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EMPRESAS COLABORADORAS

Coordinador del número especial “Pago por uso de infraestructuras viarias”: Jacobo Díaz Pineda.

LA CARRETERA ES TUYA, DE ELLOS, 
NUESTRA. ES PARTE DE LA VIDA.
La carretera es un modo de transporte universal, del que todos disfrutamos, al que todos tenemos acceso. 
La carretera es un espacio que compartimos y que utilizamos para acceder a los servicios básicos. Por ella y 
gracias a ella llegamos al colegio, al mercado, al hospital, al museo, al teatro, a la naturaleza… Sólo por carretera 
es posible el transporte puerta a puerta. Sólo a través de la carretera podemos llegar a la casa de nuestra familia 
o amigos. 
Por todo ello, la carretera es un bien social.  Es un fenómeno solidario ya desde su planteamiento y concepción.
Tanto es así que, al igual que la cultura, la salud, el conocimiento, el bienestar o el progreso, la carretera está 
íntimamente ligada a nuestra cotidianeidad. Forma parte indiscutible e indisociable de nuestra vida.
Porque las carreteras son TUYAS, DE ELLOS, NUESTRAS. Las carreteras son DE TODOS Y PARA TODOS.
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l debate está sobre la mesa. En los últimos tiempos, no pasa un mes sin que se 

hable, en la esfera política o en los medios de comunicación, de la necesidad 

de implantar, o al menos de valorar, un sistema de pago por uso en carreteras. 

La Unión Europea ya ha articulado los instrumentos legales para conseguir 

una homogeneización en los Estados Miembros y se ultima la revisión de la 

Directiva 2006/38/CE. Algunos países han puesto en marcha políticas de este 

tipo y otros estudian su viabilidad; también en España hay experiencias de 

inminente aplicación. El pago por uso se perfila como un instrumento imprescindible a fin de garan-

tizar la disponibilidad de recursos para infraestructuras de transporte.

La situación económica actual nos obliga a “apretarnos el cinturón” en todo, y ese “todo” ha llega-

do a las infraestructuras y, con especial énfasis, a las carreteras, donde las inversiones, no sólo en 

construcción, sino dramáticamente también en conservación, han sufrido un grave recorte. Con 

este panorama, la pérdida de calidad de servicio, de valor patrimonial y de otras muchas virtudes de 

nuestra red viaria es inevitable. Pese a esta situación, seguimos invirtiendo ingentes cantidades de 

dinero en líneas de alta velocidad ferroviaria que quizá nunca lleguemos a ver fuera de un esquema 

financiero deficitario y, por supuesto, nunca o casi nunca a plena ocupación; seguimos abriendo 

aeropuertos en zonas de la geografía española donde simplemente no son necesarios, porque no 

hay un tráfico que lo justifique, y, de igual forma (también hay que hacer ejercicio de autocrítica), nos 

encontramos con autopistas de peaje con tráficos muy inferiores a los pronosticados, cuya estabi-

lidad económica es, a día de hoy, inalcanzable sin ayudas externas. 

En definitiva, los problemas vienen de la mano de graves defectos en la planificación de infraestruc-

turas de transporte, que han llevado al empleo del dinero público en actuaciones no necesarias e 

infraestructuras que son deficitarias ahora y, probablemente, lo serán siempre.

No es el momento para plantear otros debates de interés como por qué se exige a la carretera que 

pague todos sus costes (que cubre sobradamente a través de la fiscalidad del transporte, impues-

tos de hidrocarburos, circulación, etc.), y a otros modos no. 

Pero sí es el momento de exigir que, ante la más que probable aplicación del sistema de pago 

por uso, que la misma se traduzca en una mejora para todos los ciudadanos. Se deberían articular 

los mecanismos legales para garantizar que los ingresos derivados de la tarificación por el uso de 

las carreteras reviertan exclusivamente en este modo de transporte, para terminar los itinerarios 

pendientes, superar el déficit en conservación, mejorar el equipamiento, garantizar la incorporación 

de las últimas tecnologías de tráfico y de seguridad vial... Evitando que se convierta en un nuevo 

impuesto que se destine a otros fines.

Si vamos a pagar más, que no sea a cambio de nada, que sea a cambio de una mejor calidad de 

servicio de nuestras carreteras.  

Pago por uso sí, pero no  
a cambio de nada

E
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PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

Jacobo DíAz PINEDA
Director General
Asociación Española de la Carretera

Coordinador del número especial  
“Pago por uso de infraestructuras viarias”

l sector de la carretera asiste, entre confundido y asustado, a un proceso de 

merma sistemática de las inversiones en este modo de transporte, lo que inde-

fectiblemente lleva a asumir que, en un futuro cercano, la red de carreteras que 

con tanto esfuerzo y dinero hemos construido en nuestro país, irá perdiendo 

de forma paulatina calidad de servicio para sus usuarios. 

Lamentablemente, un escenario de escasez presupuestaria que parecía 

coyuntural empieza a tornarse, cada vez con más nitidez, en escenario estable y sostenido en el 

tiempo, en tanto en cuanto las preferencias de inversión en materia de transporte encuentran en 

otro tipo de servicios una fuente inagotable de recursos de discutible rentabilidad.

Ajena a este panorama, la red de carreteras española no está ni mucho menos en situación de 

poder permitirse un parón inversor como el que se presenta en los años futuros: la red convencional 

(casi 150.000 km) requiere de una mejora progresiva, la red de alta capacidad precisa la eliminación 

de cuellos de botella y la construcción de tramos de cierre en itinerarios preferentes, y están por 

finalizarse programas tan perentorios como el de adecuación de túneles, señalización orientativa, 

balizamiento, sistemas de contención, eliminación de TCA´s, etc. Está en juego la seguridad de los 

desplazamientos.

Ante ello, el sector no puede plantearse una aceptación de la coyuntura y un repliegue hacia modos 

de transporte en los que se prevé una mayor capacidad inversora, sino intentar vislumbrar nuevas 

posibilidades de financiación, o al menos escenarios complementarios a los mermados recursos 

presupuestarios que permitan albergar la esperanza de que el modo de transporte por carretera 

(que mueve casi el 90% de las mercancías y pasajeros del país) encuentre la estabilidad inversora 

que garantice la calidad de servicio ofrecido a los ciudadanos. 

E
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PRESENTACIÓN 
DEL NÚMERO

En esta línea de trabajo, aparecen en toda Europa, cada vez con mayor fuerza, propuestas que 

inciden en la búsqueda de nuevas opciones, tales como: peajes urbanos para limitar o contener 

el acceso a determinadas zonas de las ciudades, tasas a los vehículos pesados para compensar 

el desgaste que infringen a las infraestructuras por las que circulan, peajes variables en función de 

la congestión de las vías, trasvase de modelos de peaje-sombra a pagos directos por el usuario, 

etc. Todas ellas, acciones que se implantan con la misma finalidad recaudatoria, pero con escasa 

perspectiva global.

No en vano, la reciente adaptación del Libro Blanco de la Comisión Europea (COM (2011) 144 final 

Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: una política de transportes competi-
tiva y sostenible) refleja con rotundidad en su exponendo número 62: “el objetivo a largo plazo es 
cobrar por la utilización de las carreteras a todos los vehículos y en toda la red para reflejar como 
mínimo el coste de mantenimiento de la infraestructura, la congestión, la contaminación del aire y la 
contaminación acústica”.

Los reflejos con los que el sector privado y el ámbito político del país reaccionen ante este plan-

teamiento permitirán a España posicionarse en un escenario de liderazgo o seguir siendo un mero 

imitador-adaptador de políticas y tecnologías que otros países europeos adopten antes que noso-

tros. Tanto el sector de promoción de infraestructuras del país, como el sector tecnológico (y sus 

enormes grados de desarrollo y prestigio internacional) se manifiestan como los elementos clave a 

tener en cuenta para que España apueste por un modelo de tarificación por uso de carreteras que 

permita, por un lado, allegar unos recursos financieros que en el futuro se prevén escasos; por otro, 

compensar la pérdida de competitividad del sector del transporte de mercancías español ante un 

escenario de pago por uso internacional de balance negativo en nuestro país; y, por último, per-

mitir la consolidación y mejora sistemática de la red de carreteras del país, que es la única garantía 

eficiente de acceso a los servicios, infraestructuras básicas, ocio, cultura, etc. Y la única red que de 

verdad vertebra el territorio y a sus habitantes.

Que los ingresos emanados de un posible modelo de aplicación universal (para todo tipo de vehí-

culos y para todo tipo de redes) reviertan directamente sobre el modo de transporte por carretera 

es la condición que la Asociación Española de la Carretera pone encima de la mesa para que se 

involucre en el desarrollo de metodologías, modelos, procesos o lobbies mediáticos (nacionales e 

internacionales) que justifiquen la puesta en marcha de determinadas políticas, las cuales, sin duda, 

tendrán un rechazo muy generalizado por parte del ciudadano si no se le ofrece una mejora signifi-

cativa en la calidad de servicio ofrecida con respecto a la tradicional. 

Mientras tanto, podemos cerrar los ojos al desarrollo de la aplicación de la Directiva de la Euroviñeta 

en el territorio nacional, o dejar que el sector de la carretera permanezca ajeno a las filosofías euro-

peas de que “el que contamina paga” y el recurso al “usuario pagador”; pero el coste de mirar hacia 

otro lado en estos temas podría suponer una pérdida de oportunidad probablemente insalvable 

para una más que necesitada red de carreteras española.  
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La política de 
pago por uso de 
infraestructura en la 
Unión Europea
Pay-as-you-go infrastructure policy in the European Union 

José Manuel VAssALLO Profesor Titular de Transportes
 ETsI Caminos, Canales y Puertos (UPM)

RESUMEN

Este artículo analiza la evolución de la política de tarificación por uso de infraestructura a los vehículos pesados en la 
Unión Europea, describe los pasos llevados a cabo para su aplicación, y valora la puesta en marcha de esta medida 
en diferentes países de Europa. Sobre la base de la experiencia actual, el artículo plantea un conjunto de recomen-
daciones para que la aplicación de una política de pago por uso de infraestructura sea una medida justa y eficaz(a).

Palabras clave:  Pago por uso, Transporte de mercancías, Unión Europea, Política de transportes.

ABSTRACT

This paper analyzes the trend in the policy of charging heavy goods vehicles for infrastructure use in the European 
Union, describing the steps taken to apply it and assessing the measure’s implementation in various European coun-
tries. On the basis of current experience, the article offers a set of recommendations for making the application of 
a pay-as-you-go infrastructure policy a fair and effective measure.

Key words:  Pay-as-you-go, Goods transport, European Union, Transport policy 

(a)  Las fotos incluidas en este artículo pertenecen a las autovías españolas A2 y A4, y fueron realizadas por los autores del artículo “La renovacion de las 
Autovías de Primera Generación: un análisis crítico”, en el número 169 de la revista Carreteras, de enero-febrero de 2010.
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Foto 1. En los últimos años la tarificación por el uso de infraestructuras ha cobrado 
una gran importancia, como modo de internalizar las externalidades producidas por los 

vehículos pesados en vías interurbanas.

a tarificación por 

uso de infraes-

tructuras como 

modo de lograr una 

mayor eficiencia en 

presencia de con-

gestión y externali-

dades lleva siendo analizada desde hace 

ya bastante tiempo. Así por ejemplo, 

el economista Arthur Pigou, en su libro 

“Economics of Welfare”(XII), planteaba ya 

el establecimiento de un precio (impues-

to pigouviano) como medida para inter-

nalizar las externalidades generadas por 

los diferentes sectores productivos.

En el ámbito del transporte, hasta ahora, 

esta medida se ha venido planteando 

fundamentalmente como un modo de 

reducir la congestión en los accesos a 

las grandes ciudades. No obstante, en 

los últimos años, ha cobrado importan-

cia su aplicación como modo de inter-

nalizar las externalidades producidas por los vehículos 

pesados en vías interurbanas(XVI, XI, II, X) (Foto 1).

La cuota de mercado del transporte de mercancías por 

carretera en Europa ha ido creciendo incesantemente a 

lo largo de las últimas décadas mientras que, por el con-

trario, la cuota del ferrocarril ha ido disminuyendo pro-

gresivamente. sin embargo en otras áreas geográficas 

marcadas por una importante liberalización del transpor-

te ferroviario, como es el caso de los Estados Unidos de 

América, ha ocurrido exactamente lo contrario(XVII). En el 

año 2005, la cuota de mercado del ferrocarril en la Unión 

Europea de los 25 (UE-25) era sólo del 10% comparado 

con el 39,4% en los Estados Unidos de América.

Debido a ello, y a la creciente preocupación por los 

costes externos del transporte, la Unión Europea ha ido 

adoptando diferentes medidas para revitalizar el ferro-

carril a fin de que este modo comience a ganar cuota 

de mercado(XV). La aplicación de la política de tarificación 

por uso de infraestructuras a los vehículos pesados en 

Europa se justifica en gran medida por la preocupación 

de la Comisión por el fuerte crecimiento del transporte 

de mercancías por carretera en Europa, y las externali-

dades que este modo genera.

En los últimos años, la Unión Europea ha ido adoptando 

medidas encaminadas hacia la aplicación gradual de 

una política de tarificación por uso de infraestructuras. 

Algunos países, especialmente aquellos con una situa-

ción central, con mayores tráficos de tránsito, han ido 

poniendo en práctica dichas medidas. suiza, a pesar de 

no ser miembro de la Unión Europea comenzó hace ya 

una década a cobrar tarifas a los vehículos pesados de 

peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas en 

todas sus carreteras. 

Esta iniciativa fue secundada por Austria y Alemania, 

quiénes hace unos años decidieron migrar de un meca-

nismo de viñeta a un mecanismo de pago por uso de 

infraestructuras en función de la distancia recorrida. 

No obstante, a diferencia de suiza, Alemania y Austria 

establecieron este tipo de tarifas para vehículos de peso 

máximo autorizado superior a 12 toneladas y únicamen-

te en la red troncal de carreteras. Recientemente, la 

República Checa y Eslovaquia han comenzado a aplicar 

sistemas similares. Otros países como Francia, Hungría y 

Polonia están estudiando su próxima aplicación.

A pesar de que muchos países están tendiendo a apli-

car esta política, su puesta en marcha no se encuentra 

exenta de una cierta controversia. Por una parte, los 

transportistas se oponen a su aplicación, lo que justifican 

en que ya están internalizando las externalidades que 

producen a través de los impuestos que le son aplicados 

en el carburante. Por otra parte, los países periféricos 

alegan que esta medida afecta directamente su com-

petitividad y además acentúa las actuales desigualdades 

entre las regiones de la Unión Europea (Foto 2).

Este artículo pretende dar una visión de la aplicación de 

la política de tarificación por uso de infraestructuras a los 

L
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vehículos pesados en Europa. En pri-

mer lugar se resumen los fundamentos 

económicos que justifican la aplicación 

de dicha política. En segundo lugar se 

describen los pasos llevados a cabo por 

la Unión Europea, hasta el momento en 

que se escribió este artículo, para su 

aplicación. En tercer lugar se describe 

la puesta en marcha de esta medida en 

diferentes países de Europa. Finalmente 

se plantean un conjunto de recomen-

daciones para que la aplicación de una 

política de pago por uso de infraestruc-

turas sea una medida justa y eficaz.

Fundamento económico 
de la tariFicación por 
uso de inFraestructura

Es un hecho que las externalidades 

generadas por las infraestructuras de 

transporte revisten gran importancia y 

que, si no son adecuadamente internali-

zadas, redundan en pérdidas de eficien-

cia económica.

La teoría económica demuestra que el 

óptimo de la producción de un bien o 

la prestación de un servicio se alcanza 

al aplicar un precio igual al coste mar-

ginal social de producción de dicho 

bien o servicio. Cuando la competencia 

es perfecta, el mercado hace que las 

empresas, para maximizar sus benefi-

cios, tengan que ofertar la producción 

a un precio igual al coste marginal, lo 

que implica una asignación eficiente de 

los recursos de manera automática. sin 

embargo, en presencia de imperfeccio-

nes de mercado, como las externalida-

des, el productor no internaliza dichos 

costes. Es por ello por lo que se justifica 

la intervención del Estado con el objeto 

de corregir dichos efectos, logrando 

una mayor eficiencia global.

En general, el nivel eficiente de producción no requiere la 

eliminación total del efecto externo, sino simplemente su 

reducción a niveles eficientes. Corregir o internalizar una 

externalidad es por tanto lograr que los precios reflejen 

todos los costes y beneficios marginales de una activi-

dad de forma que la generación de externalidades se 

ajuste a su nivel eficiente.

La Figura 1 muestra como ejemplo el equilibrio que se 

produce en una carretera que, cuando se ve sometida 

a una demanda alta, ve incrementadas las externalida-

des producidas. Dicha figura representa dos curvas de 

demanda de tráfico (demanda alta en periodos punta 

y demanda baja en periodos valle), la curva de coste 

marginal de operación C’O, la curva de coste medio de 

operación CMO que refleja el coste soportado por los 

Foto 2. Los transportistas se oponen al pago por uso, ya que consideran que ya están 
internalizando sus externalidades a través de los impuestos de los carburantes, y los países 
periféricos también se oponen, considerando que este sistema afecta su competitividad y 

acentúa las desigualdades entre regiones europeas.

Figura 1. Esquema de tarificación a coste marginal bajo el supuesto de existencia de 
costes externos

(Fuente: elaboración propia)
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usuarios, y la curva de coste marginal 

social C’s. Esta última curva incluye, 

junto a los costes marginales de ope-

ración, los costes marginales ocasiona-

dos por otros efectos externos como 

emisiones, ruidos, etc.

De no establecerse ninguna tarifa cuan-

do la demanda sea alta, el punto de 

equilibrio será el punto s donde se 

iguala la curva de demanda con el coste 

medio de operación, produciéndose en 

tal caso una pérdida económica (pérdi-

da de beneficio social).

El óptimo económico que da lugar a una 

máxima eficiencia en presencia de exter-

nalidades se sitúa en el punto L, para lo 

cual la tarifa debe establecerse como la 

diferencia entre el coste marginal social y 

el coste medio de operación igual al seg-

mento LV. De esta manera se consigue 

trasladar al usuario parte del coste de los 

efectos externos logrando una eficiencia 

global óptima acorde a la teoría económica.

sin embargo, a pesar de que desde un punto de vista 

teórico la aplicación de una tarifa a coste marginal es 

indiscutible, desde el punto de vista práctico presenta 

serios problemas. Algunas de las críticas que se pueden 

plantear a dicho planteamiento son las siguientes:

• La tarificación de un sistema a coste marginal social 

requiere, para que sea óptima, que todos los sistemas 

relacionados con éste se encuentren también some-

tidos a una tarificación a coste marginal social, lo que 

difícilmente ocurre en la práctica.

• La tarificación a coste marginal social tiene sentido úni-

camente cuando la toma de decisiones sobre las inver-

siones públicas se lleva a cabo racionalmente, lo que 

frecuentemente no ocurre, ya que en muchos casos 

las inversiones en infraestructuras se llevan a cabo por 

razones políticas más que por razones de eficiencia 

social (Foto 3).

• La tarificación a coste marginal social requiere que la fis-

calidad aplicada a bienes o servicios sustitutivos, como 

es el caso de dos modos de transporte que compiten 

entre sí, sea homogénea y equitativa, lo que actual-

mente no ocurre en el mercado del transporte.

• La tarificación a coste marginal social requiere conocer 

y determinar correctamente los costes marginales 

sociales. En la práctica no existe unanimidad sobre la 

valoración de la mayor parte de las externalidades(XIII), lo 

que complica enormemente la objetividad en la aplica-

ción de dicha política.

• La tarificación a coste marginal social no garantiza la 

recuperación de los costes de inversión y manteni-

miento de las infraestructuras, por lo que puede reque-

rir subvenciones públicas para que haya una cobertura 

completa de dichos costes.

Los aspectos mencionados con anterioridad suponen 

serias trabas a la aplicación de una política de tarifica-

ción por uso de infraestructuras basada en hacer que 

el transporte soporte el coste marginal producido y no 

internalizado.

la política comunitaria 
de tariFicación por uso de 
inFraestructura

1. Antecedentes a su aplicación

Desde sus comienzos, la Unión Europea manifestó su 

interés por lograr una armonización de la política de 

transportes con el fin de homogeneizar las condiciones 

de competencia entre los distintos modos, para poder así 

fomentar una liberalización del mercado que garantice la 

eficiencia del sistema de transportes. En este marco, una 

Foto 3. La tarificación a coste marginal social tiene sentido cuando la toma de decisiones 
sobre las inversiones públicas se realiza en forma racional, lo que no sucede en la 

actualidad, ya que frecuentemente las inversiones se realizan por razones políticas, no por 
razones de eficiencia social.
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de sus principales preocupaciones ha 

sido lograr que cada uno de los modos 

asuma los costes que origina.

El Libro Blanco de la Comisión de 1992 

sobre el “Curso futuro de la política 
común de transportes” ya señalaba que 

una de las principales causas de los 

desequilibrios modales e ineficiencias 

del transporte radicaba en el hecho de 

que los usuarios no asumieran la tota-

lidad de los costes que generaban sus 

actividades. Fue en este documento 

cuando por primera vez se señaló que 

la distribución inadecuada de las cargas 

entre los gestores de las infraestruc-

turas, los usuarios y los contribuyentes 

genera un falseamiento considerable 

de la competencia entre operadores y 

entre modos de transporte (Foto 4).

A finales de 1993, fue aprobada la Directiva 

93/89/CEE relativa a la aplicación por 

los estados miembros de los impuestos 

sobre determinados tipos de vehículos utilizados para 

el transporte de mercancías por carretera, así como los 

peajes y derechos de uso por la utilización de autopistas y 

carreteras de características análogas. Esta Directiva exigía 

que antes de 1995 los Estados miembros hubieran aplica-

do a los vehículos industriales con un peso igual o mayor a 

12 toneladas un impuesto no inferior a los valores mínimos 

que se señalaban. La idea no era tanto crear un nuevo 

impuesto como adaptar los existentes a unas normas 

generales comunes a todos los países de la Unión. 

El 9 de febrero de 1994 cinco Estados miembros de la CE 

(países del Benelux, Alemania y Dinamarca) firmaron un 

acuerdo basado en el artículo 8 de la citada Directiva con 

el fin de crear un eurodistintivo regional. Esta Directiva fue 

reemplazada el 15 de junio de 1999 tras la adopción de la 

Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de graváme-

nes a los vehículos industriales por el uso de determina-

das infraestructuras, que fue modificada posteriormente 

por la Directiva 38/2006/CE.

En 1998, la Comisión, preocupada de nuevo por el pro-

blema de la tarificación de las infraestructuras, publicó 

el Libro Blanco denominado “Tarifas justas por el uso 
de infraestructuras: Estrategia gradual para un marco 
común de tarificación de infraestructuras de transporte 
en la UE”(IV). La estrategia de tarificación de infraestruc-

turas que planteaba la Comisión Europea en ese Libro 

Blanco se basaba en que las tarifas fueran iguales a los 

costes marginales sociales, lo que significaba cobrar a 

los usuarios por los costes externos generados en el 

momento concreto de su uso. De esta manera, como 

señala el Libro Blanco, “se consigue incentivar a los usua-
rios a ajustar sus hábitos en materia de transporte con el 
objeto de reducir los costes totales a la sociedad, opti-
mizando al mismo tiempo los beneficios privados, lo que 
se traduce en un máximo bienestar económico y social”.

La Comisión propuso, para la aplicación de este sistema, 

una estrategia de implantación articulada en tres fases:

• La primera fase, que según el Libro Blanco debía 

prolongarse hasta el 2000, estudiaría la introducción 

de regímenes de tarificación en el ferrocarril y en los 

aeropuertos, de forma complementaria al régimen de 

tarificación en el transporte por carretera, procurando 

crear una estructura ampliamente compatible para los 

principales modos de transporte. 

