comerciantes, y en el
fondo las administraciones (al dejar hacer), han
puesto por delante el beneficio económico a la
calidad de vida del barrio, que llegado a un punto ha
dicho basta. Ha sido necesario superar ese punto

crítico para que empezasen a sonar las alarmas
sociales. Se habla mucho de la importancia de
disponer de Indicadores, pero poco se observa en
la práctica en estos temas.

2) Nuevos diseños para las infraestructuras.
Debe modificarse el modelo planificación
y
constructivo de nuevas infraestructuras, pero
sobre todo de la remodelación y gestión de las
existentes para maximizar la capacidad de flujo en
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números de usuarios transportados más que en la
capacidad de vehículos. La curva de evolución de la
demanda según el modelo constructivo realizado
tendrá a medio y largo plazo un incidencia en el
comportamiento de los usuarios (Figura 7.22).
3) Reducir la necesidad del uso cotidiano del
vehículo motorizado privado de propiedad.
El concepto de vehículo compartido como una de
las soluciones más potentes debido a su beneficio
social, pero sobre todo, al individual, que al final
es el que genera o cataliza con mayor fuerza los
cambios sociales.
La potenciación de las diferentes alternativas
por parte de las administraciones locales o
territoriales debe ser más activa e interesada dado
los beneficios sociales que genera en ahorro de
espacio público y combustible.
Los técnicos en movilidad saben que una pequeña
reducción de la demanda de vehículos puede
suponer una variación significativa del fenómeno
de la congestión.
Pasar del dato histórico utilizado habitualmente de
1,2 personas por vehículo de media que circulan

por nuestras carreteras, al de 1,5 personas por
vehículo puede significar una reducción del 30% de
vehículos circulando, cuyos resultados en términos
de congestión pueden ser muy significativos.
Los sistemas de simulación disponibles pueden
demostrarlo fácilmente.
Conseguir que 300 personas más por cada 1000
vehículos quieran renunciar a conducir no debe
resultar imposible si se aplican medidas realmente
atractivas o efectivas.
4) Aprender de situaciones excepcionales
La excepcional situación como la Pandemia
COVID19 ha puesto de manifiesto que muchos
trabajos podrían ser realizados en buena parte
utilizando herramientas de teletrabajo, evitándose
numerosos desplazamientos cotidianos que
benefician en tiempo social perdido, pero sobre
todo en ganancia individual.
Ello representa también una oportunidad inigualable
para reducir las necesidades de desplazamientos
punta, y de este modo dar un mayor eficiencia y
eficacia a la infraestructura disponible.
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7.6

Ideas clave

- La congestión viaria no es un fenómeno reciente.
Ya existen indicios de la misma en la época romana,
y han ido surgiendo en diferentes momentos allí
donde la demanda ha superado la capacidad de la
infraestructura.
En nuestra época, la popularización del automóvil
ha sido parte del problema, pero las situaciones de
congestión cotidiana, que pueden ser ya descritos
con curvas matemáticas de evolución en el tiempo
sugieren la existencia de patrones fijos que los
generan.
El modelo urbano compacto y una periferia
metropolitana muy extensa de baja densidad es
un modelo casi idéntico en la mayoría de países.
Los centros urbanos están optando por aplicar
medidas urgentes al margen de las instituciones
territoriales cuando la presión fruto de ese
modelo afecta seriamente la calidad de vida
urbana (accidentes, contaminación atmosférica
y acústica) a pesar de que ello afecte a todo un
grupo de población que viviendo en el exterior, en

gran medida depende del acceso diario al centro.
- También se ha comprendido que el modelo
tradicional de crecimiento por respuesta a la
demanda tan sólo generaba un círculo vicioso
de dependencia del automóvil cada vez más
insostenible. Par romperlo se requiere un cambio
de metodología, poniendo el foco en la oferta y
la calidad de vida que se desea proporcionar a
las personas en su residencias y uso del espacio
público viario. Surgen así los conceptos de
jerarquización viaria y pacificación que pretenden
dar respuesta a esa nuevo forma de diseñar el
espacio viario.
- Puede decirse que en general existe mucha
infraestructura viaria, pero con una rentabilidad
social escasa. Los estudios muestran que la
mayor parte del tiempo no presentan problemas
de congestión, pero en cambio nuestros hábitos
llevan a concentrar la demanda de forma muy
intensa en 5 de las 24 horas disponibles. Pero
esta “falsa percepción” de congestión, es la que
ha venido determinando los criterios de expansión
sucesiva.
-