• La segunda fase comprendía por una parte una mayor 

armonización y adaptación de los regímenes de tari-

ficación (especialmente en el caso de los vehículos 

industriales y el ferrocarril) donde se instaurara el régi-

men basado en el kilómetro recorrido y, por otra, la 

introducción de un marco de tarificación en el sector 

portuario. A partir de ese momento las tasas no debe-

rían rebasar los costes sociales marginales (incluyendo 

costes externos), incumbiendo a los estados miembros 

la decisión sobre qué uso dar a los ingresos obtenidos 

a partir de las tasas. 

Foto 4. En el libro blanco de la Comisión Europea de 1992 ya se establecía por vez primera 
que la distribución inadecuada de las cargas entre los gestores de las infraestructuras, los 
usuarios y los contribuyentes generaban un falseamiento considerable de la competencia 

entre operadores y entre modos de transporte.



ARTÍCULOnúmero 177 / May-Jun 11

13

 

• La tercera fase consistía en la puesta al día de un marco 

comunitario habida cuenta de la experiencia adquirida 

durante las dos primeras fases.

El ambicioso planteamiento propuesto en el Libro Blanco 

de tarificación no se llegó a poner en práctica nunca. No 

obstante, dicho Libro Blanco motivó que se empezaran 

a adoptar algunas medidas normativas al respecto por 

primera vez en la Unión Europea. Así, en 1999 se apro-

bó la Directiva 1999/62 sobre imposición de graváme-

nes a los vehículos pesados (conocida como Directiva 

Euroviñeta). Dicha Directiva estableció un nivel mínimo 

de imposición a la posesión de los vehículos pesados 

(conocido coloquialmente como impuesto de circula-

ción) aplicable a aquellos vehículos con un peso máximo 

total en carga autorizado superior a 12 toneladas. Dicha 

Directiva autorizó asimismo, aunque sin imponer una 

obligación, a los estados miembros a establecer tasas a 

los vehículos pesados de más de 12 toneladas. 

Dichas tasas pueden ser establecidas a modo de pea-

jes (cobro por distancia) o viñetas (cobro por tiempo 

de uso), si bien la directiva prohibió explícitamente el 

cobro simultáneo de peajes y tasas por la utilización de 

un mismo tramo de carretera. Esta Directiva, que, como 

se comentará posteriormente, fue modificada en el año 

2006, no introdujo reformas sustanciales en cuanto a la 

aplicación de gravámenes a los vehículos pesados. su 

objetivo era más bien prevenir que se pudieran fijar pre-

cios abusivos dentro del mercado interior. No obstante, 

la aprobación de esta directiva significó la primera piedra 

sobre la que edificar la política de tarificación a los vehí-

culos pesados en Europa.

El Libro Blanco “La política europea de transportes de 
cara al 2010: la hora de la verdad”(V), aprobado el año 

2001, vuelve a plantear alguna interesantes reflexiones 

sobre la aplicación de una política de tarificación por 

uso de infraestructuras. Dicho Libro Blanco afirma que, 

en todos los modos: aeropuertos, carreteras, puertos, 

ferrocarriles y canales navegables, el precio por el uso 

de las infraestructuras debería ir en concordancia con 

la categoría de la infraestructura que se está usando, 

la hora del día, distancia a recorrer, anchura y longitud 

del vehículo, y algunos otros factores que afecten a la 

congestión y dañen la infraestructura y el medioambien-

te. Los principios fijados por este Libro Blanco tuvieron 

una gran importancia a la hora de modificar la legislación 

europea en materia de tarificación que siguió al Libro 

Blanco, tal como se detalla en el próximo apartado.

Este Libro Blanco consideró como necesidad impe-

riosa, para llevar a cabo una política de tarificación de 

infraestructuras eficaz, la armonización del sistema fiscal 

del transporte, de modo que no se parta de un marco 

distorsionado por un régimen fiscal discriminatorio. De 

hecho, estableció textualmente que “el objeto de la 
actuación comunitaria debe ser la sustitución progresiva 
de los impuestos existentes que gravan el sistema de 
transporte por instrumentos más eficaces, que integren 
los costes de infraestructura y los costes externos”. Otro 

de los aspectos a los que el Libro Blanco intenta dar res-

puesta es a la problemática relativa a los efectos negati-

vos que la tarificación de infraestructuras puede tener en 

las regiones menos desarrolladas.

2. Situación actual

Las propuestas realizadas en los libros blancos de 1998 

y 2001 han tenido efecto, al menos en parte, a través de 

la aprobación de dos Directivas Comunitarias: la Directiva 

2004/52/CE relativa a la interoperabilidad de los siste-

mas de telepeaje en las carreteras de la Unión Europea, 

y la Directiva 2006/38/CE de tarificación de infraestruc-

turas, por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE 

relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos 

pesados de transporte de mercancías por la utilización 

de determinadas infraestructuras.

A pesar de las muchas reformas que han tenido lugar 

en los últimos años, el marco normativo de tarificación 

a los vehículos pesados se encuentra de nuevo en revi-

sión, ya que la Comisión ha propuesto recientemente 

una reforma al marco jurídico en vigor que no había sido 

aprobada cuando se finalizó este artículo. Dicha reforma 

viene dada por la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 1999/62/

CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos 

pesados de transporte de mercancías por la utilización 

de determinadas infraestructuras (COM 2008 436 final).

En adelante se comenta la situación actual del marco 

legal comunitario y las nuevas propuestas para modificar 

las directivas.

3.  Directiva 2004/52/CE sobre 
interoperabilidad de los sistemas  
de peaje

La Directiva 2004/52 fijó las condiciones necesarias para 

garantizar la interoperabilidad de los sistemas de tele-

peaje en las carreteras de la Comunidad. Para alcanzar el 

objetivo de la interoperabilidad se planteó la creación de 

un servicio europeo de telepeaje, que será complemen-

tario de los servicios nacionales.

Esta directiva estableció que a partir del 1 de enero de 

2007 todos los sistemas de telepeaje nuevos deberán 
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basarse en al menos una de las siguien-

tes tres tecnologías: localización por 

satélite, comunicaciones móviles según 

GsM-GPRs, o microondas a 5,8 GHz. 

Asimismo, determinó que los opera-

dores deberán poner a disposición de 

los usuarios interesados unos equipos 

de instalación a bordo interoperables 

y capaces de comunicar con todos los 

sistemas que funcionan en los estados 

miembros.

4.  Directiva 2006/38/CE  
de tarificación

En 2006 se aprobó la Directiva 2006/38/

CE, que modifica a la Directiva 61/1999/

CE relativa a la aplicación de graváme-

nes a los vehículos pesados de trans-

porte de mercancías por la utilización 

de determinadas infraestructuras. Las 

principales novedades que incorpora 

dicha reforma legislativa se resumen en 

los siguientes puntos:

• se establece una tarificación más completa, de modo 

que los peajes varíen según la distancia recorrida, la 

localización, los daños causados a las carreteras, la 

categoría EURO del vehículo, el momento y el grado de 

congestión de la carretera, etc. No obstante se mantie-

ne la prohibición de cobrar por encima de lo necesario 

para financiar la construcción y el mantenimiento de las 

infraestructuras.

• se amplía su aplicación a vehículos de peso máximo 

autorizado superior a 3,5 t.

• se permite su aplicación, además de a las RTE-T, a cual-

quier otra carretera a la que pueda desviarse el tráfico.

• se establece que los ingresos procedentes de los pea-

jes y las tasas deben reinvertirse en el mantenimiento 

de la infraestructura viaria en la que se aplican los 

peajes, así como en el sector de los transportes en su 

conjunto, teniendo en cuenta el desarrollo equilibrado 

de las redes de transporte (Foto 5).

• se establece la posibilidad de imponer suplementos a 

los peajes en las carreteras que transcurran por zonas 

especialmente sensibles, como zonas montañosas, 

a condición de que estos ingresos se inviertan en el 

desarrollo de modos alternativos de transporte en el 

mismo corredor o en la misma zona.

• se permite a los estados miembros reducir o eliminar el 

impuesto anual de circulación, mediante nuevas reglas 

más equitativas, que tengan en cuenta los costes rela-

cionados con el uso de la infraestructura, y no sólo con 

su propiedad.

La Directiva 2006/38 impuso a la Comisión la obligación 

de presentar antes del 10 de junio de 2008 un modelo 

“generalmente aplicable, transparente y comprensible” 

para la evaluación de todos los costes externos, que 

sirva de base para el futuro cálculo de los costes de 

infraestructura. La Comisión encargó a un grupo de uni-

versidades europeas coordinadas por la Universidad de 

Delft la tarea de elaborar una guía que permitiera calcular 

los costes externos(VIII).

5.  Propuesta de modificación de la 
Directiva de tarificación

A raíz de los estudios sobre internalización de los costes 

externos llevados a cabo a raíz de la Directiva 2006/38, 

la Comisión presentó recientemente una propuesta de 

directiva COM (2008) 436(VI) a fin modificar de nuevo la 

directiva sobre imposición de gravámenes a los vehí-

culos pesados de transporte de mercancías por la 

utilización de determinadas infraestructuras (conocida 

popularmente como Directiva Euroviñeta) dentro de la 

estrategia de la Comisión para fomentar un transporte 

más ecológico y sostenible. 

Foto 5. En la Directiva 2006/38/CE de tarificación ya se establecía que los ingresos 
procedentes de los peajes y las tasas deberían reinvertirse en el mantenimiento de la 

infraestructura viaria en que se aplican los peajes, así como en el sector de los transportes 
en su conjunto.
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El objetivo de esta propuesta, que no 

había sido aprobada en el momento 

de escribirse este artículo, es introducir 

un marco que permita a los estados 

miembros calcular y variar las tarifas de 

los peajes en función de los costes de la 

contaminación y la congestión provoca-

dos por el tráfico, de una forma compa-

tible con el mercado interior.

El principal problema que intenta solven-

tar esta directiva es que la legislación 

comunitaria en vigor limita los ingresos 

derivados de los peajes a la cantidad 

estrictamente necesaria para recuperar 

los costes de infraestructura, incluso en 

las zonas donde los costes derivados de 

la contaminación y la congestión provo-

cados por el tráfico se sitúan por encima 

de los costes de construcción recupe-

rables. Para solucionar este problema, 

esta reforma legislativa permite a los 

Estados miembros integrar en los peajes 

cobrados a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías un importe que refleje el coste 

de la contaminación atmosférica y acústica generado por 

el tráfico. Durante los periodos punta, permite también 

calcular las tarifas de los peajes con arreglo a la conges-

tión impuesta a otros vehículos. A fin de reflejar con mayor 

exactitud esos costes externos, dichos importes variarán 

en función de la distancia recorrida, el lugar y el momento 

de la utilización de las carreteras (Foto 6). 

Esta directiva establece que los estados miembros debe-

rán dedicar los ingresos correspondientes al aumento de 

la sostenibilidad del transporte a través de proyectos de 

investigación y desarrollo sobre vehículos más limpios y 

de mayor rendimiento energético, proyectos dirigidos a 

mitigar los efectos de la contaminación del transporte 

por carretera o proyectos de construcción de nuevas 

capacidades de infraestructura para los usuarios.

aplicación de la tariFicación de 
inFraestructuras en diFerentes 
países de europa

se pueden distinguir cinco grandes grupos de países 

dentro de Europa en lo que se refiere a la política de 

tarificación de infraestructuras, tal y como se observa en 

la Figura 2:

• El primer grupo incluye países que históricamente han 

usado peajes para financiar el desarrollo de las autopistas. 

Este grupo incluye a Francia, Italia, Portugal y España, y 

más recientemente países como Grecia y Eslovenia.

• Un segundo grupo de países incluye aquellos que, 

según la Directiva europea “Eurovignette” 62/1999, 

introdujeron una tasa temporal o viñeta para los vehícu-

los pesados. Entre estos países se encuentran Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo, Dinamarca y suecia.

• Un tercer grupo de países, entre los que se encuentran 

Polonia, Hungría, Lituania, Bulgaria y Rumanía, aplican 

viñetas a los vehículos pesados en el marco de legisla-

ciones nacionales.

• Un cuarto grupo de países, entre los que se encuentran 

el Reino Unido, Finlandia, Estonia y Letonia, no aplican 

ningún tipo de gravamen directo a los vehículos pesados.

• Un quinto grupo de países, compuesto por suiza, 

Austria, Alemania, la República Checa y Eslovaquia han 

introducido en los últimos años un peaje para los vehí-

culos pesados calculado en función a la distancia reco-

rrida. Este tipo de política de tarificación se inspira en las 

Directivas europeas más importantes, principalmente 

en la 38/2006. En el caso de suiza, al no ser un país de 

la Unión Europea, se basa en los acuerdos bilaterales 

con la UE y en los retos de su política nacional.

En este apartado se presta especial atención a los países 

que, de acuerdo con la Directiva 38/2006, han aplica-

Foto 6. En la reforma legislativa en marcha, los estados miembros pueden integrar en el 
peaje cobrado a un vehículo pesado el importe que refleje el coste de la contaminación 

atmosférica y acústica generada por el tráfico, y asimismo en ciertos periodos punta, incluir 
la congestión generada a otros vehículos.
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do una tarificación modulable a los vehículos pesados: 

suiza, Austria, Alemania, República Checa y Eslovaquia. 

Los países que aparecen en la Figura 2 con una trama 

a rayas son aquellos que en la actualidad se encuentran 

estudiando la posibilidad de migrar de su mecanismo de 

tarificación actual a un sistema de tarificación modulable 

como el aplicado en los países anteriormente mencio-

nados.

1. Suiza

Aunque suiza no pertenece a la UE, su estratégica loca-

lización geográfica le convierte en un país de tránsito 

importante, sobre todo para los tráficos procedentes de 

Francia, Italia y Alemania. Por tanto, su política de tarifica-

ción afecta de forma directa a una parte importante del 

tráfico de los países miembros de la UE. 

Debido en gran parte a que se trata de un país de 

tránsito, suiza decidió poner en marcha un sistema 

de tarificación a los vehículos pesados en todas las 

carreteras interurbanas en el año 2001. La tarificación 

(“heavy vehicle fee”, HVF) se apli-

ca a todos los vehículos de más 

de 3,5 toneladas. se trata de una 

tasa kilométrica que varía según el 

peso y la categoría de emisión del 

vehículo, en un rango de 1,4 a 1,8 

céntimos de euro/t-km. Los ingre-

sos procedentes del cobro de la 

tasa se reparten entre inversiones 

en ferrocarril (2/3) y el presupues-

to general de los cantones suizos 

(1/3). La tasa se ha calculado en 

función de los costes externos no 

cubiertos, que se estimaron en el 

momento de su aplicación en 750 

millones de euros.

La medida se aplicó conjun-

tamente con el incremento del 

peso máximo que podía llevar los 

camiones de 28 a 40 t. El objetivo 

de esta medida era, entre otros, 

que el incremento de los costes 

del transporte provocado por la 

aplicación de una tarifa kilométrica 

se viera compensado al menos en 

parte por la reducción de costes 

que implicaba un mayor tama-

ño de los vehículos. De hecho, 

Balmer(I) menciona que el aumen-

to del tamaño de los vehículos 

llevó a una reducción de los cos-

tes del transporte de un 18%, mientras que el incremento 

de los costes para los transportistas ocasionado por la 

nueva tasa supuso un 19%. Por tanto, la nueva tarifa se 

compensó prácticamente con los ahorros motivados por 

el mayor tamaño de los vehículos.

Esta estrategia conjunta tuvo como consecuencias prin-

cipales dos efectos:

• En primer lugar, se produjeron cambios en la composi-

ción de la flota. En el año anterior a la introducción de la 

tasa, las ventas de camiones se incrementaron un 45%. 

La renovación de la flota permitió a los operadores aho-

rrar costes, por un lado, al tratarse de vehículos menos 

contaminantes y por otro, por tratarse de vehículos 

mayores, lo que mejoró la eficiencia del transporte. 

• En segundo lugar, se dieron cambios en la estructura 

del sector del transporte por carretera, produciéndose 

una mayor concentración, tanto por fusiones entre 

empresas del sector como por el cierre de empre-

sas pequeñas, ya que las empresas grandes pueden 

Tarificación modulable
Euroviñeta
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gestionar su flota de una forma más eficiente y evitar 

ciertos retornos en vacío.

Es importante destacar, sin embargo, que los resulta-

dos obtenidos en suiza no son directamente extrapo-

lables a otros países europeos, ya que se trata del país 

europeo donde más se utiliza el ferrocarril para el trans-

porte de mercancías. Este hecho posibilitó el transvase 

del transporte de mercancías desde las carreteras al 

ferrocarril.

2. Alemania

Alemania instauró un sistema de tarificación con tasas 

kilométricas en 2005. Dicho sistema sustituyó al meca-

nismo de viñeta que se aplicaba hasta entonces. Las 

tasas cobradas en Alemania se establecieron por debajo 

de las aplicadas en suiza. Además, las tasas no se han 

aplicado al conjunto de la red, sino sólo a las vías de alta 

capacidad. En el momento de su aplicación, las tasas 

variaban entre 9 y 14 céntimos de euro por km, depen-

diendo de la categoría de emisión del vehículo y del 

número de ejes, así como de la hora del día (punta/valle). 

El sistema incluyó un mecanismo de compensación 

para los transportistas en forma de subvenciones para la 

compra de vehículos poco contaminantes.

El sistema de cobro (“TollCollect”) recaudó 2,8 billones 

de euros en 2005, que se transfirieron a la sociedad de 
Financiación de Infraestructuras de Transporte (VIFG). 

Dicha sociedad está obligada a distribuir los ingresos 

entre los distintos modos de transporte 

con la siguiente proporción: 50% para 

carreteras, 38% para ferrocarriles y 12% 

para vías navegables (Foto 7).

La tasa puede pagarse mediante tres 

procedimientos: mediante un dispo-

sitivo OBU, en las terminales de pago 

manual, y a través de internet. En el 

momento de su aplicación, un 85% de 

los conductores de camiones optaron 

por instalar el OBU, que automática-

mente calcula la cantidad a pagar. 

El gobierno alemán cubre los costes 

de adquisición del OBU, aunque los 

costes de su instalación los paga el 

conductor. 

El dispositivo OBU se basa en la tec-

nología GPs, lo cual permite controlar 

la posición del vehículo de forma auto-

mática. El sistema GPs calcula la tasa 

correspondiente y envía el importe a 

pagar y los datos del viaje al centro de recaudación, 

mediante tecnología GsM. A continuación se genera de 

forma automática la factura, que se envía al conductor o 

al propietario del vehículo. La Constitución alemana y la 

legislación sobre tarificación garantizan la privacidad en 

la utilización de estos datos.

Para aquellos vehículos que no dispongan de un OBU 

instalado, el sistema cuenta con una serie de termi-

nales (aproximadamente 3.500 unidades) situadas en 

gasolineras, zonas de parada de camiones, y pasos 

fronterizos. Para el pago es necesario introducir datos 

del vehículo y del itinerario, así como la hora de utiliza-

ción.

El coste que ha supuesto para el gobierno alemán la 

puesta en funcionamiento del sistema de tarifas ha sido 

superior al de suiza, debido al elevado coste de la tec-

nología utilizada. El coste de transacción para el cobro 

de peajes llega a la barrera del 20% de los ingresos (por 

ley en Alemania los costes de transacción no pueden 

superar este porcentaje). Este coste tan elevado tiene 

que ver, no tanto con el tipo de instrumento utilizado 

para exigir el peaje, sino con el hecho que se trata de 

la primera generación de un sofisticado sistema tecno-

lógico de cobro, basado en la mencionada tecnología 

GPs/GsM. 

El peaje se aplica solamente a las autopistas, lo que ha 

dado lugar a una cierta transferencia de tráfico a otras 

carreteras interurbanas. Esta distorsión podría resolverse 

Foto 7. En Alemania, los ingresos generados por el sistema de tarificación se distribuyen 
entre los distintos modos de transporte: el 50% para carreteras, el 38% para ferrocarriles y 

el 12% para vías navegables.
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poniendo un peaje a las otras carreteras interurbanas 

o impidiendo a los vehículos pesados circular en estas 

otras carreteras. Otra posibilidad contemplada es la de 

aumentar el peaje de día y disminuirlo de noche.

Tal como expone Link(VII), la introducción de los peajes 

a los vehículos pesados en Alemania parece responder 

más a motivos de recaudación que al objetivo de hacer 

más eficiente el uso de las carreteras. si bien es cierto 

que el gobierno alemán tiene también como objetivo de 

su política de transporte el reducir la congestión de las 

carreteras e incentivar la intermodalidad en el transporte 

de mercancías.

3. Austria

Austria tiene una larga tradición en el empleo de meca-

nismos de tarificación de infraestructuras. Las autopistas 

que cruzan los Alpes fueron de peaje desde su construc-

ción. Asimismo, en 1997 se instauró una viñeta necesaria 

para utilizar la mayor parte de la red de autopistas aus-

triacas. La novedad es que a partir de 2004 se introdujo 

un peaje electrónico para todos los vehículos pesados 

en la red de autopistas. Este sistema reemplazó a la 

antigua viñeta.

El peaje inicialmente aplicado en Austria no diferenciaba 

el cobro a aplicar según la categoría de emisiones del 

vehículo, si bien es cierto que a partir de 2010 sí se aplica 

dicha diferenciación. Asimismo, tampoco se incluyeron 

originalmente incentivos para la compra de vehículos 

menos contaminantes.

Los objetivos de la aplicación de dicho sistema fueron 

entre otros: 

• financiar la red de autopistas; 

• mejorar la eficiencia del transporte de mercancías por 

carretera, reduciendo los retornos en vacío y aumen-

tando la carga por vehículo; y 

• potenciar la utilización de modos alternativos a la carre-

tera para el transporte de mercancías.

La tecnología de cobro del peaje aplicada en Austria 

(“DsRC microwave”) implica unos costes de transacción 

muy inferiores a los de otros países. Los vehículos están 

obligados a llevar un dispositivo denominado “GO-Box” 

que se comunica con los pórticos situados en la red de 

carreteras mediante la tecnología DsRC mencionada.

Uno de los principales problemas experimentados por 

Austria es que, al establecerse el cobro sólo en las infra-

estructuras de gran capacidad, se ha producido una 

transferencia importante de tráfico a vías secundarias.

4. República Checa y Eslovaquia

En el año 2007, la República Checa se unió al club de 

países que pusieron en marcha un mecanismo de 

tarificación de infraestructuras a vehículos pesados(III). 

Inicialmente dicha política se aplicó sólo a vehículos de 

peso máximo autorizado superior a 12 toneladas, aun-

que desde principios del año 2010 se pasó a cobrar a 

vehículos de peso máximo autorizado superior a 3,5 

toneladas. 

El sistema se ha aplicado a una red de 980 kilómetros de 

autopistas y 180 kilómetros de carreteras convenciona-

les de especial importancia en la red. El precio máximo 

que se aplicó por vehículo×kilómetro tiene un valor similar 

al aplicado en Alemania.

Por su parte, el uno de enero del 2010 Eslovaquia empe-

zó a cobrar también a los vehículos pesados. El peaje se 

aplica a todos los vehículos de peso máximo autorizado 

superior a las 3,5 toneladas, que deben de estar equi-

pados con un equipo (OBU). El sistema también cubre 

importantes partes de la red principal a través del uso de 

la tecnología GPs-GPM.

5. Otros países en camino

Otros países en Europa se están moviendo actualmente 

hacia la puesta en marcha de mecanismos de tarificación 

de los vehículos pesados: 

• En el año 2008, el gobierno británico estudió muy seria-

mente introducir un mecanismo de cobro por uso de 

infraestructura a los vehículos pesados. No obstante la 

iniciativa quedó detenida en espera de contar con un 

marco general aplicable a todos los modos de trans-

porte. 

• Por su parte, Francia se encuentra también estudiando 

la viabilidad de la aplicación de un sistema de cobro por 

uso de infraestructura a los vehículos pesados en su 

red nacional de carreteras(XIV). 

• Algunos países del centro-este de Europa, como 

Hungría y Polonia, están estudiando también la aplica-

ción de medidas similares.

España, al tratarse de un país periférico, se ha mostra-

do mucho más reacia que otros países a la aplicación 

generalizada de un cobro por uso de infraestructura en 

la red de carreteras, debido al impacto tan importante 
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que podría tener en la competitividad de 

los productos españoles en el exterior. 

A pesar de ello, algunas comunida-

des autónomas con importante tráfico 

de tránsito, como son el País Vasco y 

Cataluña, están contemplando la apli-

cación de un sistema de cobro por uso 

de infraestructuras en las redes de su 

competencia.

medidas para que la 
aplicación de la política 
de pago por uso de 
inFraestructuras sea 
justa y eFicaz

En los apartados anteriores se ha mos-

trado la tendencia que existe en Europa 

hacia la aplicación de una tasa por uso 

de infraestructura a los vehículos pesa-

dos en las carreteras. La medida va 

encaminada a que los modos de trans-

porte internalicen los costes externos que producen de 

tal modo que tengan incentivos a adoptar medidas para 

ser más limpios. Asimismo, con la implantación de una 

tasa por uso de infraestructura se pretende incentivar a 

una migración hacia modos de transportes menos con-

taminantes.

sin embargo, en las acciones adoptadas hasta ahora por 

la Unión Europea encontramos importantes contradic-

ciones. Por una parte, los Libros Blancos (documentos 

encaminados a sentar las bases de las diferentes polí-

ticas en Europa) plantean una política universal de pago 

por uso de infraestructuras aplicable a todos los modos 

sobre la premisa de la armonización fiscal. Por otra parte, 

la legislación aplicada hasta ahora en la Unión Europea 

se ha centrado sólo en el transporte de mercancías por 

carretera, olvidando otros modos, y no ha afrontado 

directamente hasta ahora la armonización fiscal.

La principal conclusión de este artículo es que la Unión 

Europea debe romper esa dicotomía y aplicar cuanto 

antes una política de tarificación de infraestructuras 

que sea justa y eficaz. Para ello se deberían cumplir las 

siguientes condiciones:

• La aplicación de la política de pago por uso de infraes-

tructura debe tener como premisa la racionalidad en 

la toma de decisiones de inversión en infraestructuras 

de transporte. La aplicación de una tarifa a coste mar-

ginal social implica que los costes fijos no influyen en 

la fijación de los precios. Esto es así debido a que se 

presupone que las inversiones se llevan a cabo desde 

una perspectiva de racionalidad económica que debe-

ría llevar a que únicamente se ejecuten aquellas infra-

estructuras que sean realmente necesarias para la 

sociedad. La realidad sin embargo nos muestra una 

situación completamente distinta, ya que las infraes-

tructuras se construyen en muchos casos sobre la 

base de criterios políticos y populistas. La tarificación 

a coste marginal social deja de ser eficiente cuando la 

toma de decisiones sobre inversión en infraestructu-

ras pierde su racionalidad económica.

• La aplicación de esta política debe recaer en todos los 

modos y vehículos de transporte, y no únicamente en 

los vehículos de transporte de mercancías por carrete-

ra (Foto 8). Esto significa que todos los modos (aéreo, 

carretera, fluvial, marítimo y ferrocarril) y dentro de la 

carretera todos los vehículos (pesados, autobuses, 

coches y motocicletas) deben pagar por las externa-

lidades que producen. De lo contrario se estaría incu-

rriendo en una doble ineficiencia. La primera vendría de 

tarificar a coste marginal a un sector de la economía y 

no al resto. La segunda se produciría por el hecho de 

tarificar modos que potencialmente son sustitutivos sin 

cumplir el principio de eficiencia asignativa.

• La aplicación de esta política requiere alcanzar una 

homogeneización fiscal de los modos de transporte. 

El transporte por carretera se ha visto sometido en la 

mayor parte de los países de Europa a importantes 

impuestos (especialmente sobre el carburante) discri-

Foto 8. La aplicación de esta política debe recaer en todos los vehículos y modos de 
transporte, y no solamente en los vehículos de transporte de mercancías por carretera. 
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minatorios frente a otros modos de 

transporte como el aéreo, el ferrocarril, 

el fluvial o el marítimo. Como de hecho 

apunta la propia Comisión Europea, 

no tiene sentido aplicar una política de 

tarificación de infraestructuras si pre-

viamente no se ha integrado en dicha 

política un balance fiscal de todos los 

modos de transporte.

• La aplicación de esta política requiere 

eliminar las subvenciones a los modos 

de transportes sustitutivos (Foto 9). En 

muchos países de la Unión Europea, el 

ferrocarril sigue siendo subvencionado 

por el Estado en corredores en los 

que compite directamente con otros 

modos de transporte como la carre-

tera o el avión. Esas subvenciones 

deben ser eliminadas para que exista 

una competencia real entre modos 

y para que la tarificación por uso de 

infraestructura resulte efectiva.

• La aplicación de esta política requiere llegar a un acuer-

do, aceptado por los principales agentes sociales, sobre 

la valoración de los costes externos. Actualmente exis-

te muy poco consenso en la valoración económica de 

las externalidades, lo que lleva a una gran incertidumbre 

sobre el nivel más adecuado de las tasas a aplicar. A 

consecuencia de ello resulta esencial, para que la apli-

cación de esta política funcione correctamente, que se 

llegue a una valoración transparente, consensuada, y 

aplicable prácticamente de las principales externalida-

des del transporte.

• La aplicación de esta medida debe reconocer las 

diferencias que tienen unas infraestructuras y otras 

en cuanto a los niveles de congestión. La externalidad 

que tiene un mayor peso a la hora de fijar el pago por 

uso de infraestructuras es probablemente la con-

gestión. No sería justo ni eficiente aplicar tarifas del 

mismo orden de magnitud en autopistas centroeu-

ropeas, con importantes problemas de congestión, 

que en autopistas situadas en regiones periféricas de 

Europa, donde los problemas de congestión son casi 

inexistentes. Ello requiere que se haga una distinción 

importante entre las tarifas a aplicar entre los corre-

dores más congestionados y los corredores menos 

congestionados. 

• La aplicación del pago por uso de infraestructura 

debe venir acompañada de medidas que contribuyan 

a reducir el coste del transporte. El caso suizo, mos-

trado anteriormente, en el que se decidió aumentar 

la carga máxima de los camiones para compensar 

vía reducción de costes, la aplicación de precios por 

el uso de infraestructura, fue sin duda alguna una 

medida inteligente para mitigar el efecto que la apli-

cación de una tasa por uso de infraestructura puede 

tener en el sector del transporte de mercancías por 

carretera.

• La aplicación de esta medida debe facilitar que los 

costes se trasladen a los consumidores finales. Uno 

de los principales problemas que puede tener la apli-

cación de una tasa por el uso de infraestructura es el 

hecho de que, al tratarse el transporte de mercancías 

por carretera de un sector muy atomizado, especial-

mente en España, la tarifa no se traslade al cargador y 

consecuentemente al consumidor final, lo que puede 

dar lugar al inicio de una competencia predatoria en 

el sector. Para solucionar ese problema, parece razo-

nable que el cobro por uso de infraestructura se deba 

incorporar en la factura como una imposición adicional 

al coste del transporte (similar a un impuesto), a fin de 

que no se interprete por los cargadores como una 

subida del coste del transporte, que lleve a una com-

petencia predatoria.

reFerencias BiBliográFicas

I.  Balmer, U. (2004). “The window of opportunity. How the 

obstacles to the introduction of the swiss heavy goods 

Foto 9. Deben eliminarse las subvenciones a los modos de transporte sustitutivos, como 
sucede en muchos países europeos con el ferrocarril, para que exista una competencia 

real entre modos y para que la tarificación por uso resulte efectiva.



ARTÍCULOnúmero 177 / May-Jun 11

23

 

vehicle fee (HVF) have been overcome”. International 

Conference Managing Transport Demand. Experiences 

to date. European Conference of Ministers of Transport, 

London.

II.  Calthrop, E., de Borger, B. and Proost, s. (2007). 

“Externalities and partial tax reform: Does it make 

sense to tax road freight (but not passenger) trans-

port?” Journal of Regional science 47: 721-752.

III.  Chlan, A. (2008). “Development of the transport infras-

tructure in the Czech Republic”. In Proceedings of the 

3rd Conference on Finance Transport Infrastructure, 

Paris.

IV.  European Commission (1998). “White Paper: Fair pay-

ment for infrastructure use: A phased approach to a 

common transport infrastructure charging framework 

strategy in the European Union”. Brussels.

V.  European Commission (2001). “White Paper: European 

transport policy for 2010: time to decide”. Brussels.

VI.  European Commission (2008b). “Proposal for a 

Directive of the European Parliament and the Council 

amending Directive 1999/62/EC on the charging of 

heavy goods vehicles for the use of certain infrastruc-

tures”. COM(2008) 436 final, Brussels.

VII.  Link, H. (2005). “Road hauler’s acceptability of 

the German HGV charging scheme results from a 

company survey”, In Proceedings of the European 

Transport Conference, strasbourg, France.

VIII.  Maibach, M. schreyer, C., suter, D., vam Essen, 

H.P., Boon, B.H., smokers, R., schoten, A., Doll, C., 

Pawlowska, B., and Bak, M. (2008). “Handbook on 

the estimation of external costs in the transport sec-

tor. Version 1.1.” CE Delft, The Netherlands.

IX.  Pasi, s. (2007). “Trends in road freight transport 1999-

2005. Transport statistics in focus”. Eurostat, Office 

for Official Publications of the European Communities, 

Luxembourg.

X.  Parry, I.W.H. (2008) “How should Heavy-Duty Trucks 

be Taxed?”· Journal of Urban Economics 63: 651-668.

XI.  Parry, I.W.H. and small, K.A. (2005). “Does Britain 

and the United states Have the Right Gasoline Tax?” 

American Economic Review 95: 1276-1289.

XII.  Pigou, A.C. (1929). “The Economics of Welfare”. 

MacMillan, London.

XIII.  Quinet, E. (2004). “A meta-analysis of Western 

European external costs estimates”. Transportation 

Research Part D: Transport and the Environment 9: 

465-476.

XIV.  Quoy, O. (2008). “French HGV tolling projects 

on national free road network”. Presented at the 

Conference in the Future of Road Charging in the 

EU. Brussels.

XV.  Ribbink, D., Van Riel, A.C.R. and semeijn, J. (2005). 

“Policy Decisions and Modal Choice: An Example 

from the European Union”. Transportation Journal 

44: 33-44.

XVI.  suter, s. and Walter, F. (2001). “Environmental pricing 

— Theory and Practice”. The swiss Policy of Heavy 

Vehicle Taxation. Journal of Transport Economics 

and Policy 35: 381-397.

XVII.  Vassallo, J.M. and Fagan, M. (2007). “Nature or 

nurture: why do railroads carry greater freight in the 

United states than in Europe?” Transportation 34: 

177-193.  



ARTÍCULO número 177 / May-Jun 11

24

 

La tarificación de 
infraestructuras e 
internalización de 
costes externos
Infrastructure charging and internalization of external costs 

José Manuel PARdO VegezzI Secretario Técnico
 Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)
 (28003 Madrid)

Luisa LóPez LezA Secretaria general
 Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC)
 (28003 Madrid)

RESUMEN

Durante los últimos 20 años la política de transportes en la Unión Europea ha ido encaminada a la internalización de 
los costes externos causados por el transporte por carretera. El verdadero objetivo ha sido siempre el de conseguir 
un apoyo al trasvase de tráficos al ferrocarril, objetivo mucho más antiguo que se remonta al siglo XIX.

La tarificación de infraestructuras se ha venido aplicando cada vez por importes más elevados y ampliando su 
campo de actuación a impuestos de tipo ecológico. Sin embargo sólo se impone a algunos de los usuarios de la 
carretera: las empresas de transporte de mercancías en vehículos pesados, y tampoco se han previsto mecanismos 
para otros medios de transporte competencia de la carretera.

Un estudio sobre los efectos financieros demuestra que de la imposición de estos gravámenes se benefician los 
países centrales con poca actividad internacional de las empresas de transporte, en perjuicio de los países perifé-
ricos con alta actividad internacional de sus empresas de transporte, como el nuestro.
 
Palabras clave:  Peaje, Pago por uso, Transporte, Transporte por carretera, Coste externo, Transporte de mercancias, 

Tarifa, Euroviñeta.

ABSTRACT

Over the past 20 years, transport policy in the European Union has sought to internalize the external costs of road 
transport. The real aim has always been to promote a transfer of traffic to rail – a much older aim going back to the 
19th century.

Infrastructure charging has been applied with increasingly high rates, with its scope being extended to green taxes. 
But it is applied only to certain road users, i.e. haulage companies using heavy goods vehicles, and no mechanisms 
have been provided for other means of transport competing with roads.

A study of the financial effects shows that the imposition of such charges benefits central European countries with 
little international haulier activity, and is detrimental to peripheral countries with high international haulier activity, 
such as ours. 

Key words: Toll, Pay-as-you-go, Transport, Road transport, External cost, Goods transport, Charge, Eurovignette. 
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no de los ejes 

principales de la 

política de trans-

portes de la Unión 

europea durante 

los últimos vein-

te años ha sido la 

imputación a todos los usuarios de los 

denominados costes externos (Foto 

1). Se ha venido entendiendo que el 

éxito del transporte de mercancías por 

carretera, que ha desplazado al ferro-

viario hasta un rol marginal, se basa en 

que éste asume los costes de su infra-

estructura, mientras el transporte por 

carretera no lo hace. 

Por lo tanto, desde su origen este 

mecanismo ha estado directamente 

encaminado a favorecer la transferen-

cia de mercancías de la carretera al 

ferrocarril. Por supuesto, existen otros 

factores que han coadyuvado: una 

posición doctrinal favorable a la inter-

nalización de los costes externos y un ambiente político 

y social favorable que ha visto en los mecanismos de 

tarificación, unos procedimientos adecuados de defensa 

del medio ambiente. 

Sin embargo, ni la tendencia natural de los estados, 

todavía propietarios de la mayoría de las empresas 

ferroviarias, a facilitar la transferencia de tráficos a ese 

medio, ni el substrato doctrinal, político o social que pro-

pugna la utilización de cualquier medida que se postule 

en defensa del medio ambiente hubieran sido suficientes 

si no se hubiera contado con una circunstancia desen-

cadenante: el esfuerzo, realizado por Alemania, con el 

apoyo de sus operadores de transporte, por conseguir 

que los transportistas extranjeros paguen por el uso de 

sus infraestructuras.

No puede sorprender que la iniciativa, con la mencionada 

excepción, contara desde el primer momento con una 

oposición decidida por parte de las empresas de trans-

porte por carretera.

Antecedentes históricos

desde que en el siglo XIX el ferrocarril se ha ido implan-

tando, promovido en muchos casos por los poderes 

públicos, ha centrado sus esfuerzos en impedir o soca-

var la competencia que, en el transporte de mercancías 

o viajeros podía realizar la carretera. 

de hecho, en la memoria del Plan de Carreteras de 1867 

se recomienda que no se hagan paralelas a recorridos 

ferroviarios, se recomienda que su ancho corresponda 

a las de tercer orden, salvo casos justificados. en una 

Orden de Regencia de 1870 se recomienda el abando-

no de todos los caminos paralelos al ferrocarril. Sólo se 

autoriza la creación de caminos o su mantenimiento en 

itinerarios a los que el ferrocarril no hubiera llegado toda-

vía, con la intención de abandonarlos en cuanto fueran 

sustituidos por los caminos de hierro. 

Cuando la carretera empezó a motorizarse la resistencia 

del ferrocarril se hizo cada vez más desesperada. en la 

Ley de Coordinación y Ordenación de los Transportes 

Mecánicos Terrestres de 27 de diciembre de 1947 ya se 

establecía lo que constituye el antecedente más claro de 

la actual tarificación de infraestructuras con financiación 

cruzada: el canon de coincidencia. el empresario que 

explotara un servicio que coincidiera con el ferroviario 

debía pagar a los ferrocarriles un canon fijado por la 

administración, en proporción a los envíos realizados, los 

importes cobrados y los kilómetros recorridos. La cuantía 

del canon fue reduciéndose paulatinamente sólo a fina-

les de los años 70, siendo derogado por la Ley 30/1985 

del Impuesto sobre el Valor Añadido.

en el ámbito comunitario, el antecedente más importan-

te es, sin duda, la alemana Ley de Tasas de Utilización 

de la Red Federal de Carreteras de 30 de abril de 1990. 

Venía constituyendo una reivindicación histórica de los 

transportistas alemanes que ellos pagaban peajes por la 

Foto 1. Uno de los ejes principales de la política de transportes de la Unión Europea 
durante los últimos 20 años ha sido la imputación a todos los usuarios de los que se han 

denominado costes externos.

U
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utilización de autopistas en 

otros estados, como Italia, 

Francia y españa, mientras 

los operadores de esos paí-

ses no pagaban nada por 

usar las alemanas. 

Para que la introducción de 

esos peajes no pareciera 

discriminatoria se estableció 

que todos los transportistas 

estuvieran sujetos, pero se 

previó que los alemanes 

tuvieran una compensación 

con un descuento equiva-

lente en sus impuestos sobre vehículos.

el Tribunal de Justicia de la Ue suspendió primero la 

medida mediante auto de 28 de junio de 1990, para anu-

larla definitivamente mediante Sentencia de 19 de mayo 

de 1992, que ya anticipaba que el sistema se encauzaría 

a través de un mecanismo comunitario:

“Una normativa nacional que establece una tasa 
por la utilización de las carreteras por los vehículos 
pesados, pagadera por los usuarios, sin distinción 
de nacionalidad y que efectúa una reducción para-
lela del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, 
de la que sólo se benefician los transportistas 
nacionales, tiene el efecto de modificar, en sentido 
desfavorable, la situación de los transportistas de 
los demás estados miembros con respecto a los 
transportistas nacionales”. 

“Por este motivo, aunque sea limitada en el tiempo, 
a la espera de una actuación del Consejo dirigi-
da a ejecutar una política común en este sector, 
y pretenda contribuir a la protección del medio 
ambiente, uno de los objetivos esenciales de la 
Comunidad, al favorecer, mediante el incremento 
de la contribución de los vehículos pesados al 
coste de la infraestructura de carreteras, el des-
plazamiento del tráfico por carretera hacia otras 
modalidades de transporte, es contraria al artículo 
76 del Tratado.”

evolución de lA tArificAción

en el Libro Blanco de 1992 el curso futuro de la política 
común de transporte. Un enfoque global para la elabo-
ración de un marco comunitario de movilidad sostenible 

(COM 92/94), se recogían los análisis del Libro Verde 

de ese mismo año, en el que se defendía la necesidad 

de racionalizar y gestionar la demanda de transporte 

mediante un enfoque orientado al volumen del tráfico, 

incluyendo los medios más beneficiosos para el medio 

ambiente. 

También se empezaba a abrir camino la idea de que la 

carretera ocupa en la repartición de los tráficos un espa-

cio superior al que le corresponde porque sus usuarios 

no se habían visto obligados a pagar los costes totales 

de los servicios de los que hacen uso, en particular los 

externos, por lo que era necesario hacer frente a la 

cuestión fundamental del verdadero coste del transpor-

te y de la necesidad de internalizar los costes externos 

para garantizar el desarrollo de un sistema de transporte 

sostenible.

Sin embargo, todavía se defendía que el aumento de 

estos costes debía simultanearse con una reducción 

simultánea de otras cargas soportadas por los opera-

dores. 

de acuerdo con estos antecedentes la Comisión pre-

paró el Libro Verde de 1995 denominado Hacia una 
tarificación equitativa y eficaz del transporte (COM 

95/691), en el que se definía de forma exhaustiva una 

política fiscal en materia de transportes y se procedía, 

por primera vez, a un análisis de los costes externos. 

La Comisión evaluaba los costes externos en 250.000 

millones de euros, de los que atribuía al transporte por 

carretera el 90%. Se defendía que su internalización 

completa por las empresas de transporte por carretera 

supondría el ahorro de 78.000 millones de euros, por 

reducirse la congestión del tráfico, los accidentes y las 

emisiones de CO2 (Foto 2). 

Llama un poco la atención que, a la hora de poner en la 

práctica estas políticas en el decenio siguiente, precisa-

mente los costes de congestión, los de los accidentes y 

las emisiones de CO2, cuya reducción iba a suponer tan 

Foto 2. En el libro verde de 1995, la Comisión evaluaba los costes externos (congestión, accidentes y 
emisiones de CO2) en 250.000 millones de euros, de los que atribuía al transporte el 90%.
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importantes ahorros para la sociedad, hayan dejado de 

considerarse costes externos. La congestión, porque la 

sufren los mismos que la provocan, los accidentes, por-

que se encuentran internalizados a través de las primas 

de seguro y las cotizaciones a la seguridad social, y las 

emisiones de CO2 porque se encuentran internalizadas 

a través de los impuestos especiales que gravan los 

combustibles. 

La primera directiva de la euroviñeta, directiva 

1993/89/Ce, se centraba principalmente en estable-

cer un mínimo para los impuestos sobre los vehículos, 

y un máximo para los derechos de uso de infraestruc-

tura de tipo temporal. Para los derechos por kilóme-

tro, que denominaba peajes, se limitaba a establecer 

unos criterios muy genéricos. Una vez que la directiva 

fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Ue, por un 

motivo formal, pero prorrogando su utilización hasta 

que fuera sustituida, se publicó la directiva 1999/62/

Ce, denominada habitualmente euroviñeta I, que repe-

tía, básicamente, el mismo esquema de la directiva 

anulada.

Poco después, en el año 2001, se publicó el Libro 

Blanco titulado, con cierto dramatismo, La política de 
transportes de cara al 2010, la hora de la verdad. el 

capítulo que se ocupaba de la tarificación de infraes-

tructuras tenía también un título bastante expresivo: La 
verdad de los costes para el usuario. en él se defendía 

de forma decidida la necesidad de proceder a una 

tarificación progresiva del uso de las infraestructuras, 

aunque sin que fuera, por ello, necesario incrementar 

lo que paga el transporte:

“en la medida en que los precios no reflejan la 
totalidad de los costes sociales de los transportes, 
la demanda ha aumentado de forma artificial. Si se 
aplicaran las políticas de tarificación e infraestructu-
ra convenientes, estas ineficacias desaparecerían 
en gran parte con el paso del tiempo.” 

Añadiendo, más adelante:

“La paradoja es que se aplican demasiados 
impuestos en el transporte: impuestos de matricu-
lación, impuestos de circulación y seguro, impues-
tos sobre los combustibles y cánones por la uti-
lización de las infraestructuras. Se considera que 
el transporte está excesivamente gravado, pero 
la verdad es que se grava de forma incorrecta y 
desigual. Se trata a los usuarios sin distinciones, 
independientemente del deterioro de las infraes-
tructuras, de los atascos o de la contaminación 
que provoquen”

La primera reforma importante de esta normativa se 

estuvo tramitando durante el año 2006 y 2007. Fue 

la tramitación de lo que se denominó euroviñeta II: la 

directiva 2006/39/Ce, de reforma de la 1999/62/Ce, que 

es la directiva actualmente en vigor. 

La Propuesta de la Comisión que comenzó la tramitación 

de esta directiva era bastante maximalista: se incluían 

dentro de los peajes los costes de construcción y mante-

nimiento de la infraestructura, pero también los externos 

de contaminación atmosférica, ruido, congestión y acci-

dentalidad, para los que se ofrecía un modelo de cálculo. 

Sin embargo, a lo largo del procedimiento en el Consejo 

y en el Parlamento europeo se eliminaron, básicamente 

por entender que no estaban suficientemente justifica-

dos, los costes externos, pero se encargó a la Comisión 

la elaboración de un modelo generalmente aplicable, 

transparente y sostenible para su evaluación. También 

se requirió a la Comisión para que propusiese una estra-

tegia de aplicación del modelo a todos los medios de 

transporte acompañada, en su caso, de una propuesta 

de revisión de la directiva 1999/62/Ce. Lo que significa-

ba que, si se establecían estos gravámenes, se harían 

a cargo de todos los usuarios de la infraestructura y de 

todos los modos de transporte.

Sin embargo, la Comisión, cuando publicó el Manual 
sobre la estimación de los costes externos en el sector 
del transporte, conocido como Handbook, en febrero de 

2008, y cuando presentó el Paquete de Medidas sobre 

el Transporte ecológico, en julio del mismo año, ya dejó 

claro que la internalización de estos costes no se produ-

ciría de forma generalizada para todos los usuarios de la 

infraestructura, ni para todos los medios de transporte. 