Existen sin embargo aspectos del diseño de

estas infraestructuras que pueden ser mejorados
precisamente para sacar un mejor rendimiento
y eficacia para los usuarios sin la necesidad de
ampliar sus dimensiones.
Pensar en número de usuarios transportados
como se hace en el Tr.Público, en vez de número
de vehículos debería ser obligatorio. Ello implicaría
el prever soluciones efectivas que incrementasen
la ocupación media de los vehículos y, sobre
todo, dieran mayor capacidad de transporte a los
sistemas de buses urbanos o interurbanos.
La mejora de los puntos recurrentes de congestión
por mal diseño sería otro aspecto a considerar.
La impredecibilidad de los accidentes es sin
embargo, uno de los puntos débiles y casi
inevitables de estas redes y, por consiguiente,
poca fiabilidad en el trayecto diario. Aquí es donde
el uso de carriles Bus VAO puede competir con los
usuarios del vehículo privado.
También la necesidad de una transformación
progresiva que intente reducir la influencia del
modelo radial de infraestructuras para dar mayor
equidad territorial mediante un modelo más
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ortogonal.
- Romper el modelo de centro-periferia, diseñar
infraestructuras con mayor capacidad de usuarios
de transporte público, pero también fomentar
el coche compartido y reducir la necesidad del
vehículo de propiedad para los desplazamientos
cotidianos, a la vez que aspirar a proporcionar un
transporte público tan efectivo como el vehículo
privado en esos desplazamientos cotidianos
podrían ser recetas de general aplicación en la
mayoría de entornos metropolitanos dado que casi
todos presentan los mismos síntomas.
Sin embargo, cada territorio y cultura puede aplicar
otras más adaptadas a su propia idiosincrasia.
- Situaciones excepcionales como la pandemia
COVID19 han demostrado que los hábitos sociales
de trabajo y desplazamiento se pueden transformar
casi de forma instantánea gracias a las tecnologías
existentes, aunque sea por obligación. Pero esta
situación puede ser aprovechada para reformular
la organización social en el uso de nuestras
infraestructuras, dándoles una usabilidad mucho
más sostenible.
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Notas

[1] La Lex Iulia municipalis regulaba el tráfico de vehículos
pesados en determinadas horars del dia paso de (https://
gladiatrixenlaarena.blogspot.com/2015/09/trafico-en-laantigua-roma.html).

[2] Calculada en estos casos a partir de la percepción de
los usuarios como la situación en que los conductores
van a velocidades medias inferiores a 40 km y en
continuas situaciones de parada y arranque.
(Congestión en los corredores de acceso a Barcelona.
Fundación RACC).

[3] Si bien ya se están aceptando las limitaciones físicas
de los recursos de la tierra, en cambio se sigue utilizando
el indicador PIB como referencia principal del estado
económico de un país, asumiendo por consiguiente que
la productividad no va a dejar de crecer.
[4] Modelo radial: Cada km de corona urbana de
expansión la superficie a cubrir con infraestructuras se
incrementa en una relación de 2π km2.
Ello implica que por cada km que nos alejamos del centro,
la superficie urbana que no está servida a una distancia
prudencia por Transporte Pública se va incrementando
en un orden de magnitud similar al del sector circular que
cubre esa infraestructura.

Modelo ortogonal: Por cada km de corona urbana de
expansión, la superficie a cubrir con infraestructuras se
incrementa en una relación constante de 8 km2.
Pero la superficie urbana que no está servida a
una distancia prudencial por Transporte público se
mantienen constante dependiendo de la distancia entre
la red ortogonal.
[5] La congestión y sus costes: una modelización aplicable
al tráfico viario interurbano. Gerà Bel. Cuadernos de
Economía. Vol. 23 173-195 1995.
- Costes externos del transporte. Estudio de actualización.
Infras 2004.
[6] En la encuesta asociada al estudio (5.000 respuestas)
los usuarios manifestaron invertir prácticamente el doble
de tiempo si el trayecto lo realizan en transporte público
que si lo desarrollan en transporte privado.
Los usuarios no cautivos exigen al transporte público para
el cambio modal voluntario unas elevadas prestaciones
situando la velocidad de competencia entre un 20% y un
30% más elevada que la del privado.
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