Para el transporte por carretera se volvió a proponer otra 

modificación de la directiva de Tarificación, la 1999/62/

Ce, que preveía la internalización de los costes de con-

gestión, ruido y contaminación atmosférica, y que ha 

pasado a denominarse euroviñeta III (COM (2008) 436), 

actualmente en vías de tramitación. Para el resto de los 

usuarios de la carretera no se preveían medidas relevan-

tes y para los otros modos de transportes medidas sólo 

programáticas o no vinculantes, como unas recomenda-

ciones para la reducción del ruido de los trenes.

en el momento de preparación de este artículo, se 

ha producido un informe del Parlamento europeo en 

primera lectura, y una Posición Común del Consejo. 

el resultado, que se analizará a continuación de forma 

más pormenorizada, tanto en el Informe del Parlamento 

como en la posición Común del Consejo se excluyen los 

costes de congestión. 
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“ProPuestA de directivA iii” 
sobre euroviñetA: Análisis entre 
lA Posición común del consejo, 
resolución del PArlAmento 
euroPeo en PrimerA lecturA y 
ProPuestA de lA comisión euroPeA

el día 15 de octubre de 2010 el Consejo de Transportes 

de la Ue adoptó un acuerdo político sobre la Propuesta 

de directiva de la euroviñeta. La posición común del 

Consejo fue adoptada formalmente en primera lectura el 

14 de febrero de 2011. el procedimiento ha pasado a una 

segunda lectura en el Parlamento europeo. está prevista 

la aprobación en el Plenario del Parlamento europeo el 6 

de junio de 2011.

el esquema general de la tarificación se ha manteni-

do invariable. La directiva regula el establecimiento de 

impuestos sobre vehículos, con unos máximos por año 

(en españa impuestos locales: IAe y IVTM), los dere-

chos de uso de infraestructura, por tiempo (como las 

actual euroviñeta en Benelux, Suecia y dinamarca) y los 

peajes, por distancia recorrida (como el Toll-Collect, en 

Alemania). Los peajes incluyen los costes de infraes-

tructura (de construcción, mantenimiento, operación y 

desarrollo de las carreteras) y los costes externos. La 

directiva en vigor no incluye los costes externos, sino 

sólo los de infraestructura. en la que se está tramitando 

el debate se ha centrado principalmente en qué costes 

incluir dentro de los costes externos (según la propuesta 

de la Comisión los de contaminación atmosférica, ruidos 

y congestión). 

en su sesión del día 11 de marzo de 2009, el Pleno del 

Parlamento europeo había aprobado con modificacio-

nes en primera lectura la propuesta de directiva para la 

modificación de la directiva 1999/62 relativa a la aplica-

ción de gravámenes a los vehículos pesados de trans-

porte de mercancías por la utilización de determinadas 

infraestructuras (COM(2008)0436-2008/0147/COd).

Los puntos más importantes en los que el Acuerdo 

Político del Consejo y en la resolución, o informe, del 

Parlamento difiere de la Propuesta de la Comisión son los 

referidos seguidamente.

1. Ámbito de aplicación

La propuesta de la Comisión se refería de forma genérica 

a la red de carreteras o a determinados tramos de las 

mismas. La resolución del Parlamento sólo lo hace a la 

red vial transeuropea o a los tramos de la red de carre-

teras por los que se desplace un volumen importante de 

transporte internacional de mercancías. 

en cambio, el Acuerdo Político del Consejo abarca 

también a las autopistas, entendidas como carreteras 

con separación de carriles, separadas por una franja de 

terreno, sin cruces a nivel con otras carreteras y espe-

cialmente diseñadas como tales.

La propuesta, por otra parte, aunque establecía que 

los gravámenes se debían imponer a todos los vehícu-

los de más de 12 toneladas desde la entrada en vigor 

de la transposición, y a los de más de 3.5 toneladas a 

partir del 31/12/2011, preveía algunas excepciones. en 

concreto: que la ampliación a éstos últimos afectara al 

medio ambiente, el ruido, la congestión o la salud, o que 

los costes administrativos suplementarios superaran el 

30% de los ingresos adicionales debidos a la aplicación a 

estos nuevos vehículos. 

La resolución del Parlamento suprimía estas excepcio-

nes, estableciendo que los gravámenes se apliquen a 

partir del 31/12/2011 a los vehículos de transporte de 

mercancías de más de 3,5 toneladas. Para los vehículos 

de más de 12 toneladas de transporte de mercancías la 

aplicación se produciría cuando lo establezca la norma 

de transposición. 

el Acuerdo Político del Consejo, por el contrario, esta-

blece que la aplicación a los vehículos de más de 3,5 

toneladas y menos de 12 toneladas será voluntaria para 

los estados, que podrán excluirlos si se cumplen las con-

diciones que establece la Comisión (que se creen efec-

tos adversos por la diversión del tráfico para el medio 

ambiente, el ruido, la congestión, la salud o la seguridad, 

o si los costes administrativos suponen más del 30% de 

ingresos suplementarios).

2.  Costes externos. Contaminación 
atmosférica

en el informe del Parlamento en primera lectura se 

excluían de los costes externos de contaminación 

atmosférica los vehículos que cumplen normas euro 

antes de la fecha de la entrada en vigor obligatoria. 

en el Acuerdo Político se excluyen de los costes exter-

nos de contaminación atmosférica todos los vehículos 

que cumplan las normas euro más estrictas durante los 4 

años siguientes a que hayan sido obligatorias. ello signifi-

ca que los vehículos de la clase eURO 6 estarán exentos 

hasta el 31 de diciembre de 2017. Los vehículos eURO 

5 estarán exentos hasta el 31 de diciembre de 2013, en 

que entrará en vigor la norma eURO 6.

Se mantiene, con respecto a la posición del Parlamento 

en primera lectura, la reducción de un céntimo por 



ARTÍCULOnúmero 177 / May-Jun 11

29

 

kilómetro en los costes de contaminación atmosférica 

para los vehículos euro 0, 2 y 4 en vías interurbanas, y la 

introducción de la categoría eURO 6 con importes redu-

cidos. Además, como ya se ha indicado, se establece 

que los vehículos más ecológicos estén exentos durante 

un periodo transitorio desde la entrada en vigor de su 

categoría eURO.

No se han incluido los costes de emisiones de CO2 por 

entenderse que su internalización se realiza mediante los 

Impuestos especiales de Hidrocarburos (Foto 3).

Los costes máximos son los presentados en la Tabla 1.

en áreas de montaña estos 

costes pueden multiplicarse 

por un factor menor o igual 

a 2 en la medida en que esté 

justificado por el gradiente 

de las carreteras, la altura 

y/o la inversión térmica.

3.  Costes externos 
de contaminación 
acústica

Los costes por contamina-

ción acústica se han incre-

mentado, respecto a los 

que fueron aprobados por el 

Parlamento en primera lec-

tura en lo que se refiere a las 

áreas interurbanas, en que 

eran 0,13 euros de día y 0,23 

euros de noche.

Los costes máximos aprobados por el Acuerdo Político 

del Consejo son los incluidos en la Tabla 2.

4.  Eliminación de los costes de 
congestión

era la aportación más importante de la resolución del 

Parlamento: se suprimían los costes de congestión, lo 

que constituía la principal reivindicación de todas las 

organizaciones sectoriales, y de la nuestra en particular 

(Foto 3). 

el Consejo, a pesar de algunas presiones contrarias, ha 

confirmado la posición del Parlamento europeo al res-

pecto, por lo que con toda probabilidad quedarán fuera 

de la directiva. Ha prosperado la tesis de que los costes 

de congestión no son externos para el transporte por 

carretera, puesto que soporta sus consecuencias.

5.  Recargos en la tasa de 
infraestructura

Se permite su aplicación no sólo a regiones de montaña 

sino en aglomeraciones, o a zonas sujetas a graves con-

Foto 3. En la directiva que se está discutiendo, denominada popularmente como Euroviñeta III, se 
incluyen los costes por contaminación atmosférica y por contaminación acústica, pero no se incluyen ni 

la congestión, ni los accidentes ni las emisiones de CO2.

Tabla 2. Costes máximos externos de contaminación acústica 
(Acuerdo Político del Consejo).

Tabla 1. Costes máximos externos de contaminación 
atmosférica.

Cm. Euro/veh.km Día Noche

Carreteras suburbanas  
(incluyendo autopistas)

1,1 2

Carreteras interurbanas  
(incluyendo autopistas)

0,2 0,3

Cm. Euro/veh.km

Carreteras 
suburba-

nas (incluso 
autopistas)

Carreteras 
interurbanas 

(incluso  
autopistas)

eURO 0 16 12

eURO 1 11 8

eURO 2 9 7

eURO 3 7 6

eURO 4 4 3

eURO 5 
A partir del 31/12/2013

0 
3

0 
2

eURO 6 
A partir del 31/12/2013

0
2

0
1

Menos contaminante 
que eURO VI 

0 0
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gestiones de tráfico. Se des-

tinarán a financiar proyectos 

prioritarios de interés euro-

peo que contribuyan a aliviar 

la situación en ese itinera-

rio concreto, como decía la 

propuesta de la Comisión. 

A diferencia de lo que decía 

el informe del Parlamento 

europeo, que destinaba 

los fondos genéricamente 

a proyectos destinados a 

mejorar la movilidad soste-

nible. Se mantiene el límite 

general del 15% de la tasa 

de uso de la infraestructura 

y el 25% en zonas transfronterizas de montaña.

el establecimiento de recargos debe ser autorizado por 

la Comisión.

A diferencia de lo establecido por el Parlamento, los 

recargos en la tasa de infraestructura se deducirán de 

los costes externos. 

6.  Modulación en la tasa de 
infraestructura

en el informe del Parlamento europeo se amplió el mar-

gen de variación de la tasa de infraestructura para com-

batir la congestión según la hora, el día de la semana o 

la temporada del 100% al 500%. en el Acuerdo Político 

el margen de variación se ha reducido al 175% durante 

periodos mínimos de 5 horas.

También en el Acuerdo Político se establece la variación 

de la tasa de infraestructura según la categoría eURO 

del vehículo, pero sin que el margen de variación pueda 

superar el 100%, salvo que esta variación socave la 

coherencia del sistema de peajes, sea impracticable o 

produzca un desvío de tráficos con efectos negativos 

para la salud o seguridad. También se autorizará que 

no se produzca la variación si el peaje incluye un coste 

externo.

7.  Destino de los fondos

en la propuesta de la Comisión se preveía, entre otras 

posibilidades, que los fondos se destinaran a infraes-

tructuras alternativas, lo que se denomina financiación 

cruzada. en la resolución del Parlamento europeo se 

dejaba claro que deberán destinarse de forma prioritaria 

a la financiación de infraestructuras del transporte por 

carretera, en la mejora del rendimiento energético de 

sus vehículos y en la mejora del sector del transporte por 

carretera, aunque sin llegar a eliminar la posibilidad de 

que se destinen a infraestructuras alternativas (Foto 4). 

en el Acuerdo Político el destino de los fondos se esta-

blece de forma facultativa; deberían destinarse a hacer 

más eficiente y competitivo el sector de transporte, facili-

tando una tarificación eficiente, reduciendo la contamina-

ción en la fuente, incluyendo la eficacia en las emisiones 

de CO2, proporcionando infraestructuras alternativas.

Se ha suprimido el informe sobre las áreas de descanso, 

que contenía el informe del Parlamento.

8. Aplicación a otros modos

Tanto el Acuerdo Político del Consejo como el informe 

del Parlamento establecían un plazo para que se prepa-

re un informe de la Comisión, que debería pronunciarse 

sobre la internalización de los costes externos en los 

otros modos, aunque los términos del Parlamento eran 

mucho más tajantes. Si al final se lograra este objetivo 

se alcanzaría una de las reivindicaciones históricas de 

nuestra Asociación: que todos los modos, incluyendo los 

vehículos particulares paguen por la infraestructura que 

usan, y la contaminación que emiten.

¿Quién gAnA y Quién Pierde?

el establecimiento de este tipo de gravámenes en el que 

cada uno de los estados miembros cobra a los vehícu-

los en tránsito no resulta neutro para la economía de 

los diferentes estados miembros. existen países cuyos 

transportistas utilizan mucho las infraestructuras de los 

otros estados, y cuyas infraestructuras, sin embargo, 

son poco utilizado por los operadores de otros estados. 

el establecimiento de este tipo de gravámenes implicaría 

Foto 4. En la resolución del Parlamento los fondos obtenidos deben destinarse a financiar 
infraestructuras de transporte por carretera, a mejorar el rendimiento energético de los vehículos y a 

mejorar el sector del transporte por carretera. En el acuerdo político del Consejo, el destino de los fondos 
se establece de forma facultativa.
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para estos países que sus transportistas pagarían 

en los otros países más de lo que los de los otros 

países pagarían en ellos, por lo tanto se produ-

ciría un empobrecimiento en términos de flujos 

monetarios. 

Por el contrario existen otros países en los que lo 

que pagarían los transportistas de los otros paí-

ses para atravesar su territorio supera en mucho 

lo que los transportistas de ese país pagarían al 

atravesar el territorio de los otros estados, con el 

consiguiente enriquecimiento.

Para estudiar el balance económico para cada 

uno de los estados miembros la IRU (“International 
Road Transport Union”), organización mundial 

que agrupa a 174 asociaciones de empresas 

de transporte de 72 países, cuyo representante 

español es ASTIC, tras la presentación por parte 

de la Comisión de la propuesta de directiva en el 

año 2008 encargó un estudio independiente a la 

consultora ProgTrans Ag, de Basilea, Suiza.

el estudio establece unos escenarios:

• escenario base: aplicación de las tarifas actuales a 

los flujos actuales, denominado escenario básico.

• escenario de aplicación de los tarifas actuales 

a los flujos de mercancías del año 2009 y los 

previstos para el 2020 y 2030, denominado 

escenario básico +.

• escenario de las tarifas incluidas en la propuesta de 

directiva de la Comisión del año 2008 a los años 

2009, 2020 y 2030, denominado escenario Comisión 
europea.

• escenario de aplicación de los importes mínimos con-

tenidos en el Manual sobre la estimación de los costes 
externos en el sector del transporte, conocido como 

Handbook, en febrero de 2008, para los años 2009, 

2020 y 2030, denominado escenario mínimo manual.

• escenario de aplicación de los importes máximos previs-

tos en el Manual sobre la estimación de los costes exter-
nos en el sector del transporte, o Handbook, en febrero 

de 2008, denominado escenario máximo manual.

debe tenerse en cuenta que en el escenario de apli-

cación, las tarifas incluidas en la propuesta de directiva 

de la Comisión en el año 2008, no son las mismas que 

luego se recogen en el informe del Parlamento europeo 

en primera lectura, ni tampoco que las incluidas en el 

Acuerdo Político del Consejo, que hemos analizado 

anteriormente. Seguramente tampoco serán las mismas 

que se establezcan cuando la directiva haya terminado 

la tramitación parlamentaria, que en estos momentos no 

conocemos.

estos importes se han calculado para los 27 estados 

miembros de la Unión europea, menos Chipre y Malta, 

que no se han considerado significativos, a los que se 

han añadido Suiza y Noruega, por entender que man-

tienen un suficiente intercambio de mercancías con los 

estados miembros de la Unión europea.

conclusiones del estudio

en general, los costes de los transportistas de un país 

están influidos por tres elementos: el tamaño de su flota 

de vehículos, el kilometraje de sus vehículos y la cantidad 

de peajes que tienen que pagar en su país y en los países 

extranjeros por los que viajan.

Significado de los símbolos: blanco: no entra en el estudio; rayado oblicuo: superávit; 
rayado horizontal: déficit; rayado vertical: varía según el escenario y/o el tiempo 

[principalmente negativo]
Figura 1. Superávit o déficit para todos los países del estudio 

(Fuente: ProgTrans) 
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Los costes para la economía están determinados 

principalmente por el volumen del comercio exte-

rior y la distancia que les separa de sus socios 

extranjeros. Alemania, Francia y españa trans-

portan grandes volúmenes a grandes distancias, 

mientras que los países del este de europa no 

están en esta situación y por lo tanto, obtienen 

menos ingresos y pagan menos gastos.

Si examinamos los ingresos obtenidos de los 

transportistas nacionales e internacionales, 

observamos diferencias que se deben princi-

palmente a dos razones: la situación geográfica 

central de los países con los mayores ingresos, 

y su tamaño y, por tanto, extensión de su red de 

infraestructuras.

el superávit/déficit de las tasas de usuario que 

incluyen los costes externos para la economía y 

los transportistas de los países del estudio será, 

en general, positivo para los países grandes con 

redes de carreteras extensas como Alemania y Francia. 

en el caso de Suiza, el factor relevante es el importe rela-

tivamente alto de sus peajes en comparación con 

otros países, y el hecho de que afectan a toda la 

red de infraestructuras y no sólo a las autopistas.

Como puede observarse en la Figura 1, si se 

pone en práctica la internalización de los cos-

tes externos, habrá un desequilibrio claro entre 

países, tanto en lo que afecta a las economías 

nacionales como a los transportistas. Hay pocos 

beneficiados, los que experimentan un superávit 

(rayado oblicuo), y muchos perjudicados, los que 

experimentan un déficit (rayado horizontal). Los 

superávits o déficits de los países que aparecen 

con rayado vertical varían según los diferentes 

escenarios y/o años, pero a grandes rasgos tam-

bién son negativos para la gran mayoría.

La figura muestra claramente que sólo dos paí-

ses, es decir Alemania y Francia, se beneficia-

rían con la implantación de la internalización de 

los costes externos en todos los escenarios y 

años (Foto 5). Frente a este dato, 16 países se 

enfrentarían a déficits graves resultantes de dicha 

implantación en todos los escenarios y períodos. 

Los otros nueve países tendrían diferentes gra-

dos de superávit y déficit dependiendo del esce-

nario y el año, pero a grandes rasgos también 

son negativos para la gran mayoría.

La Tabla 3 muestra en cifras absolutas el impacto 

que tendría la implantación de la internalización 

de los costes externos en las tasas de usuario en el 

superávit o déficit para los diferentes países del estudio. 

Foto 5. Solo dos países, Francia y Alemania, se verán beneficiados en todos 
los escenarios y años por la internalización de los costes externos, aunque  sus 

transportistas serán los que más pagarán.

Tabla 3. Rango de superávit o déficit por país estudiado (en millones de EUR).
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Los presenta desde el punto 

de vista de las economías 

nacionales, así como del de los 

transportistas, en los diferen-

tes años examinados.

Como se ha indicado antes, en 

todos los escenarios Alemania y 

Francia se verán especialmente 

beneficiados por la internaliza-

ción de los costes externos, y a 

su vez serán sus transportistas 

los que más pagarán (Foto 5). 

Al final, con todo, ambos paí-

ses disfrutarán de un claro superávit. el gran importe de 

sus ingresos se puede atribuir a su situación geográfica 

central, su tamaño, sus extensas redes de carreteras y su 

fuerte posición en el comercio externo.

españa recibiría unos ingresos sustanciales con las tasas 

de usuario, pero sufriría un déficit claro con la internali-

zación de los costes externos en todos los períodos y 

escenarios. esto se debe principalmente a su situación 

geográfica periférica y a sus menores ingresos por tráfi-

co en tránsito y transfronterizo (Foto 6).

debido a su situación geográfica central, como principa-

les países para el tránsito transalpino, Suiza y Austria se 

beneficiarían de la internalización de los costes externos. 

Su sector del transporte por carretera no tendría que 

pagar mucho ya que tienen flotas de vehículos relativa-

mente pequeñas y esto provocaría un superávit en las 

tasas de usuario en la mayoría de los escenarios y años.

La importancia de Polonia aumentará en los próximos 

años. Su creciente flota de vehículos y, por tanto, su kilo-

metraje por vehículo, llevará a un aumento de los costes 

por tasas. Como sus ingresos no aumentarán al mismo 

ritmo, se incrementará el déficit entre los ingresos obte-

nidos y las tasas pagadas. Junto con los Países Bajos, 

Polonia sería uno de los países con los mayores déficits 

en todos los escenarios y años.

Para los estados Bálticos, Bulgaria y Rumanía, la situación 

geográfica periférica y la poca importancia que todavía 

tiene el comercio externo explica sus bajos ingresos y 

costes.

Algunos estados presentan superávits, o sólo peque-

ños déficits, en el año de estudio 2009, para después 

presentar déficits respetables en los años 2020 y 2030, 

sobre todo en el contexto del caso máximo manual. 

Salvo situaciones específicas de un país concreto, como 

Bélgica, esto se debe al aumento general del transporte 

entre 2009 y 2020, que será superior al que ocurrirá en 

la siguiente década hasta 2030. 

Además, el transporte transfronterizo aumentará más 

que el nacional, debido al aumento general de la globali-

zación y la deslocalización de los centros de fabricación 

al este de europa, lo que hará que aumenten las dis-

tancias de transporte. esta situación provocará que las 

tasas de usuario que se pagan en el extranjero aumen-

ten más que los ingresos obtenidos por estos estados 

en el transporte terrestre realizado por los transportistas 

nacionales e internacionales.

el escenario máximo del manual también muestra que el 

efecto asignación de las tasas de usuario entre los paí-

ses europeos varía significativamente. Los ingresos de 

los países situados en el centro aumentarán con mayor 

rapidez que los gastos de su economía y su sector de 

transporte. estos países tendrían un mejor margen para 

financiar medidas de compensación fiscal, margen que 

se vería reducido en los países periféricos, sobre todo 

si tienen un gran volumen de comercio exterior y sus 

camiones realizan más transportes internacionales.

en conclusión, se ve claramente que añadir la internali-

zación de los costes externos a las tasas de usuario que 

existen en la actualidad para el sector del transporte por 

carretera afectará radicalmente a los diferentes estados 

Miembros de la Ue, a sus transportistas, a su economía 

nacional y a su comercio externo, de formas variadas, 

indicándose claramente un impacto negativo y un grave 

problema interno en la Ue en su conjunto.

en todos los escenarios, la internalización de los costes 

externos conduce a un aumento sustancial de los costes 

para el sector del transporte por carretera, así como para el 

comercio externo. Con el tiempo, esto no dejará de tener 

consecuencias sobre la competitividad europea y dañará el 

objetivo interno de igualdad de oportunidades para el desa-

rrollo económico, el empleo y la competitividad.  

Foto 6. Debido a su situación geográfica periférica España sufrirá un claro déficit con la 
internalización de los costes externos, en todos los periodos y escenarios, aunque recibiría unos 

ingresos sustanciales.
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Política de pago por 
uso en carreteras 
¿oportunidad o 
asfixia?
Road pricing, opportunity or suffocation?

Elena dE LA PEñA GOnzáLEz Subdirectora General Técnica
 Asociación Española de la Carretera
 (28001 Madrid)

RESUMEN

El marco legal de la Unión Europea y el contexto económico actual han llevado a plantear el pago por uso de 
infraestructuras como un mecanismo necesario para conseguir los recursos que garanticen la viabilidad de nuestro 
sistema de transporte por carretera. Se trata de una oportunidad para redistribuir la presión fiscal que ya sufren 
los usuarios de la carretera, de manera que se genere un sistema más justo en el que “el que más usa, más paga”, 
al tiempo que se garantiza la utilización de lo recaudado en una red de carreteras adecuada al transporte del siglo 
XXI: completa, segura, sostenible, cómoda e inteligente. En definitiva, si al pago por uso, pero a cambio de una 
mejor calidad de servicio. 

Palabras clave:  Pago por uso, Tarificación, Coste externo, Financiación, Fiscalidad, Impuesto, Conservación, 
Bono de movilidad.

ABSTRACT

The European Union legal framework and the current economic context have pushed road pricing as the required 
mechanism to obtain resources for the viability of our road transport system. It is an opportunity to redistribute tax 
pressure on road users, so that a fairer system, where “the more you use it, the more you pay”, is implemented, 
while the resources collected are invested in a road network for XXI century transport: complete, safe, sustainable, 
comfortable and intelligent. Road pricing, yes, but in exchange for a better quality of service. 

Key words:  Road pricing, External costs, Financing, Taxation, Tax, Conservation, Mobility allowance.
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Foto 1. Las autopistas de última generación proporcionan un elevado estándar de calidad. 

Antecedentes

La directiva 2006/38/EC permite a los 

Estados miembros de la Unión Europea 

establecer un canon a los vehículos que 

más deterioran las infraestructuras de la 

red Transeuropea (camiones de más de 

3,5 toneladas), para recuperar aquellos 

costes necesarios para el mantenimien-

to y posible reconstrucción de las infra-

estructuras. 

En 2008 se planteó la modificación de 

esta directiva para incluir los costes de 

contaminación y ruido, en concordancia 

con la estrategia “Greening Transport 
Package” (paquete de transporte eco-
lógico) de la Comisión Europea. Los 

costes externos se establecían según la 

clase del vehículo, la ubicación de las carreteras y el nivel 

de congestión. La revisión perseguía, asímismo, incluir 

que los ingresos generados se utilicen para financiar ini-

ciativas dirigidas a generar un transporte más sostenible. 

Tras la reunión de Ministros de Transportes de la Unión 

Europea celebrada a mediados de octubre de 2010, se 

aprobó la nueva estrategia de pago por uso, que permite 

a los Estados miembros incluir los costes de contamina-

ción y ruido en el peaje y modular los importes en función 

de la congestión. El campo de aplicación se extiende de 

la red Transeuropea a todas las autopistas de la Unión 

Europea y se establece que los ingresos generados se 

destinarán a crear un transporte más 

sostenible mediante investigación en 

vehículos poco contaminantes, cons-

trucción de infraestructuras alternativas 

de transporte y reducción de la con-

taminación en el punto de emisión. A 

fecha de elaboración de este artículo, 

la propuesta se encontraba en trámites 

de valoración en el Parlamento Europeo. 

Algunos países de la Unión Europea ya 

han establecido políticas de pago por 

uso en sus carreteras, ejemplos a los 

que se hace referencia en otros artí-

culos de este número de Carreteras; 

en el contexto español se han rea-

lizado avances en algunas regiones, 

que hacen prever una aplicación muy 

próxima. 

A nivel nacional, si bien desde el 

Ministerio de Fomento se ha manifesta-

do que la implantación del pago por uso no se realizará 

en esta legislatura, se trata de un claro tema de debate 

sobre el que se han escuchado diferentes opiniones 

tanto del mencionado ministerio, como de la dirección 

General de Tráfico del Ministerio del Interior. 

JustificAción de su necesidAd

En los últimos años, las inversiones de las distintas 

administraciones públicas en infraestructuras viarias han 

dotado al país de una red de carreteras que, salvo 

excepciones, puede definirse como de alta calidad (ver 

Foto 2: La inversión en conservación es fundamental para mantener la calidad de servicio, 
la seguridad y el valor patrimonial de la red de carreteras. 
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Foto 1). Sin embargo, todo este patrimonio que tanto ha 

costado construir (20.000 millones en los seis últimos 

años) puede verse en peligro debido a las restrictivas 

políticas de inversión, fruto de la crisis económica y de 

unos desequilibrios presupuestarios que priman el modo 

ferroviario (la alta velocidad fundamentalmente) frente 

al carretero. Y todo ello sin que se haya demostrado la 

rentabilidad económica ni social del AVE.

Los datos hablan por sí mismos; en la propuesta de pre-

supuestos del Ministerio de Fomento para 2011, la inver-

sión en carreteras pasa de los 4.735 millones de euros 

de 2010, a los 2.529, es decir, se reduce prácticamente 

a la mitad.

Esta disminución de la inver-

sión en infraestructuras viarias 

deja patente la necesidad de 

buscar nuevas fórmulas de 

financiación que permitan sal-

vaguardar el patrimonio viario 

y mantener en óptimas con-

diciones la red de carreteras, 

único modo de transporte 

capaz de vertebrar el país y de 

garantizar la accesibilidad a los 

servicios esenciales y la calidad 

de vida y seguridad de todos 

los ciudadanos (ver Foto 2).

Las Tablas 1 a 3 reflejan la 

situación de los últimos años y 

las necesidades.

el PrinciPio de 
PAgo Por uso y  
su APlicAción A  
lAs cArreterAs 

desde el sector de la carretera 

se admite que la coyuntura 

económica actual exige bus-

car nuevas vías de financiación 

de la construcción y financiación de infraestructuras y 

que el principio el que usa paga puede ser justo; además, 

un sistema de este tipo permitiría obtener ingresos de los 

usuarios de otros países que circulan por las vías espa-

ñolas, de la misma manera que los transportistas espa-

ñoles pagan por el uso de las carreteras en otros países. 

Sin embargo, resultan cuestionables algunos plantea-

mientos como el hecho de que no se plantee un sistema 

de pago de costes externos para todos los modos de 

transporte, lo que parece ir en contra de la libre compe-

tencia, espíritu de la Unión Europea. O que el principio de 

internalización de costes externos no tenga en cuenta 

la fiscalidad que ya grava al transporte por carretera, e 

introduzca nuevas cargas adicionales.

La Figura 1 recoge las aportaciones, entre las que se consi-

dera la fiscalidad específica, los peajes y se restan las sub-

venciones recibidas por algunos modos, en el año 2005. 

Se pone de manifiesto la enorme diferencia entre modos. 

Los ingresos obtenidos al gravar el transporte por carre-

tera deberían revertir en una mejora de las propias infra-

estructuras viarias. no sería justo que gravar el transporte 

Tabla 1. Evolución de los presupuestos del Ministerio de Fomento (Fuente: Proyecto de presupuestos 
del Ministerio de Fomento 2009, 2010 y 2011). 

PROYECTO PRESUPUESTOS  
MINISTERIO DE FOMENTO

PGE 2009 
(M €)

PGE 2010 
(M €)

PGE 2011 
(M €)

Porcentaje 
variación 

2009-2011

Aeropuertos 1770 1868 1345 -24%

Puertos 1833 1587 1206 -34%

Ferrocarril (infraestructura) 9674 8862 7106 -27%

Alta velocidad 5629 6292 5187 -8%

Resto red FFCC 4045 2570 1919 -53%

Carretera 5132 4735 2529 -51%

Construcción 3881 3478 1445 -63%

Conservación, explotación y 
seguridad vial

1251 1257 1085 -13%

Tabla 2. Déficit en conservación de carreteras al inicio del año 2009 
(Fuente: Conservar es progresar. Libro Verde de la Conservación de 

Infraestructuras en España. ACEX). 

Déficit acumulado  
en conservación
(millones de euros)

Red de Carreteras del Estado 2.759

Redes de Entes Territoriales 4.536

Total 7.295

Tabla 3. Estimación de las inversiones anuales en materia de rehabilitación y mejora de los firmes 
que sería necesario realizar en el quinquenio 2010-2014 para superar el déficit acumulado (Fuente: Las 

necesidades de conservación de los firmes de las carreteras españolas. ASEFMA). 

Estimación de inversión necesaria (millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014
Total  

(€ corrientes)

Red de Carreteras  
del Estado

287,2 298,3 309,9 321,9 334,4 1551,7

Redes de Comunidades 
Autonómicas

651,4 686,3 723,1 761,9 802,7 3625,4
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por carretera representara subven-

ciones para otros modos, como 

el transporte ferroviario. O para 

generar ingresos que se utilizaran 

en cualquier otro campo, como la 

educación, la sanidad, etcétera.

La Figura 2 hace referencia a las 

diferencias entre aportaciones e 

inversiones en diferentes modos 

de transporte. 

Además, se debe valorar cuidado-

samente el impacto que una medi-

da de este tipo va a tener sobre 

los transportistas españoles, ya de 

por si en situación de desventaja 

por ser España un país periférico. 

La perseguida desatomización del 

sector puede tener un fortísimo 

impacto en el desempleo y en la 

satisfacción de las necesidades 

básicas de los ciudadanos. 

Parece claro que se trata de una 

apuesta política arriesgada; implantar 

una política de pago por uso se ve, 

a priori, como una medida antisocial 

que contará con el rechazo de la 

opinión pública y que puede generar 

graves problemas en algunos sec-

tores claves para la economía. Por 

este motivo, su implantación debe 

realizarse cuidadosamente, aten-

diendo a una serie de recomenda-

ciones en diferentes campos. 

desde una perspectiva política:

• El pago por uso debería ser 

objetivo de un Pacto de Estado 

que, ajeno al signo político del 

Gobierno, supusiera una apuesta definitiva para la 

provisión de una mejor calidad de servicio de las infra-

estructuras. 

• Pago por uso, si, pero para todos los modos de transpor-

te. debe acordarse una metodología clara para la valora-

ción de los costes externos de cada modo de transporte 

y aplicar esta política a todos ellos, de manera que no se 

generen situaciones que atenten contra la libre compe-

tencia. En este punto, es preciso hacer un llamamiento 

a la veracidad de los datos que se manejen, evitando 

situaciones erróneas, como por ejemplo no considerar 

las emisiones derivadas del consumo de electricidad del 

transporte ferroviario, ya que no se producen emisiones 

in situ, sino en la central donde se genera la energía. El 

cómputo debe tener en cuenta todo el proceso, inde-

pendientemente del tiempo y el lugar. 

desde una perspectiva económica:

• debería revisarse la fiscalidad del transporte por carre-

tera, tanto de vehículos privados como de transporte 

de viajeros y mercancías, de manera que no se impu-

siera una mayor presión fiscal sobre este modo, sino 

Terminología: IEH: Impuesto Especial de Hidrocarburos. IVMDH: Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
a determinados Hidrocarburos. IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. ITV: Inspección 

Técnica de Vehículos. IEDMT: Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte.
 IEE: Impuesto Especial sobre la Electricidad.

Figura 1. Aportaciones de cada modo de transporte en 2005 (fiscalidad específica + peajes 
– subvenciones). (Fuente: Balance económico: fiscal, social y medio ambiental del sector 

transporte de mercancías en España. Fundación Francisco Corell y Transyt).

Figura 2. Aportación e inversión en los diferentes modos en 2005. (Fuente: Balance 
económico: fiscal, social y medio ambiental del sector transporte de mercancías en España. 

Fundación Francisco Corell y Transyt).
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que se redistribuyera, atribuyendo a 

cada usuario los costes que realmente 

genera y estableciendo un canon por 

ese coste (Foto 3). 

desde una perspectiva social:

• Establecer un diálogo social para conse-

guir, en la medida de lo posible, un con-

senso en la aplicación de esta política. 

• El punto anterior debe ir inevitablemen-

te ligado a una mejora en el servicio y 

sus oportunidades de utilización. En el 

caso de la carretera, se podrían plan-

tear mejoras como la utilización de las 

autopistas exclusivamente por vehícu-

los ligeros en periodos determinados o 

una mejora considerable en el estado 

de conservación de la vía; para vehícu-

los pesados, una mejora en el servicio 

sería la iluminación de una parte importante de la red 

viaria, la utilización de itinerarios de manera exclusiva 

durante la noche o la garantía de revisión y adecuación 

de todos los pretiles de los puentes de acuerdo a sus 

necesidades, por ejemplo. 

• El impacto sobre el consumidor final (ya sea vehículo 

de transporte privado o consumidor de las mercancías 

transportadas) debería ser mínimo. La redistribución de 

la presión fiscal, para evitar su aumento, es clave en 

este aspecto. 

• Para facilitar la instalación de la tecnología a bordo del 

vehículo que se requiere para implantar este sistema 

de manera global a toda la red de carreteras (o a una 

parte significativa de ella), se deberían generar servicios 

asociados que hicieran interesante su coste, como la 

posibilidad de gestionar pagos de aparcamiento, sis-

temas antirrobo, mejoras en las tarifas de los seguros, 

etcétera. 

unA AProximAción A los efectos  
de su APlicAción

La aplicación de una política de pago por uso supone una 

fuerte modificación en el panorama del transporte a nivel 

nacional. Un análisis crítico permite estimar los siguientes 

efectos positivos:

• Conocimiento real de los costes del transporte por 

carretera, por lo que se genera una mayor transparen-

cia en el mercado. 

• Posible disminución de la presión fiscal o reducción 

de costes para los ciudadanos que menos usan las 

carreteras. 

• Generación de ingresos para inversión en conservación 

y mantenimiento del valor patrimonial de la red viaria. 

• Previsibles mejoras en la calidad de servicio. 

• Cobro a los transportistas extranjeros, de manera aná-

loga al desembolso que los transportistas españoles 

desembolsan los peajes en sus viajes por los países de 

la Unión Europea. 

• disminución de viajes innecesarios o con reducido 

beneficio social. 

• Potencialidad de la tarificación dinámica, que es a día 

de hoy una realidad posible. La tecnología permite 

establecer sistemas de tarificación según la hora del 

día o el día de la semana, el nivel de congestión, el carril 

utilizado, el tipo de vehículo, la ocupación, el número de 

kilómetros recorrido, el tipo de vía, la calidad ambiental 

del entorno, etcétera. 

Asímismo, cabe señalar los siguientes efectos negativos, 

a los que habría que plantear un análisis de las posibles 

soluciones:

• En caso de que su implantación se realizara sobre 

una parte de la red de carreteras (por ejemplo, red 

Transeuropea), se generaría un trasvase de tráfico a 

otras redes menos preparadas para absorberlo. 

Foto 3: El transporte de mercancías está sometido a una elevada presión fiscal. 
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• Implicación sobre la seguridad 

vial derivada del trasvase de 

tráfico mencionado anterior-

mente, ya que se genera un 

aumento del tráfico en una red 

en la que se produce un ele-

vado porcentaje de los acci-

dentes.

• Aumento de emisiones globa-

les del transporte, ya que por 

el trazado de la red a la que se 

trasvasaría una parte del tráfico, 

generalmente red convencio-

nal, es más estricto que en 

la red de gran capacidad, y 

el tránsito de vehículos genera 

mayores emisiones. 

• Efectos sociales derivados de 

un aumento de la presión fiscal. 

• Aumento del precio de los productos y servicios sobre 

los consumidores finales. 

• Intensificación del carácter de extra-periférico de nues-

tro país en la Unión Europea, al aumentar los costes del 

transporte. 

• necesidad de replantear el concepto de servicio público. 

AlternAtivAs de APlicAción:  
el Bono de movilidAd

En el contexto actual, parece que es cuestión de tiem-

po que se implante un sistema de pago por uso en las 

carreteras. El proceso no será sencillo; si bien la tecnolo-

gía está disponible, se requieren multitud de cambios en 

los marcos legales, fiscales, acuerdos sociales, etcétera. 

Mientras esto ocurre, pueden estudiarse algunas alterna-

tivas interesantes. 

En la Asociación Española de la Carretera se trabaja 

desde hace años en una propuesta de tarificación 

basada en la creación de un bono de movilidad, con 

ciertas similitudes con las tarifas de provisión de servi-

cios como internet. Hasta un determinado uso, existe 

una tarifa fija y, a partir de ese límite, se realiza un pago 

adicional, que en el caso del acceso a internet se tra-

duce en una menor velocidad de descarga. El bono de 

movilidad sigue un planteamiento análogo: se propone 

la circulación libre y gratuita de todos los vehículos 

privados hasta un determinado límite de kilómetros 

recorridos al año y, a partir de ahí, establecer una tarifa 

de pago por uso por kilómetro. 

La propuesta se caracteriza por los siguientes paráme-

tros:

• ámbito de aplicación: la totalidad de la red de carreteras 

sin peaje, de cualquier titularidad. 

• Las estimaciones realizadas con datos de tráfico y de 

consumo de combustible establecen que el recorrido 

medio de un vehículo privado en España está entre los 

9.000 y los 13.000 kilómetros. Para proporcionar un 

margen adicional, se puede fijar el límite de kilometraje 

libre de pago en 15.000 kilómetros, de manera que un 

buen número de usuarios cubrirían con su bono sus 

necesidades de movilidad, sin recaer en ningún coste 

extra. En el caso del transporte profesional de mercan-

cías, el bono se establecería en 100.000 kilómetros. 

• Flexibilidad máxima en el establecimiento de las tarifas, 

de manera que se puedan modificar en función de las 

necesidades; así, resultaría más barato circular un día 

laborable a primera hora de la tarde que en la hora punta 

de la mañana, o se podría cobrar una tarifa diferente en 

función del nivel de servicio en un momento concre-

to. Este planteamiento persigue la optimización de la 

demanda, ofreciendo alternativas interesantes de uso, 

por ejemplo la gratuidad de los kilómetros nocturnos 

(ver Foto 4).

• Tarifas de uso entre los 5 y los 12 céntimos de euro 

por kilómetro para vehículos ligeros y entre los 10 y 

Foto 4. La conducción nocturna sería gratuita en el concepto de bono de movilidad. 
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los 20 céntimos de euro por kilómetro para vehículos 

pesados.

Los ingresos que podrían generarse con la aplicación de 

esta propuesta, con las hipótesis de cálculo correspon-

dientes, se incluyen en las Tablas 4 y 5. 

En las hipótesis extremas combinación de las hipótesis 

de ligeros “6” y de pesados “F”, los ingresos alcanzarían 

los 37.000 millones de euros; hipótesis más conser-

vadoras como la combinación de “1” y “A” alcanzarían 

los 12.500 millones de euros; una hipótesis intermedia, 

combinación de “4” y “d” permitiría recaudar cantidades 

próximas a los 18.000 millones de euros. 

Se persigue, con los ingresos generados por este 

sistema, conseguir una mejora sustancial de la infra-

estructura y su equipamiento, superando los déficits 

existentes, mejorar los sistemas de información y los 

servicios asociados, aumentar los periodos de flujo libre 

en las carreteras, mediante la provisión de los necesarios 

terceros carriles en muchos tramos de autovías y auto-

pistas, etcétera. Estas actuaciones complementarían la 

inversión pública en carreteras por la vía tradicional, que 

se seguirá realizando, lamentablemente cada vez con 

mayores limitaciones. 

La propuesta del bono de movilidad que se recoge en 

este documento es tan sólo una primera aproximación, 

que debería ser objeto de un análisis detallado de las 

condiciones de movilidad de vehículos ligeros y pesados 

en España y de las posibilidades tecnológicas de implan-

tación del modelo, que no parecen entrañar mayores 

dificultades. 

Es condición indispensable de esta propuesta que la 

recaudación asociada al bono de movilidad se destine 

de forma íntegra a la carretera, a su conservación y a la 

mejora de la red, para lo que deberían ser gestionados 

por una Agencia de Carreteras con relativa independen-

cia, para superar la situación actual en la que sólo una 

quinta parte de la recaudación fiscal que genera este 

modo de transporte revierte en él.

conclusiones

El pago por uso de infraestructuras se perfila como una 

realidad cercana. Cómo se articule su aplicación y, sobre 

todo, su recaudación, dependerá que se convierta en 

un instrumento más para asfixiar a los usuarios de la 

carretera o para conseguir un transporte más cómodo, 

seguro, eficiente y moderno para el modo líder en viaje-

ros y mercancías. 

Estamos sin duda ante una oportunidad para proporcio-

nar a la carretera lo que necesita y lo que le corresponde, 

aprovechémosla. 

Hipótesis
Aplicable 
al tráfico Hipótesis de tráfico

Hipótesis 
de tarifa

Ingresos 
en M €

1

Ligero

El 20% del parque de vehículos ligeros realiza más de 15.000 
kilómetros/año, superando su bono de movilidad en 5.000 
kilómetros la mitad de ellos (10%) y en 10.000 kilómetros la otra 
mitad (10%).

0,05 €/km 1.660

2 0,09 €/km 2.990

3 0,12 €/km 3.990

4 El 40% del parque de vehículos ligeros realiza más de 15.000 
kilómetros/año, superando su bono de movilidad en 5.000 kiló-
metros la mitad de ellos (20%) y en 10.000 kilómetros la otra 
mitad (20%).

0,05 €/km 3.320

5 0,09 €/km 5.980

6 0,12 €/km 7.970

Tabla 4. Hipótesis de generación de ingresos para vehículos ligeros (Fuente: elaboración propia).

Tabla 5. Hipótesis de generación de ingresos para vehículos pesados (Fuente: elaboración propia).

Hipótesis
Aplicable 
al tráfico Hipótesis de tráfico

Hipótesis 
de tarifa

Ingresos 
en M €

A

Pesado

El 60% del parque de vehículos pesados realiza más de 
100.000 kilómetros/año, superando su bono de movilidad en 
20.000 kilómetros la mitad de ellos (30%) y en 10.000 kilóme-
tros la otra mitad (30%).

0,10 €/km 10.900

B 0,15 €/km 16.360

C 0,20 €/km 21.800

d El 80% del parque de vehículos pesados realiza más de 
100.000 kilómetros/año, superando su bono de movilidad en 
20.000 kilómetros la mitad de ellos (40%) y en 10.000 kilóme-
tros la otra mitad (40%).

0,10 €/km 14.540

E 0,15 €/km 21.800

F 0,20 €/km 29.080
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Nuevas tendencias 
en la gestión de 
infraestructuras
New trends in infrastructure management 
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RESUMEN

La movilidad viaria soporta un porcentaje muy elevado de la movilidad total, la carretera continúa siendo el único 
transporte capaz de cubrir cualquier tipo de demanda, pero el marco actual obliga a dirigir los esfuerzos hacia la 
optimización de las infraestructuras existentes y a la necesidad de presentar nuevas propuestas de gestión.

El “Pago por Uso” puede consolidarse entre esas propuestas como un nuevo modelo de gestión. El cobro por el 
uso de infraestructuras es una práctica cada vez más común en la Unión Europea. El objetivo de estos sistemas 
de cobro es prioritariamente financiar la infraestructura, consiguiendo un desarrollo equilibrado y sostenible de las 
redes de transporte; si bien cuando no es sea posible aumentar la capacidad de la misma, el cobro puede ayudar 
además a optimizar el tráfico. En estos sistemas de tarificación las tasas pueden modularse para tener en cuenta el 
impacto ambiental o los riesgos de congestión por ejemplo.

Así pues el “Pago por Uso” se presenta como una nueva alternativa a los modelos de gestión de las infraestructuras 
viarias españolas y a la vez como un reto a nivel tecnológico, económico, logístico y social, en este punto la pregunta 
es ¿Estamos preparados para afrontar el reto? 

Palabras clave:  Transporte, Movilidad, Movilidad sostenible, Pago por uso, Gestión, Coste externo, Financiación.

ABSTRACT

Roads cater for a very high percentage of total mobility, and roads continue to be the only means of transport able 
to meet any type of demand, but the current framework makes it necessary to direct efforts at optimizing existing 
infrastructure and the need to propose new forms of management. 

Pay-as-you-go is likely to gain ground among these proposals as a new management model. Charging for infras-
tructure use is an increasingly common practice in the European Union. The aim of such charging systems is chiefly 
to finance infrastructure so as to achieve a balanced and sustainable development of transport networks; though 
when it is not possible to expand capacity, charging may also help optimize traffic. In these charging systems the 
rates may by adjusted, for example, according to environmental impact or to congestion risks.

Thus pay-as-you-go appears to be a new alternative to existing Spanish road infrastructure management models, 
as well as a challenge at technological, economic, logistical and social level. So the question is: are we ready to rise 
to the challenge?

Key words:  Transport, Mobility, Sustainable mobility, Pay-as-you-go, Management, External cost, Financing
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l transporte es un sistema com-

plejo dependiente de múltiples 

factores, tales como el patrón 

de consumo, los asentamien-

tos humanos, la organización de 

la producción y la existencia de 

infraestructuras(a). 

Los diversos modelos de urbanización, la dependencia 

creciente del automóvil y los fenómenos de expansión y 

dispersión urbana, son elementos que han marcado los 

últimos 20 años de la movilidad viaria española. 

Los principales problemas a los que se ha enfrentado 

la movilidad en españa han sido los relacionados con la 

congestión, impactos sobre el entorno, la seguridad, la 

ineficiencia y la pérdida de productividad. si bien es cierto 

que las políticas de transportes de las últimas décadas se 

han dirigido a minimizar estos efectos negativos, contri-

buyendo considerablemente al desarrollo del sector, a la 

mejora de su eficiencia y competitividad, y al alcance de 

progresos en la reducción de la contaminación atmos-

férica y en la seguridad vial, estos problemas siguen hoy 

vigentes.

por lo tanto, el objetivo sigue siendo evolucionar hacia 

una movilidad cada vez más sostenible, considerando 

como Movilidad sostenible aquella que implica garantizar 
que los sistemas de transporte respondan a las necesi-
dades económicas, sociales y ambientales, reduciendo 
al mínimo sus repercusiones negativas(b).

en este contexto, la movilidad viaria soporta un por-

centaje muy elevado de la movilidad total, la carretera 

continúan siendo el único transporte eficaz capaz de 

cubrir cualquier tipo de demanda, pero el marco actual 

obliga a dirigir los esfuerzos hacia la optimización de las 

infraestructuras existentes y a la necesidad de presentar 

nuevas propuestas de gestión.

el pago por Uso puede consolidarse entre esas pro-

puestas como un nuevo modelo de gestión. el cobro por 

el uso de infraestructuras es una práctica cada vez más 

común en la Unión europea. el objetivo de estos siste-

mas de cobro es prioritariamente financiar la infraestruc-

tura, consiguiendo un desarrollo equilibrado y sostenible 

de las redes de transporte; si bien cuando no sea posible 

aumentar la capacidad de la misma, el cobro puede 

ayudar además a optimizar el tráfico. en estos sistemas 

de tarificación las tasas pueden modularse para tener en 

cuenta el impacto ambiental o los riesgos de congestión 

por ejemplo.

La Unión europea avanzó en este camino en 2006, con 

la adopción de la directiva de la euroviñeta relativa a la 

aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías por la utilización de determi-

nadas infraestructuras. en 2008 presentó una propuesta 

de aplicación de gravámenes por el uso de la infraestruc-

tura mediante la internalización de los costes externos, 

con el fin de aumentar la eficacia y mejorar las presta-

ciones medioambientales del transporte de mercancías 

por carretera; así como una propuesta de estrategia de 

aplicación progresiva del modelo a todos los modos de 

transporte.

Así pues el pago por Uso se presenta como una nueva 

alternativa a los modelos de gestión de las infraestructu-

ras viarias españolas y a la vez como un reto a nivel tec-

nológico, económico, logístico y social, en este punto la 

pregunta es ¿estamos preparados para afrontar el reto? 

Evolución normativa

en 2001, la Ue aprobó el Libro Blanco de Transporte, que 

ha liderado los últimos años de la política europea en 

materia de transportes, entre sus objetivos prioritarios: la 

mejora de las condiciones de la circulación, desconges-

tionar los grandes ejes viarios, la reducción del 50% de 

las víctimas mortales en las carreteras europeas para el  

año 2010, el uso de nuevas tecnologías al servicio de la 

seguridad vial y el desarrollo de un sistema de transpor-

tes cada vez más sostenible y eficiente. 

en este documento, adoptado el 12 de septiembre de 

2001, se delinea un panorama en el cual ya se deja ver que:

“el principio fundamental de la tarificación de las 
infraestructuras es que el coste de utilización 
de una infraestructura debe incluir los costes de 
infraestructura pero también los costes externos, 
incluidos los costes relacionados con los acci-
dentes, la contaminación atmosférica, el ruido y 
la congestión. este principio se aplica a todos los 
modos de transporte y a todas las categorías de 
usuarios, tanto para los vehículos privados como 
para los vehículos comerciales”

en junio de 2006 la Unión europea adoptó un nuevo marco 

legal, la directiva 2006/38/Ce conocida como directiva 
de la euroviñeta, relativa a la aplicación de gravámenes a 

los vehículos pesados de transporte de mercancías por 

la utilización de determinadas infraestructuras. Con ella, 

se busca incrementar la eficiencia del sistema terrestre de 

E

(a) Revisión libro Blanco 2006
(b) estrategia española de Movilidad sostenible
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transporte de mercancías y 

constituye un paso importan-

te hacia la aplicación en toda 

europa de un sistema de 

pago por uso de la infraes-

tructura. Obliga a los estados 

Miembros que tienen tasas 

o peajes a incluir todos los 

vehículos por encima de 3,5 

toneladas. Aplicable en carre-

teras pertenecientes a la red 

transeuropea de transportes 

TeN-R. 

Hasta 2012 como máximo, 

los estados Miembros pue-

den optar por no incluir en 

el sistema a los vehículos 

entre 3,5 y 12 toneladas. 

después de esta fecha, 

todos los sistemas, deberán 

incluir los vehículos de más 

de 3,5 toneladas, a menos 

que se den alguna de estas 

dos condiciones: 

• si la inclusión de los vehí-

culos de menos de 12 

toneladas tiene un impac-

to negativo sobre la libre 

circulación de tráfico, el 

medio ambiente, el ruido, 

la congestión o la salud, o 

• si los gastos administrati-

vos ascienden a más del 

30% de los ingresos adi-

cionales. 

en 2008 se redacto una 

nueva propuesta de modi-

ficación a la directiva 

1999/62/Ce relativa a la 

aplicación de gravámenes 

a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías 

por la utilización de deter-

minadas infraestructuras. su 

objetivo principal es incitar 

a los estados miembros a 

aplicar tasas diferenciadas 

por el uso de la infraestruc-

tura mediante la evaluación 

de los costes externos, con  
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el fin de aumentar la eficacia y mejorar las pres-

taciones medioambientales del transporte de 

mercancías por carretera. 

La directiva propuesta permite a los estados miem-

bros integrar en los peajes cobrados a los vehículos 

pesados de transporte de mercancías un importe 

que refleje el coste de la contaminación atmosféri-

ca y acústica generado por el tráfico. durante los 

periodos punta, permite también calcular las tarifas 

de los peajes con arreglo a la congestión impuesta 

a otros vehículos. A fin de reflejar con mayor exac-

titud esos costes externos, dichos importes se 

establece que variarán en función de la distancia 

recorrida, el lugar y el momento de la utilización de 

las carreteras.

en lo que respecta a la interoperabilidad de los sistemas 

de telepeaje, en 2004, se adopta la directiva 2004/52/

Ce del parlamento y del Consejo de 29 de abril de 2004 

relativa a la interoperabilidad de los sistemas de tele-

peaje de las carreteras de la Comunidad; y en 2009 se 

presenta la decisión 2009/750/Ce de la Comisión de 6 

de octubre de 2009 relativa a la definición del servicio 

europeo de Telepeaje y sus elementos técnicos, que es 

la evolución de la directiva anterior y la adaptación a la 

realidad del momento y de los nuevos plazos. 

tEcnologías disponiblEs

Una reflexión sobre las tecnologías de soporte para el 

desarrollo de sistemas de pago por Uso es fundamen-

tal para garantizar el éxito de implantación y gestión de 

estos sistemas desde el punto de vista técnico.

el estado del arte actual en sistemas de telepeaje y 

aplicación de la euroviñeta utiliza tres tecnologías funda-

mentales: los sistemas basados en las comunicaciones 
mediante señales de rango corto (dsRC), los sistema 

basados en el reconocimiento Automático de placa de 
Matrícula (ANpR) y los sistemas de posicionamiento del 
Vehículo con tecnología satélite (Vps).

en la Tabla 1 se presenta la situación actual en número-

sos países europeos sobre esta cuestión. 

1.  Comunicación mediante señales de 
rango corto (DSRC) 

Las comunicaciones de corto alcance dedicadas (dsRC) 

utilizan señales en la banda de microondas para interac-

tuar los dispositivos situados en carretera (RsU) y las 

unidades embarcadas en el vehículo (OBU).

Mediante la comunicación de los estos dispositivos se 

puede identificar el propietario del vehículo al paso por 

un punto donde se encuentre el dispositivo de carretera, 

ya que cada OBU lleva asociado un identificador único. 

el pago es efectuado cuando el vehículo pasa bajo los 

puntos físicos de cobro (ver Foto 1).

Como principales ventajas pueden citarse las siguientes:

• Una de las mayores ventajas de un sistema dsRC fren-

te a las otras tecnologías es la fiabilidad en la identifica-

ción del vehículo en el punto de control.

• se trata de un sistema ampliamente contrastado, ya que 

se lleva utilizando bastante tiempo en diferentes países.

en cuanto a los inconvenientes pueden citarse los referi-

dos seguidamente:

• se trata de un sistema invasivo en las vías a controlar, 

al ser necesaria la incorporación de un pórtico en cada 

punto de control de los vehículos.

• es invasivo de cara al usuario del vehículo, ya que debe 

incorporar de forma obligatoria el dispositivo identifica-

dor a bordo (OBU).

• Los dispositivos dsRC actualmente implantados en 

diferentes países no son compatibles entre ellos.

2.  Reconocimiento automático de placa 
de matrícula (ANPR) 

Otro de los sistemas para la identificación de los vehícu-

los es la lectura de la placa de matrícula y el reconoci-

miento de caracteres (OCR).

para ello se utiliza una cámara como dispositivo captura-

dor de imágenes y una unidad de proceso y control para 

Foto 1. Identificación del vehículo al paso por el punto de control.
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la identificación de matrículas (ver Figura 1). el 

sistema es similar al explicado en el punto ante-

rior, ya que se trata de identificar a un vehículo 

al paso por un punto de control, efectuando el 

pago automático en el momento de paso.

Las principales ventajas son:

• La ventaja que ofrece esta tecnología es que 

no es invasiva sobre el usuario, ya que no se 

debe instalar ningún dispositivo en el vehículo.

• en referencia a la interoperabilidad con otros 

países, si se implantara como sistema global, 

si que sería posible la interrelación, ya que los 

caracteres y matrículas a nivel europeo son 

conocidas.

en lo relativo a los inconvenientes deben citarse:

• es necesaria la incorporación de pórticos en 

los puntos de control donde se desea identifi-

car a los vehículos.

• La fiabilidad es otro handicap a resolver en 

estos sistemas ya que puede producirse un 

porcentaje, aunque pequeño, de matrícu-

las de difícil identificación tanto por factores 

endógenos como exógenos: la mala legibi-

lidad de la placa, las condiciones medioam-

bientales o lumínicas,… etc.

3.  Sistemas de posicionamiento 
de vehículo (VPS) basado 
en una combinación de 
tecnología por satélite (GNSS) y 
redes de comunicaciones móviles 

Tecnología basada en el uso de sistemas GNss (sistemas 

Globales de Navegación por satelite) como tecnología 

de localización del sistema, con un especial interés en los 

sistemas eGNOs y Galileo (en un futuro). 

para el envío de la información se utiliza los servicios de 

datos proporcionados por las redes de comunicaciones 

móviles tanto de segunda GpRs como tercera genera-

ción UMTs.

el funcionamiento global del sistema consistiría en la 

localización de la posición mediante un OBU embarca-

do en el vehículo y el envió de ésta hasta el centro de 

gestión correspondiente (ver Figura 2). se definirán unas 

zonas de cobro en la ruta que el sistema GNss debe de 

reconocer e identificar con objeto de calcular la distancia 

recorrida en ellos para generar los informes de cobros 

correspondientes.

Como ventajas hay que comentar las siguientes:

• La ventaja que ofrece el sistema es que no es necesa-

rio crear nueva infraestructura en la vía.

• se pueden redefinir las zonas de cobro constantemen-

te, lo que aporta gran flexibilidad al sistema.

• La interoperabilidad tampoco es un problema en este 

sistema, ya que la constelación de satélites es visible 

desde todo el territorio y habría que consensuar OBU 

compatible en todos los casos.

Y en lo relativo a los inconvenientes se pueden citar:

• La problemática principal de este sistema es la fiabilidad 

de la medida realizada para la localización, ya que los 

Figura 1. Ejemplo de ubicación de cámara en pórtico y OCR.

Figura 2. Visión general del sistema GNSS.
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sistemas GNss no pueden dar una 

posición con absoluta precisión: 

puentes, túneles, zonas interiores 

con poca cobertura en ciudades, 

etc. 

• por ello es recomendable sistemas 

de refuerzo mediante las otras tec-

nologías enumeradas, asegurán-

dose una correcta identificación 

del vehículo. por ejemplo, el refuer-

zo móvil, que consta de un vehí-

culo equipado con la tecnología 

necesaria para detectar posibles 

infractores o vehículos donde la 

validez del dato no ha podido con-

firmarse en la zona de cobro.

• Otro de los inconvenientes es la 

obligatoriedad de adquirir un OBU 

por parte de los usuarios finales, 

con las consecuencias que esto 

conlleva.

4.  Comparación de las 
tres tecnologías

Las tres tecnologías son compati-

bles entre sí, y pueden usarse para 

un mismo servicio de forma simul-

tánea. 

Independientemente de la tecno-

logía, el sistema global debe com-

prender los siguientes elementos:

• punto de control. emplazamiento 

donde se capturan los datos y se 

realiza la identificación del vehículo.

• Centro de proceso. encargado de 

la gestión de los datos y cálculo del 

canon de movilidad.

• Centro de Cobro. encargado de 

gestionar el pago del canon.

en la Tabla 2 se realiza una com-

paración entre las tres tecnolo-

gías desde diferentes puntos de 

vista: fiabilidad, flexibilidad, costes 

de implantación, forma de cobro, 

países donde se utiliza, principales 

ventajas e inconvenientes.
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¿Estamos prEparados  
para El rEto?

1. Nivel tecnológico

Las nuevas tecnologías de comunicación 

han revolucionado el ámbito del transporte, 

la introducción de las TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) y su explotación 

masiva en los distintos modos de transporte 

han producido un aumento de la oferta y la 

demanda de los servicios prestados para la 

gestión de las infraestructuras y el tráfico.

Los sistemas Inteligentes de Transporte ITs 

se han configurado como base del desarrollo 

tecnológico dirigido a alcanzar un sistema de 

transportes cada vez más seguro, más efi-

ciente y más sostenible. Los sistemas ITs se 

consolidan como la pieza clave para ofrecer 

soluciones en el ámbito de las infraestructuras 

inteligentes, el control y gestión de tráfico y 

la movilidad, la logística y la comodidad y una 

movilidad más sostenible.

en lo que respecta al pago por uso, los siste-

mas ITs conforman la base tecnológica sobre 

la que edificar la tarificación de las infraestruc-

turas de manera integrada, eficaz y ecuánime.

Los ITs en carretera son un sector activo en 

españa desde los años 80, ampliamente con-

solidado y en continua evolución y desarrollo. 

La dirección General de Tráfico dGT ha sido 

pionera en la utilización de la tecnología para la 

gestión del tráfico y la movilidad y ha dado un 

fuerte impulso en los últimos años a la implan-

tación de sistemas de gestión en carreteras, 

creando una potente y eficaz red de sistemas 

inteligentes de transporte (ver Figura 3). 

en esa línea, se han desarrollado actuacio-

nes como los planes de Control de Velocidad o el plan 

Nacional de consolidación de los ITs que han contribuido 

a transformar la red viaria en un sistema cada vez más 

seguro, eficiente y con una mayor dotación de servicios 

de información al usuario. 

Además del equipamiento principal que garantiza el des-

empeño de las funciones de captación de la información, 

gestión y control y difusión de la información del tráfico, 

en los últimos años se han incorporado en las carreteras 

españolas sistemas y tecnologías ITs de última genera-

ción en ámbitos tan importantes como:

• sistemas de detección automática de incidentes (dAI), 

• sistemas basados en el tecnologías de reconocimiento 

de matriculas para el control de accesos y de la veloci-

dad de los vehículos, 

• cinemómetros de velocidad media para el control de la 

velocidad de los vehículos en tramo, 

• sistemas basados en algoritmos de tiempos de recorri-

do que permiten informar al usuario de forma que éste 

pueda analizar y valorar la posibilidad de cambiar de 

itinerario, entre otras cuestiones. 

Figura 3. En los últimos años la DGT ha impulsado los sistemas inteligentes 
de transporte (ITS)

eTd: estaciones de toma de datos
CCTV: Circuito cerrado de Televisión (cámaras)

pMV: panel de Mensaje Variable
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ejemplo de ello, son los proyectos de instalación de 

cinemómetros de velocidad media en los túneles de 

Guadarrama (Madrid, autopista Ap-6 sentido A Coruña) y 

Torrox (Málaga, autopista A-7 sentido Barcelona). 

La tecnología empleada para controlar la velocidad 

media de los vehículos en el tramo del túnel, se basa en 

cámaras de visión artificial infrarrojas para la captación de 

matrículas y reconocimiento de caracteres situadas en 

cada uno de los carriles e instaladas al comienzo y final 

de cada tramo, ver Figura 4.

estas cámaras monitorizan de manera continúa a todos 

los vehículos que pasan por el túnel, procesan las imáge-

nes en busca de la matrícula y registran el momento en el 

que se tomó la imagen, por comparación con la informa-

ción recibida por otros equipos se calcula el tiempo trans-

currido entre las detecciones y conociendo la distancia 

entre ellos se obtiene la velocidad media del vehículo en 

el tramo. si la velocidad es superior a la fijada en el tramo, 

la fotografía del vehículo infractor se remite por fibra óptica 

al Centro de Tratamiento de denuncias Automatizadas, 

donde se tramita el expediente sancionador.

A nivel internacional, españa es además líder en algunos 

proyectos europeos en materia de ITs, y el sector español 

es puntero tanto por la normalización de los equipos fabri-

cados por la industria, como por el conocimiento atesorado 

por nuestras empresas. el reconocimiento a este liderazgo 

viene con los premios easyway, otorgados por la Comisión 

europea, en los que nuestro país consiguió dos máximos 

galardones, y dos segundos premios a las mejores prácti-

cas en materia de tecnología aplicada al tráfico.

en paralelo a la evolución de los sistemas, el otro obje-

tivo fundamental de los últimos años en materia de ITs 

en carretera ha sido la creación de un marco normativo 

que acreditase el correcto funcionamiento de todos los 

sistemas garantizando la interoperabilidad de los dispo-

sitivos y sistemas instalados en carretera. en esa línea 

de trabajo nace el Comité Técnico de Normalización 
CTN199 “equipamiento para la gestión del tráfico” cuya 

función principal es la normalización de equipos, sis-

temas y servicios de comunicación necesarios para la 

gestión avanzada del tráfico urbano e interurbano, así 

como de los equipos necesarios para la captación de 

información destinada a la gestión de tráfico y la trans-

misión de la misma. el AeN/CTN 199 centra su atención 

también en los protocolos y equipos necesarios para la 

gestión y control del sistema sancionador por infraccio-

nes de tráfico.

españa dispone, tanto a nivel empresarial como a nivel 

Administración pública, de un equipamiento óptimo y de 

capacidad suficiente para crear soluciones tecnológicas 

aplicadas a la implementación y gestión de un sistema de 

pago por uso a corto plazo.

2. Nivel Económico 

el análisis económico requiere trabajar sobre el desarrollo 

de modelos de gestión que garanticen beneficios sobre 

el sector del transporte en su conjunto, en aras a con-

seguir un desarrollo equilibrado y sostenible de las redes 

de transporte.

en ese sentido se debe profundizar en el análisis de 

en qué medida los sistemas de pago por uso pueden 

ayudar a optimizar el transporte por carretera y generar 

beneficios que repercutan sobre el mantenimiento y 

gestión de las infraestructuras, y sobre los usuarios y la 

sociedad en general. 

Figura 4. Sistema de control de la velocidad de los vehiculos en tramo, de los que se han instalado dos, en túneles de Guadarrama y en Torrox.
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Un modelo óptimo debe garantizar gravámenes justos y 

no discriminatorios para los usuarios, ingresos para inver-

siones futuras en infraestructuras, medios para luchar 

contra la congestión y ventajas para recompensar a los 

vehículos y conductas más eficientes desde el punto de 

vista ecológico.

deberán por tanto analizarse en profundidad (Tabla 3):

• los costes de inversión necesarios para la implementa-

ción del sistema, que vendrán fundamentalmente esta-

blecidos según el sistema tecnológico, o combinación 

de ellos, seleccionado.

• el retorno de la inversión en cuanto a la rentabilidad 

ambiental, mejora en la gestión del tráfico… etc.

• los impactos sobre el sector transportes en general y 

sobre la carretera en particular.

3. Nivel Logístico 

se debe entender el análisis de 

la logística para la implantación 

de un sistema de pago por uso 

en el contexto del conjunto de 

medios y métodos necesarios 

para llevar a cabo la organización 

de un servicio, poner en marcha 

una estrategia o desarrollar una 

acción. 

Así pues a nivel logístico la imple-

mentación de un sistema de 

pago por uso requiere considerar 

y definir entre otros los siguientes 

aspectos:

• establecer un marco de coor-

dinación entre las instituciones 

y/u organización implicadas,

• definir la logística de distribución de los dispositivos 

necesarios,

• Garantizar la interoperabilidad e internacionalización, 

• especificar el proceso de implantación,

• establecer los procesos de divulgación e información 

al usuario, y

• Gestionar el fraude.

4. Nivel Social

el aspecto social cobra especial importancia en cuanto a 

la afección directa que tiene sobre los usuarios y sobre la 

sociedad en general la aplicación de este tipo de medidas. 

el reto a nivel social debe incluir tres aspectos esenciales, 

garantizar la movilidad obligatoria, evitar los desequilibrios 

territoriales y afrontar el reto de la aceptación social de 

la medida.

en este sentido un mejor entendimiento de los retos 

que se presentan es una condición previa para la acep-

tación pública de las soluciones. se debe pues esta-

blecer los procedimientos que garanticen la correcta 

difusión de la información a los agentes implicados 

sobre las medidas necesarias y las posibles alternati-

vas así como fomentar la participación pública en los 

procesos (ver Figura 5).  

Tabla 3. Comparación de las diferentes tecnologías de los 
sistemas “Free-Flow”.

Figura 5. Red de itinerarios alternativos.
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El peaje para 
camiones en 
Alemania 
Tolls for trucks in Germany 

Stefan GeRwenS Gerente, Pro Mobilitaet
 Initiative fuer Verkehrsinfrastruktur e.V.
 (10117 Berlin, Alemania)

RESUMEN

En Alemania, la tarificación de las carreteras empezó a ser una cuestión política a partir de 1990. Se desarrollaron 
dos proyectos de túneles urbanos con financiación por peaje, y en 1995 se introdujo en las autopistas estatales una 
viñeta por tiempo para los camiones pesados, que en 2005 se sustituyó por un telepeaje para camiones basado en 
la distancia recorrida en la misma red. El sistema de peaje ha funcionado de manera estable desde su implantación 
y ha contribuido a la modernización de la flota de vehículos mediante tarifas diferenciadas en función de las normas 
medioambientales. 

La introducción del peaje resultó una oportunidad para realizar la reforma integral de las carreteras nacionales, pero 
ésta se quedó en ciernes. Las promesas políticas de aumentar las inversiones no se cumplieron. Así, la industria 
y los clubes de automóviles dejaron de estar dispuestos a apoyar una financiación de las carreteras nacionales 
mediante un peaje para todos los vehículos. La esfera política empezó a entender que debía corregir los errores 
cometidos en la implantación del peaje y actuar de manera fiable si la introducción de peajes para todos los vehí-
culos debía contribuir a financiar adecuadamente las carreteras alemanas.

Palabras clave: Transporte de mercancías, Peaje, Pago por uso, Vehiculo pesado, Camión, Alemania, Telepeaje.

ABSTRACT

Road-Pricing has started to become a political issue after 1990. Two tunnels in cities based on tolls were establis-
hed and in 1995 a time-based vignette for heavy goods vehicles on motorways introduced, which was followed by 
a distance related electronic toll for these vehicles on the motorway network in 2005. The system runs properly and 
has contributed to a renewal of the fleet by charges considering emission standards of vehicles. 

The opportunity for a reform of the federal road network, which should have accompanied the introduction of the toll 
system, was missed. Political promises to increase investment in transport infrastructure were broken. The willing-
ness of business and automotive clubs got lost, to support a shift from budget financing of federal roads towards 
a toll financed system charging all vehicles. Politicians start to learn that some corrections and more reliability are 
necessary if road pricing for all vehicles should start to become an option for adaequate financing of road infras-
tructure in Germany. 

Key words: Goods transport, Toll, Pay-as-you-go, Heavy vehicle, Truck, Germany, ETC (Electronic Toll Collectión).
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a red de autopistas de Alemania 

se ha desarrollado desde los años 

treinta bajo la dirección del estado 

y se ha financiado con los ingre-

sos fiscales, a los que el transporte 

por carretera contribuye en gran 

medida. Aunque por entonces los 

ingresos procedentes del impuesto sobre hidrocarburos 

y el impuesto de circulación cubrían sobradamente los 

gastos del estado en la infraestructura vial, a principios 

de los años noventa los políticos abogaron por la intro-

ducción de un peaje para camiones en las autopistas. 

Las prioridades eran la obtención de ingresos y la inte-

gración de los vehículos extranjeros en la financiación 

de la infraestructura. A continuación se llevó a cabo un 

proceso de desarrollo de varias etapas que consistía en 

un ensayo técnico de campo, un informe pericial y una 

comisión. Con ello no solo se buscaban conceptos para 

su ejecución, sino también la aceptación pública.

en el primer capítulo del presente artículo se describe la 

red de carreteras nacionales de Alemania. el segundo 

capítulo explica cómo ha evolucionado la decisión políti-

ca de establecer un peaje para camiones, la formulación 

política se desarrolla más adelante en el tercer capítulo y 

la reforma técnica en el cuarto. el quinto capítulo aborda 

la cuestión de en qué medida el sistema de peaje ha 

cumplido las expectativas. el capítulo seis ofrece una 

valoración y una perspectiva.

La Red de CaRReteRas NaCioNaLes 
de aLemaNia

La red de carreteras nacionales está formada por 12.800 

km de autopistas y 40.000 km de carreteras federales. 

el volumen de tráfico actual en los tramos de autopista 

alcanza una media de 49.000 vehículos al día, de los que 

el 15,4 por ciento son camiones. Aquí se recorren unos 

225.000 millones de kilómetros, que equivalen al 33 por 

ciento de todos los kilómetros recorridos en Alemania. 

en las carreteras federales, el tráfico se aproxima a los 

9.200 vehículos al día, con un 8,4 por ciento de camio-

nes que representa casi el 16 por ciento de la distancia 

recorrida. Una peculiaridad de las autopistas alemanas 

es que abarcan grandes volúmenes del transporte regio-

nal, así como el transporte de cercanías en las zonas de 

aglomeración. Por eso los trazados cuentan con un gran 

número de accesos y salidas (ver Figura 1).

La propiedad y la gestión están en manos del estado, 

que delega la prestación de muchos de los servicios, 

especialmente en los ámbitos de planificación y explo-

tación, a las administraciones de los estados federados. 

esta división del trabajo está arraigada en la Constitución, 

por eso hasta ahora ha fracasado la centralización de la 

financiación y la gestión en la Federación. Prácticamente 

todas las actividades de construcción se asignan a la 

administración. La financiación procede casi exclusiva-

mente de los presupuestos federales, cuya aprobación 

es competencia del parlamento nacional. 

Así, el importe de las inversiones y de los gastos de 

explotación es una decisión política, que se adopta 

ponderándola con otras partidas previstas de gasto del 

estado y no se orienta a la necesidad financiera desde el 

punto de vista de la infraestructura. en los últimos años 

se ha trasferido la construcción, la explotación y la con-

servación de algunos tramos de autopista a empresas 

privadas de infraestructuras. La duración de las conce-

siones está limitada a 30 años. Así pues, se trata de una 

red de carreteras nacionales de gestión estatal con algu-

nos proyectos de colaboración pública y privada (PPP).

en líneas generales, la prioridad de la política de infra-

estructuras de la Federación antes era la ampliación de 

la red. en Alemania Occidental se construyó la mayor 

parte entre 1960 y 1980. Tras la reunificación alemana 

en 1990, el objetivo principal pasó a ser la ampliación y 

la modernización de la red de Alemania del este. Para 

la política de infraestructuras posterior es importante 

determinar un saneamiento integral, en especial de los 

puentes y los túneles. La necesidad financiera sigue cre-

ciendo. La ampliación de las autopistas muy congestio-

nadas marcará la necesidad de inversión, mientras que 

la construcción de nuevos tramos se limitará a algunos 

complementos de la red. Los fondos del estado para la 

construcción y la ampliación llevan años reduciéndose. 

en total, las inversiones anuales mínimas eran de siete 

mil millones para las autopistas y las carreteras federales, 

pero hoy el presupuesto se limita a tan solo cinco mil 

millones de euros .

en el futuro seguirá aumentando la demanda de la red de 

carreteras nacionales. Para el periodo 2004-2025 está 

previsto un ligero aumento del 16 por ciento de los ser-

vicios de transporte de pasajeros (personas x distancia), 

mientras que el transporte de mercancías (toneladas 

x distancia) aumentará considerablemente un 71 por 

ciento. Las distancias recorridas se incrementarán en 

un 14 por ciento en el caso de los turismos y aproxima-

damente en un 40 por ciento en el de los camiones. La 

mayor parte del crecimiento corresponderá al transporte 

de larga distancia, por lo que serán las autopistas las que 

deberán cubrirlo. Así pues, hay una gran necesidad de 

inversión, pero no se prevén financiaciones a un nivel 

superior. Los políticos ya se tuvieron que enfrentar a una 

situación similar hace dos décadas.

L
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evoLuCióN de 
La deCisióN 
poLítiCa de 
estabLeCeR 
uN peaje paRa 
CamioNes

A principios de los 

años noventa, en 

Alemania se respira-

ba un clima político 

de cambio. La reuni-

ficación y las consi-

guientes exigencias 

financieras al estado 

llevaron a tener que 

demostrar la efica-

cia de todo el gasto 

público y a abrir un 

debate sobre la priva-

tización de los gastos 

en infraestructura del 

estado. en todo caso, 

en el transporte ya se 

había iniciado la refor-

ma de los ferrocarriles 

y se había suprimido 

la contingentación 

nacional del transpor-

te de mercancías por 

carretera. A escala 

europea se planifi-

caba la liberalización 

de los servicios de 

transporte. Alemania 

intentó implantar pea-

jes para camiones por 

primera vez en 1990, 

pero la Unión europea 

la frenó pocos meses 

después. 

en este clima de 

numerosos procesos de cambio, el parlamento 

nacional (el Bundestag alemán) encargó la realización 

de un informe pericial sobre las opciones de priva-

tizar las autopistas alemanas. La privatización más 

allá de las carreteras de segundo orden se clasificó 

como poco prometedora y se descartó, porque no 

se esperaba que los ingresos de las tasas bastaran 

para la autofinanciación. También se tuvo en cuenta 

que las autopistas eran las que tendrían que cubrir el 

futuro crecimiento del transporte, especialmente el 

de mercancías.

este informe reflejaba los resultados de un ensayo de 

campo realizado para probar los sistemas técnicos de cobro 

automático del peaje para turismos y camiones en las auto-

pistas. Para ello se construyó un tramo de prueba en la A 

555 entre Colonia y Bonn, en el que varios consorcios pudie-

ron probar la funcionalidad práctica de diferentes métodos 

de cobro del peaje. Los resultados llevaron a los políticos 

a la conclusión de que el desarrollo tecnológico estaba lo 

suficientemente avanzado para empezar con los camiones. 

Aún no era posible llevar a cabo el cobro y el control de los 

turismos sin problemas debido a las altas velocidades.

Figura 1. Red de autopistas en Alemania (fuente: ADAC).



ARTÍCULOnúmero 177 / May-Jun 11

57

 

De este modo, el informe pericial preparó el terreno al 

Parlamento anticipadamente para que, por primera vez, 

se buscaran soluciones nuevas solo para los camiones. 

Los peritos probaron cinco modelos de organización y 

financiación que iban desde una empresa federal pública 

de autopistas hasta la privatización de algunos tramos, 

de partes de la red o de toda la red. en la valoración se 

incluyeron las experiencias de españa, Francia e Italia. 

el informe recomendaba adaptar los distintivos por 

tiempo de los camiones a un peaje por recorrido. Los 

ingresos irían a una empresa de autopistas propiedad 

de la Federación. La gestión de la red seguiría siendo 

responsabilidad de los estados federados. Sin embar-

go, también se adjudicarían concesiones de tramos 

al sector privado para estimular la competencia. este 

concepto fundamental sigue marcando el desarrollo en 

la actualidad(a). 

en 1995, Alemania dio el primer paso junto con Bélgica, 

los Países Bajos, Luxemburgo y Dinamarca con la intro-

ducción de una tasa por tiempo para los camiones, 

la llamada euroviñeta, que en la actualidad se sigue 

cobrando en los otros países. Suecia se adhirió en 1998. 

en estos países de la Unión se cobraba el distintivo de la 

euroviñeta por la utilización de las autopistas a los camio-

nes a partir de 12 t de MMA. Los ingresos procedentes 

de las tasas se distribuían según un esquema predeter-

minado. A pesar de las recomendaciones del informe 

pericial del Parlamento no se creó ninguna empresa de 

financiación independiente en Alemania. Las inversiones 

en las carreteras nacionales permanecieron práctica-

mente intactas.

en 1999 se emitió un decreto del gobierno para la 

implantación hasta 2003 de una tasa de peaje auto-

mática y por longitud recorrida para los camiones. Los 

objetivos prioritarios eran asignar los costes estructu-

rales a sus correspondientes causantes, modificar las 

condiciones de competencia de los camiones, el ferro-

carril y el barco, estimular la modernización ecológica 

de la flota de vehículos y obtener ingresos adicionales 

para financiar la infraestructura de los transportes. en 

el mismo año se anunciaron a escala europea la finan-

ciación, la construcción y la operación del sistema de 

peaje sin que se hubiera determinado ninguna solución 

técnica. 

en septiembre de 2002, poco antes de las elecciones 

parlamentarias, se adjudicó el encargo a un consorcio 

formado por las empresas Daimler Chrysler Services AG, 

Deutsche Telekom AG y Cofiroute S. A.. Éstos fundaron 

la empresa Toll Collect GmbH, que se hizo cargo de la 

construcción y la operación del sistema de peaje. el inicio 

del sistema acordado originalmente por el gobierno y el 

consorcio para octubre de 2003 se tuvo que aplazar por 

su complejidad tecnológica y no entró en funcionamiento 

hasta principios de 2005.

Pero volvamos al decreto del Gobierno de 1999. Para 

hacer público el proyecto, en verano de 1999 se creó 

una Comisión gubernamental para la financiación de la 

infraestructura de transportes, formada por las perso-

nalidades de las altas esferas del transporte, los bancos 

y el sector de la construcción. esta comisión diseñó un 

concepto a largo plazo para reformar la organización y la 

financiación de las carreteras nacionales, los ferrocarriles 

y las vías de navegación interna. en esencia, este grupo 

(que recibió el nombre de Comisión Pällman en honor a 

su presidente) recomendó que se cambiara la financia-

ción de las carreteras nacionales de los presupuestos 

federales a las tasas. 

A este efecto se debían crear una o varias empresas 

públicas de carreteras nacionales, que asumirían la 

financiación, y más adelante también la gestión, de 

toda la red. el cobro de las tasas se iniciaría con un 

peaje por recorrido para los camiones pesados y pro-

seguiría con la introducción de distintivos para camio-

nes ligeros y turismos. Las inversiones en carreteras 

nacionales debían seguir recibiendo el mismo grado 

de financiación de los presupuestos de la Federación 

que entonces, y los ingresos del peaje de los camio-

nes se destinarían a una acumulación de reservas de 

dos mil millones de euros al año. entonces se podría 

llenar el vacío de inversión. Los ingresos que se obtu-

vieran posteriormente con el distintivo para turismos 

servirían entonces para liberar a los conductores del 

impuesto de circulación y del impuesto sobre hidro-

carburos.

el objetivo principal de estas recomendaciones pragmá-

ticas consistía en lograr que los usuarios aceptaran el 

programa de reformas. La comisión dio en el blanco. el 

concepto recibió la aprobación de la mayoría de los sec-

tores económicos y clubes del automóvil, ya que se per-

filaba el fin de la infrafinanciación de las vías de transporte 

sin tener que tolerar una carga excesiva de los usuarios. 

También cabría analizar la reacción de los políticos. Por 

el contrario, el concepto no agradó al gobierno federal 

de entonces. Tras la presentación del informe pericial en 

verano de 2000, el ministerio competente siguió aplicán-

dolo solo parcialmente.

(a)  Cf. Gratza H., Hahn w., Steenken n., “Möglichkeiten einer Privatisierung von Bundesautobahnen, Internationales Verkehrswesen” (“Posibilidades de la 
privatización de las autopistas federales, transporte internacional“) 6/96, Año 48, Pp. 13 – 19.
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La evoLuCióN poLítiCa 
deL maRCo juRídiCo

La legislación que estableció el marco 

jurídico del peaje para camiones en 

función del recorrido se definió prin-

cipalmente en los años 2001 y 2002. 

La Directiva europea 1999/62/Ce creó 

el marco legal comunitario para ello. 

en las discusiones sobre la Ley de 

peajes en autopistas y sobre algu-

nas disposiciones era necesario que 

el Parlamento federal y las cámaras 

regionales llegaran a un acuerdo. el resultado generó un 

amplio compromiso político que debilitó el concepto de 

la reforma. Los debates más acalorados versaron sobre 

los importes del peaje, la utilización de los ingresos del 

peaje, el futuro nivel de inversión y la valoración de las 

condiciones de competencia en el transporte de mer-

cancías por carretera.

La Ley de peajes en autopistas se aprobó con algunas 

disposiciones el 12 de abril de 2002. en ella se regulaban 

los tramos en los que se aplica peaje, los vehículos suje-

tos al pago del peaje, el importe de las tarifas, la manera 

de controlar el pago y la utilización de los ingresos pro-

cedentes del peaje.

Se estableció que la red viaria de peaje estaba formada 

por las autopistas, incluidas las gasolineras y áreas de 

descanso. Al principio existía una gran preocupación 

ante la posibilidad de que el tráfico de camiones se tras-

ladara a las carreteras federales que no fueran de peaje. 

Por este motivo, un grupo de trabajo formado por la 

Federación y los estados federados realizó recuentos del 

tráfico antes y después de la implantación del peaje para 

camiones. el tráfico de camiones aumentó considerable-

mente solo en unos pocos tramos. 

Para impedir esta circulación alternativa, en 2007 se 

incluyeron siete tramos de carreteras federales en el 

cobro del peaje. Aun así, la supuesta evasión del peaje 

en otros tramos sigue siendo un tema delicado para los 

residentes de la zona. el gobierno federal actual anun-

ció en 2010 la ampliación del peaje para camiones en 

aproximadamente 2000 km de carreteras federales de 

cuatro carriles que están conectadas a las autopistas. La 

legislación va un paso por delante.

Deben pagar el peaje todos los vehículos o combina-

ciones de vehículos con una masa máxima autorizada 

de 12 toneladas como mínimo que estén destinados 

exclusivamente al transporte de mercancías o se utilicen 

para este efecto. esto se aplica tanto para los vehículos 

nacionales como para los extranjeros. están exentos 

de la obligación de pagar el peaje los omnibuses, los 

vehículos de las instituciones públicas (policía, ejército, 

bomberos, servicios de emergencia), los vehículos de 

servicios en carretera y aquellos vehículos que no estén 

homologados para el transporte de mercancías (compa-

ñías circenses).

Según el derecho comunitario, el importe del peaje está 

limitado por los costes reales de la infraestructura, es 

decir, los costes para la construcción, el mantenimiento 

y la mejora de la infraestructura vial correspondiente. en 

2002, un informe pericial del gobierno estableció los cos-

tes infraestructurales promedio de los camiones pesa-

dos en las autopistas en 15 céntimos por kilómetro para 

2003 y 2005. el parlamento decidió reducir la tarifa hasta 

que no se hubieran aplicado totalmente las medidas 

de armonización para el transporte de mercancías por 

carretera por importe de 600 millones de euros anuales. 

esto se recuperó más tarde en dos fases, en 2007 y 

2009, y en ambas ocasiones se aumentó el importe del 

peaje.

Las tarifas del peaje se establecen en función de la clase 

de sustancias contaminantes emitidas por el vehículo, 

el número de ejes del camión y la longitud del tramo de 

peaje. Se diferencian las cuatro categorías de peaje A, 

B, C y D, según las cuales se clasifican los vehículos en 

función de la clase de sustancias contaminantes que se 

emiten (véase la Tabla 1). Cuanto mejor sea la clase de 

sustancia contaminante, más reducida es la tarifa del 

peaje. La instalación posterior de un sistema de reduc-

ción de partículas (PMK, por sus siglas en alemán) puede 

resultar en una mejor clasificación. La diferenciación de 

las tarifas ha sido un gran incentivo, por lo que ha con-

tribuido a la modernización de la flota. Sin embargo, el 

sector estaba sometido a una sobrecarga parcial, que se 

explicará más adelante.

en lo que se refiere a la utilización de los ingresos del 

peaje, la Ley de peajes en autopistas estableció que, 

Categoría A S5, VeM Clase I
hasta 3 ejes 0,141 €

desde 4 ejes 0,155 €

Categoría B S4, S3 con PMK 2, 3 o 4
hasta 3 ejes 0,169 €

desde 4 ejes 0,183 €

Categoría C
S3 sin PMK, S2 con  
PMK 1, 2, 3 o 4

hasta 3 ejes 0,190 €

desde 4 ejes 0,204 €

Categoría D
S2 sin PMK, S 1 y vehículos, que 
no pertenecen a ninguna clase 
de sustancia contaminante 

hasta 3 ejes 0,274 €

desde 4 ejes 0,288 €

Fuente: Toll Collect, BMVBS
Tabla 1. Tarifas de peaje por kilómetro (Estado en 2011).
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tras deducir los costes de su cobro y los gastos para las 

medidas de armonización de las condiciones de compe-

tencia en el transporte de mercancías por carretera, los 

ingresos se deben destinar en su mayoría, aunque no 

exclusivamente, a inversiones en las carreteras nacio-

nales. el ferrocarril y las vías fluviales también tenían que 

obtener fondos, como sucedía hasta 2010. Actualmente, 

los políticos han empezado a corregir las cotizaciones, 

como se describe más detalladamente en un aparta-

do posterior de este trabajo. Además, la ley afirma que 

estos fondos se tienen que invertir adicionalmente. Sin 

embargo no se determina el fundamento en el que 

se basa la ley. esta vaga promesa se convertiría más 

adelante en la mayor fuente de la decepción para los 

usuarios y en un obstáculo para el desarrollo ulterior de 

la financiación por tasas.

Otro factor fue la fundación de una sociedad de 

financiación de la infraestructura de transportes de la 

Federación, mediante la cual se reparten los ingresos 

del peaje entre proyectos de carreteras nacionales, 

ferrocarriles y vías fluviales. esta sociedad no se res-

ponsabiliza de la gestión de la red. Otra de las tareas 

que se le asignó fue la de crear un centro de compe-

Figura 2. Sistema de registro y cobro en el sistema de peaje alemán.

Control del peaje para camiones en Alemania
Registro automático

Registro manual por internet  
o en las oficinas o terminales de peaje

Unidad a bordo del  
vehículo (OBU)

Destino

Destino

Usuario

Usuario

1.  Instalación del 
dispositivo del 
vehículo

1.  Registro por 
internet o en 
un terminal

2.  El vehículo 
circula por una 
carretera de peaje

3. Controles (fijos y móviles)

2.  Introducción 
de los datos 
del vehículo

8. Toll Collect factura al usuario los importes del peaje

4.  En el registro por internet, Toll Collect factura al usuario 
los importes del peaje

4.  El dispositivo 
del vehículo 
reconoce 
los tramos 
de peaje de 
la vía

5.  Controles  
(fijos y 
móviles)

3.  Reconocimiento de los 
tramos vía GPS

6.  El dispositivo OBU del 
vehículo calcula el peaje

7.  El importe se envía al centro de 
procesamiento de datos de Toll 
Collect por teléfono móvil

El satélite envía los datos de posición (“Global Positioning System”, GPS)
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tencia para las colaboraciones públi-

cas y privadas (PPP) en el transporte, 

que ha desarrollado y acompañado 

varios proyectos en el ámbito de las 

carreteras nacionales.

RefoRma téCNiCa y 
oRgaNizativa  
deL peaje paRa CamioNes 

existen varios procedimientos para rea-

lizar el cobro del peaje (ver Figura 2). 

Se puede llevar a cabo ya automática-

mente mediante una “On-Board-Unit” 
(unidad a bordo, OBU) o manualmente, 

sea por Internet o en las terminales de 

pago del sistema (ver Foto 1). en el pro-

cedimiento automático se determina la 

distancia recorrida con la ayuda de un 

sistema de posicionamiento por satélite 

GPS y los sistemas de posicionamiento 

complementarios. el importe del peaje 

se calcula combinando los datos del 

vehículo introducidos previamente y se 

reenvía por telefonía móvil al operador 

del sistema de peaje. 

es necesario registrar el titular y su 

vehículo para poder participar en el pro-

cedimiento automático. Después se ins-

tala una OBU en el vehículo, que seguirá 

siendo propiedad de la empresa de 

gestión Toll Collect. el titular del vehículo 

asumirá los costes de la instalación y de 

la eventual desinstalación posterior del 

aparato. Las actualizaciones del pro-

grama informático con tramos o datos 

tarifarios nuevos se trasmiten a la OBU 

mediante trasferencia de datos por tele-

fonía móvil sin necesidad de pasar por el taller. Se puede 

utilizar el procedimiento automático siempre que haya 

saldo o una línea de crédito. Los trayectos sujetos al 

pago de peaje se liquidan mensualmente.

Si no se desea instalar una OBU, el peaje también se 

puede abonar manualmente o por internet (Foto 2). 

También es necesario registrarse para acceder por 

internet, pero no para efectuar los pagos manual-

mente en una de las 3.500 cabinas de las terminales 

de peaje, que se encuentran principalmente en las 

inmediaciones de las gasolineras y las áreas de ser-

vicio (Foto 3). el procedimiento de las terminales es 

costoso para el operador, pero resulta imprescindible 

para permitir que los usuarios no registrados puedan 

utilizar la autopista. 

Comparando las tres posibilidades de registro, la uti-

lización del procedimiento automático tiene la ventaja 

de que no se pierde tiempo pasando por las termi-

nales de peaje y tampoco es necesario ajustarse 

a una ruta predeterminada. Por tanto, los desvíos 

del trayecto deseado, por ejemplo para evitar atas-

cos, no conllevan pagos en concepto de cambio o 

cancelación. A finales del año 2010, en el operador 

de sistemas de peaje Toll Collect había registradas 

unas 135.000 empresas con casi 896.000 camiones. 

Aproximadamente 650.000 vehículos disponen de 

Fuente: Toll Collect.
Foto 1. Unidad a bordo o “On Board Unit”, OBU, instalado en el verhículo, para el cobro del 

peaje de forma automática.

Fuente: Toll Collect.
Foto 2. Pago manual del peaje mediante acceso a internet.
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una OBU, de las que el 43,5 por ciento están instala-

das en vehículos extranjeros.

Los controles de peaje y la san-

ción en caso de incumplimiento 

de la obligación de pagar el 

peaje son responsabilidad de 

un organismo, la “Bundesamt 
für Güterverkehr” (Oficina 
Federal para el Transporte de 
Mercancías, BAG). Ésta también 

puede realizar comprobacio-

nes automáticamente mediante 

pórticos de peaje, controles en 

tránsito y auditorías. Para reali-

zar los controles automáticos se 

instalaron 300 pórticos, de los 

que una parte está en servicio. 

Con ellos se escanean las silue-

tas de los vehículos y se toman 

fotografías de las matrículas. 

estos datos se contrastan con 

la información disponible sobre 

dicho vehículo y se eliminan si el 

registro es correcto. en cambio, 

si en el sistema no hay ningún 

registro disponible o éste es incorrecto, los documen-

tos se almacenan y este organismo entablará un pleito 

(ver Foto 4).

Los controles en tránsito se realizan en los aparcamien-

tos cercanos a los pórticos de peaje o al pasar por delan-

te de uno de los 300 vehículos de control, que realizan 

el cotejo de las matrículas mediante una tecnología de 

infrarrojos o por ordenador. Además, este organismo 

lleva a cabo auditorías para comprobar que las empresas 

de transporte de mercancías cumplen su obligación de 

pagar el peaje. 

¿Cómo se garantiza la protección y la seguridad de 

los datos? La ley garantiza que todos los datos se 

pueden utilizar únicamente para la liquidación de las 

tasas. Su transmisión a terceros está terminantemente 

prohibida. Por tanto, las autoridades de instrucción 

no pueden utilizar bajo ningún concepto los datos 

de Toll Collect para esclarecer delitos. Si se paga el 

peaje, todos los datos relacionados con el recorrido 

se eliminan a más tardar a los 120 días. Sin embargo, 

la pretendida protección de datos también sirve a los 

políticos como pretexto para evitar que los datos se 

utilicen de forma global, es decir, anonimizados, para la 

planificación de la infraestructura. Hasta ahora no se ha 

agradecido esta transparencia. Así, en la actualidad se 

podrían realizar simulaciones del tráfico de camiones 

en la red de autopistas de gran valor informativo, que, 

diferenciadas por horas del día y días de la semana, 

Fuente: Toll Collect.
Foto 3. Cabina de terminal de peaje, destinada al cobro del peaje 

por procedimiento manual.

Fuente: Toll Collect.
Foto 4. Pórtico de peaje (fuente: Toll Collect).
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serían interesantes para la gestión del 

tráfico y la planificación del desarrollo. 

en las fases de preparación e inicio sur-

gieron algunos puntos de debate con 

la economía que se discutieron en gru-

pos. entre otros, los temas fueron la 

capacidad de los talleres para instalar 

un gran número de unidades a bordo, la 

efectividad de los controles o las modali-

dades de liquidación. el sistema se puso 

en marcha con éxito. Desde enton-

ces se han recorrido cerca de 150.000 

millones de kilómetros (ver Figura 3). 

Aproximadamente el 0,5 por ciento de 

los transportes por carretera correspon-

den a vehículos españoles. Toll Collect 
sitúa el porcentaje de kilómetros de 

peaje registrados por el sistema en una 

media del 99,75 por ciento. Según el 

contrato, el valor acordado era del 99 por ciento.

¿eL peaje paRa CamioNes ha 
CumpLido Las expeCtativas?

Las repercusiones en el estado, en los usuarios y en la 

economía son demasiado diferentes como para que 

hubiese o haya expectativas comunes con respecto al 

sistema de peaje para camiones. en líneas generales se 

discuten principalmente los siguientes objetivos:

• cargar los costes infraestructurales del transporte a su 

causante,

• fomentar las tecnologías innovadoras,

• trasladar el transporte de mercancías al ferrocarril y a 

las vías fluviales,

• aumentar la eficiencia del uso de los camiones, y

• garantizar la financiación de la infraestructura de trans-

portes.

A continuación se describen las consecuencias que ha 

tenido el peaje para camiones en estos ámbitos.

no cabe duda de que los camiones generan más cos-

tes infraestructurales que los turismos. el método para 

calcular los costes infraestructurales del transporte se 

basa en un planteamiento más económico que técnico. 

La Directiva europea sobre costes infraestructurales 

proporciona un marco general para ello. Sin embargo, su 

aplicación concreta deja mucho margen a los estados 

miembros para politizar los costes infraestructurales y, 

con ellos, el importe de los peajes. 

el Gobierno federal encargó la elaboración de cálculos 

de los costes infraestructurales de 2002 y 2007. Los 

informes periciales se basan en un cálculo y una previ-

sión de los costes infraestructurales, en la estimación 

del número de kilómetros recorridos por los grupos 

de vehículos, en la determinación de parámetros para 

el reparto de los costes infraestructurales entre los 

grupos de usuarios y en una propuesta para diferen-

ciar las tarifas del peaje por clases de vehículos y de 

emisiones.

Por ejemplo, los costes de las autopistas para 2010 se 

establecen en 11.700 millones de euros, de los cuales 

más de un tercio corresponden a gastos financieros, es 

decir, amortizaciones e intereses. Su importe depende 

en gran parte del tipo de interés elegido. Los peritos 

recomendaron un importe del peaje de una media de 17 

céntimos por kilómetro para los camiones pesados, por 

lo que a estos vehículos se les asigna aproximadamen-

te el 45 por ciento de los costes infraestructurales. Los 

costes de la red de carreteras federales se estimaron 

en 9.600 millones de euros, y la tarifa del peaje para 

camiones pesados se fijó en una media de 29 céntimos 

por kilómetro. esta tarifa sería más alta que la de las auto-

pistas, ya que la capacidad de las carreteras federales 

es menor y los costes de funcionamiento continuo y los 

financieros se dividen entre menos usuarios.

el cálculo de los costes infraestructurales de 2007 levan-

tó críticas en el sector de la economía debido al consi-

derable aumento de los costes financieros con respecto 
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Fuente: Bundesamt für Güterverkehr 2011 
Figura 4. Kilómetros de peaje recorridos por los  camiones en los distintos años de 

funcionamiento del sistema.
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al cálculo de costes de 2002. entre otros motivos, esto 

se debió a la subida de las tasaciones de los terrenos, al 

aumento de los costes de planificación que se debían 

calcular a tanto alzado y al incremento del tipo de inte-

rés calculatorio. Las previsiones de la evolución de los 

transportes por carretera en cada una de las clases de 

sustancias contaminantes también fueron objeto de 

críticas. Las expectativas, muy optimistas, no se alcan-

zaron más tarde en la realidad. La tarifa de peaje media 

resultó ser más elevada de la que se pronosticó en el 

cálculo de costes infraestructurales. el gobierno federal 

había rechazado las críticas y había impuesto las tarifas 

de peaje porque ya había previsto los ingresos en el pre-

supuesto estatal.

estas experiencias demuestran que se aplica una buena 

dosis de poder discrecional en la fijación de las tarifas 

del peaje según los costes de infraestructura. Si en el 

futuro se incluyen los costes externos en la fijación de los 

importes del peaje con una diferenciación múltiple por 

regiones, los parlamentos y la economía a duras penas 

podrán llevar un control efectivo.

Un informe encargado por el sector de la economía 

puso de manifiesto que la consideración de los costes 

de infraestructura depende en gran medida de supo-

siciones. Gracias a una metodología cuyo desarrollo 

habían permitido las entidades estatales en los años 

anteriores, este informe constató que los costes de 

infraestructuras se cubrían sobradamente. Además, los 

impuestos y el peaje para camiones de los vehículos 

nacionales cubren un 180 por ciento de los costes de 

las autopistas. en el caso de los vehículos extranjeros, 

este valor ronda el 200 por ciento. Los valores para los 

turismos ascienden al 420 y al 195 por ciento respec-

tivamente. Los valores quedan por debajo si se consi-

dera la red de carreteras en su totalidad, pero la suma 

de los camiones y los turismos también cubre sobrada-

mente los costes en este caso.

¿Qué efectos ha tenido la división por emisiones en el 

mercado? ¿en qué medida ha contribuido el peaje para 

camiones a impulsar las innovaciones? Si la división 

por emisiones de 2005 todavía era previsible, en 2009 

se aumentó considerablemente. Aproximadamente el 

62 por ciento de los kilómetros de peaje recorridos a 

finales de 2010 correspondieron a vehículos de las cla-

ses de sustancias contaminantes S 5 y VeM (Vehículos 

ecológicos Mejorados). en 2008 fue solo del 40 por 

ciento. Sin embargo, la evolución según las emisiones 

es un instrumento muy delicado en lo que se refiere al 

momento de la clasificación y el alcance de la división. 

La clasificación de vehículos S 3 en una clase con tari-

fas de peaje claramente superiores llevó en 2009 a su 

devaluación y obligó a las empresas a hacer amortiza-

ciones extraordinarias debido a la fuerte caída del valor 

de reventa.

Cabe mencionar que la diferenciación por emisiones y la 

asignación de los costes infraestructurales en proporción 

a la utilización de la infraestructura se rigen por distintos 

criterios. Cuanto mayor sea la división ecológica de las 

tarifas medias calculadas sobre la base de los costes 

infraestructurales:

• menores serán garantías de equidad entre los grupos 

de vehículos en la imputación de los costes infraestruc-

turales,

• mayores serán las repercusiones económicas en las 

empresas de transporte,

• más especulativo será el cumplimiento de los importes 

de peaje ponderados en los próximos años, y

• mayores serán las posibles oscilaciones de los ingresos 

procedentes de los peajes y, con ello, los efectos en la 

financiación de la infraestructura.

La desviación del transporte de mercancías por carre-

tera al ferrocarril y al barco fluvial gracias al peaje se ha 

quedado en una mera ilusión para muchos políticos. La 

implantación del peaje para camiones solo ha interrum-

pido muy brevemente la tendencia generalizada, según 

la cual los camiones y el ferrocarril ganan cuotas adicio-

nales en detrimento del barco fluvial en el mercado del 

transporte de mercancías alemán, que está en continuo 

crecimiento. en 2005 se produjo un ligero descenso 

de la cuota de mercado de la carretera, pero al año 

siguiente ya se había recuperado. La demanda cayó 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total miles de millones de t x km 517 554 562 610 646 652 573 636

Camión Cuota 72,3% 71,9% 71,6% 72,0% 72,2% 72,5% 74,0% 74,2%

Ferrocarril Cuota 16,5% 16,6% 17,0% 17,5% 17,7% 17,7% 16,6% 16,8%

Barco fluvial Cuota 11,3% 11,5% 11,4% 10,5% 10,0%  9,8%  9,4%  9,1%

Fuentes: DIw 2010, ITP 2010 
Tabla 2. Evolución del reparto modal en el transporte de mercancías en Alemania antes y después de la implantación del peaje para camiones 

el 1-1-2005
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en picado durante la crisis económica 

de 2008/09, aunque sus repercusiones 

sobre el camión fueron mucho menores 

que las de los otros dos medios de trans-

porte. Se prevé que la división del trabajo 

vuelva a los niveles de 2008 tras la crisis 

(ver Tabla 2).

Se puede comprobar que el peaje para 

camiones no ha causado la migración de 

los transportes al ferrocarril ni a las vías 

fluviales. en última instancia, la elección del 

medio para el transporte de mercancías no 

depende únicamente de los costes, sino 

del cumplimiento de requisitos logísticos 

tales como la puntualidad de las entregas, 

la flexibilidad y la duración del transporte. 

el camión los cumple con mayor facilidad 

que los demás. el hecho de cargarlo de costes adicio-

nales afecta a toda la economía, pero no tiene por qué 

favorecer al ferrocarril. 

Con el peaje para camiones, los políticos también 

pretendían aumentar la eficiencia del transporte de 

mercancías por carretera. Por un lado, esto se puede 

llevar a cabo maximizando el volumen o el peso de los 

vehículos o, por otro, reduciendo los trayectos sin servi-

cio. Desde el punto de vista económico, a las empresas 

les interesa mucho maximizar el rendimiento y realizar 

menos trayectos sin servicio en el transporte de larga 

distancia. esto ya era así antes de la implantación del 

peaje para camiones. Si el porcentaje de trayectos sin 

servicio de los camiones alemanes aún se situaba en el 

15,3 por ciento en el año 2000, en 2005 se había redu-

cido al 10,5 por ciento y desde entonces oscila en torno 

a este valor (ver Tabla 3). Por tanto, la eficiencia durante 

el transporte ya había mejorado antes de la introduc-

ción del peaje para camiones. Hay que partir de la base 

de que el porcentaje de trayectos sin servicio restante 

apenas se va a reducir debido a las diferencias entre los 

flujos de tráfico.

Además de los efectos en el transporte de mercancías 

por carretera y la industria del transporte, la valoración 

del peaje para camiones está marcada por el cambio 

en el ámbito de la financiación de la infraestructura de 

transporte. La facturación del peaje aumentó de 2.900 

millones de euros en 2005 a aproximadamente 3.500 

millones de euros en 2008, con una subida mínima 

de las tarifas. este desarrollo se debió a un dinamis-

mo gratificante de la economía europea, que dio un 

fuerte impulso al transporte de mercancías. en 2009 

se subieron las tarifas de una media de 13,5 a unos 17 

céntimos por kilómetro. Al mismo tiempo se produjo 

el colapso de la economía. Aunque la 

distancia recorrida en las carreteras de 

peaje sufrió una caída del 10 por ciento, 

los ingresos del peaje aumentaron a 

unos 4.400 millones de euros. Durante 

2010 se mantuvo el nivel de ingresos a 

pesar de que los kilómetros recorridos se 

redujeran un 5 por ciento.

Los ingresos obtenidos del peaje se utili-

zan para realizar inversiones en las vías de 

comunicación, para aplicar medidas para 

armonizar las condiciones de la compe-

tencia y para financiar el cobro y los con-

troles del peaje. La empresa de peaje dice 

recibir el 11 por ciento aproximadamente. 

en total, los gastos del presupuesto fede-

ral que se destinan al sistema, incluidos los 

controles y según las necesidades especiales de adap-

tación, oscilan entre los 550 y los 650 millones de euros 

al año. Los fondos destinados a la armonización ascien-

den a unos 600 millones de euros al año. Por tanto, que-

dan unos 3.200 millones de euros para las inversiones. 

Desde la implantación del peaje y hasta finales de 2010 

se han invertido aproximadamente 10.700 millones de 

euros en las carreteras nacionales, 5.500 millones de 

euros en el ferrocarril y 2.300 millones de euros en las 

vías fluviales.

Los políticos han perdido mucha credibilidad por no uti-

lizar los miles de millones de los fondos del peaje para 

aumentar las inversiones en las vías de comunicación. 

Hasta ahora han preferido seguir realizando inversio-

nes del mismo importe financiadas con los ingresos 

fiscales. esto se ilustra claramente en la Figura 4. Las 

inversiones en carreteras nacionales, ferrocarriles y 

vías fluviales realizadas por la Federación durante los 

cuatro años anteriores a la implantación del peaje en 

2005 fueron de media exactamente iguales a las de los 

cuatro años posteriores. en 2009 y 2010, las influen-

cias externas de los programas para la estimulación 

de la economía llevaron a un refuerzo temporal de 

las inversiones, del que no se volvió a saber en 2011. 

Analizando las carreteras nacionales separadamente 

contemplamos un panorama similar. 

Así pues, la introducción del peaje no ha impulsado la 

descongelación de las inversiones por mucho que los 

políticos lo hubieran prometido expresamente. el hecho 

de que la tasa obligara a los usuarios a pagar adicional-

mente miles de millones de euros al estado sin que se 

realizaran mejoras en la calidad de la infraestructura ha 

minado tanto la aceptación de la financiación mediante 

tasas como la credibilidad de los políticos.

Fuente: BGL 2010
Tabla 3. Porcentaje de 

kilómetros sin servicio de los 
camiones alemanes

Año Porcentaje

2000 15,3 %

2001 14,1 %

2002 13,3 %

2003 12,4 %

2004 11,5 %

2005 10,5 %

2006 10,3 %

2007 10,5 %

2008 10,6 %

2009 10,8 %
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¿Cómo se administran los fondos del peaje? Los ingre-

sos y los gastos del peaje para camiones se presentan 

por separado en el presupuesto federal. esta mayor 

transparencia pretende hacer hincapié en que el peaje 

es una tasa, no un impuesto. estos fondos se asig-

nan a la sociedad de financiación de la infraestructura 

de transportes (VIFG, por sus siglas en alemán) de la 

Federación. Ésta destina los fondos a la financiación 

de proyectos que figuren en la lista del presupuesto 

federal. La ventaja de la VIFG es que puede intercam-

biar los fondos con flexibilidad entre las vías de comu-

nicación en caso de que se produzcan retrasos en los 

proyectos. 

La comisión Pällmann había recomendado asignar el 

peaje a la VIFG directamente sin pasar por el presupues-

to federal y darle solvencia. esto le permitiría anticipar 

los ingresos futuros del peaje y gestionar las inversiones 

durante todo el año siguiendo criterios empresariales, y 

no tendría que trabajar con pequeñas partidas de pro-

yectos ni depender principalmente de las asignaciones 

anuales del presupuesto. Además de utilizar los fondos 

de manera más eficiente, también se acortarían los 

tiempos de construcción y, por tanto, se reducirían los 

atascos. 

esta administración más independiente tropieza con 

las reservas de los políticos encargados de los presu-

puestos, ya que quieren seguir disfrutando del acceso 

directo a los ingresos y los gastos. Un sistema de 

administración autónoma sería idóneo precisamente 

para la explotación y el 

mantenimiento de las 

carreteras nacionales 

y garantizaría la calidad 

de la red. Los políticos 

podrían seguir deter-

minando las ampliacio-

nes y las nuevas cons-

trucciones y éstas se 

trasferirían a la VIFG en 

forma de programa de 

construcción.

el peaje para camio-

nes abrió nuevas puer-

tas a los proyectos de 

colaboración pública y 

privada. Así pues, se 

adjudicaron concesio-

nes para cuatro tramos 

de autopista de unos 

70 kilómetros cada uno. 

La empresa privada se 

responsabiliza de la financiación, la ampliación, la 

explotación y el mantenimiento de los tramos existen-

tes durante 30 años. La refinanciación se realiza con 

los ingresos procedentes del peaje para camiones 

recaudado en estos tramos. en comparación con la 

adquisición tradicional, las ventajas consisten en la 

optimización de los costes durante todo el periodo 

de concesión, la mayor velocidad en la realización de 

ampliaciones de los tramos más congestionados y la 

liberalización de servicios que hasta entonces prestaba 

el estado. Hay otros ocho proyectos en preparación. 

Además del modelo de ampliación, aquí se deben 

probar otros tipos de contrato como los modelos de 

disponibilidad.

vaLoRaCióN y peRspeCtivas

en Alemania, al contrario que en españa, el sistema de 

peaje para la financiación de las autopistas pasó a ser 

una cuestión política a principios de la década de los 

noventa y se llevó a la práctica con la introducción del 

telepeaje vía satélite para camiones mediante una tasa 

por recorrido. el sistema de cobro funciona sin proble-

mas y no causa ningún tipo de retraso en el flujo de 

tráfico. Ha dado fuertes impulsos a la modernización 

ecológica de la flota de vehículos. 

el único inconveniente es que la reforma integral de las 

carreteras nacionales, en especial en lo que se refiere a 

la financiación, se ha quedado en ciernes. el aumento 

Fuente: Propia según BMF, BMVBS 2009
Figura 4. Inversiones en carreteras nacionales, ferrocarriles y vías fluviales antes y después de la 

implantación del peaje para camiones en el año 2005 

de los ingresos fiscales generales del peaje para camiones
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de las inversiones mediante los ingresos obtenidos con 

el peaje de los camiones que prometieron los políticos 

también se ha ido en humo. esto ha perjudicado a la 

aceptación de la financiación mediante tasas y es un 

obstáculo para su ampliación a otros grupos de usuarios, 

como los turismos.

¿Qué otras perspectivas se perfilan? Por un lado, 

europa evoluciona hacia la imposición de los costes 

externos. La posibilidad de que los costes varíen en fun-

ción del lugar y del tiempo ya existía desde el principio 

en el sistema de peaje alemán. Así se podría realizar una 

clasificación en función de la frecuencia de congestión, 

el ruido y las inmisiones regionales como la que pre-

tende la Comisión europea con la directiva de costes 

infraestructurales.

La creciente presión sobre los presupuestos públicos 

provoca que la clase política esté cada vez más inte-

resada en el peaje para turismos. en la actualidad, el 

gobierno federal se está esforzando por aumentar la 

aceptación de las tasas corrigiendo puntos críticos 

esenciales. Así, los ingresos procedentes del peaje se 

destinarán en su totalidad a las carreteras nacionales a 

partir de 2011. También se está constatando un forta-

lecimiento de la empresa de infraestructuras VIFG. Sin 

embargo, la canciller alemana ha rechazado explícita-

mente la implantación de un peaje para turismos hasta 

2013, por lo que los ministerios no están trabajando en 

modelos concretos. 

no obstante, siempre hay peticiones de integración 

de los turismos que van desde un distintivo electróni-

co en las autopistas hasta una tasa proporcional a la 

distancia recorrida en toda la red. no se ha decidido 

previamente ninguna solución técnica para turismos 

que esté relacionada con el peaje con navegación 

por satélite de los camiones. Algunos de los criterios 

relevantes para una decisión de esta índole serían los 

costes de cobro, la protección de datos o la inclusión 

de los vehículos extranjeros. el tema podría volver a 

estar de actualidad después de las próximas eleccio-

nes al parlamento.

La ampliación del peaje a toda la red de carreteras es 

técnicamente posible y seguramente contribuiría a aliviar 

la precaria situación financiera de las carreteras regio-

nales y municipales. Sin embargo, las tarifas serían muy 

altas si los peajes se establecieran según la directiva de 

costes infraestructurales actual, ya que en este caso 

los costes infraestructurales serían altos a pesar de que 

estas carreteras se utilicen menos que las autopistas. 

en consecuencia, un concepto de estas características 

exigiría una reorganización integral del sistema tributario 

o, si no se modificaran las cargas fiscales, afectaría drás-

ticamente a la demanda de transporte y, con ello, a toda 

la sociedad.

el creciente endeudamiento del estado y el conti-

nuo aumento de las necesidades de inversión de 

las carreteras nacionales aumentan la presión para 

hacer más independiente la financiación del presu-

puesto federal y fortalecerla de manera sostenible. 

Sin un concepto global creíble que tenga en cuenta 

la carga de gastos de los conductores, que prometa 

mejorar la calidad de la infraestructura y que garanti-

ce una financiación duradera y sólida de la misma, no 

prosperará ninguna solución que pretenda extender 

la tarificación de las carreteras a otros vehículos. el 

argumento a favor consiste en que los conductores 

de turismos son una parte del electorado grande, 

muy grande, de hecho.
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El peaje urbano de 
Londres
The London congestion charge

José Francisco PAPÍ FERRANDO Director Gerente
 Plataforma Tecnológica Española de la Carretera (PTC)
 (28001 Madrid)

RESUMEN

El peaje urbano de Londres (“London Congestion Charge”) es una tasa que se aplica a determinados vehículos que 
circulan dentro de la zona central de Londres. Específicamente, se trata de de una tarifa de congestión que busca 
disminuir el tráfico en zonas sensibles del área urbana de Londres con el objetivo último de I) financiar alternativas a 
la carretera centradas en el transporte público, y II) financiar políticas medioambientales.

Los gestores del peaje de Londres se enfrentan en la actualidad a un dilema muy complicado, al haberse generado 
una estructura muy costosa para los beneficios que se derivan del sistema, beneficios que muy probablemente se 
vean superados cuando se desplieguen de forma generalizada las nuevas tecnologías limpias asociadas al vehículo.

Palabras clave:  Tarificación, Peaje, Urbano, Congestión, Tráfico, Contaminación, Londres, Reconocimiento de matrícula.

ABSTRACT

The London Congestion Charge is a cordon toll applied to certain types of vehicles entering Central London. 
Specifically, it is a congestion toll which aims to reduce road traffic in a sensitive urban area with a view to I) financing 
public transport alternatives to the existing road network, and II) financing environmental policies.

Today the operators of the London Congestion Charge face a difficult dilemma, as the cost of the management structu-
re put in place seems to exceed the benefits derived from the toll’s operation, benefits which are likely to be overcome 
in the short run by the likely deployment of vehicle clean technologies.

Key words: Charging, Toll, Urban, Congestion, Traffic, Pollutión, London, Plate recognition.
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¿Qué es el peaje urbano de 
londres?

El peaje urbano de Londres (“London Congestion 
Charge”) es una tasa que se aplica a determinados vehí-

culos que circulan dentro de la zona central de Londres. 

Específicamente, se trata de de una tarifa de congestión 

que busca disminuir el tráfico en zonas sensibles del área 

urbana de Londres con el objetivo último de:

• Financiar alternativas a la carretera centradas en el 

transporte público, y

• Financiar políticas medioambientales.

Frente a otros instrumentos de tarificación existentes, no 

busca (en principio) ni pagar por el uso de la infraestruc-

tura, ni generar ingresos para las arcas del Estado (ver 

Tabla 1). 

Londres es la ciudad más grande en el mundo que ha 

implantado un peaje urbano. Introducido el 17 de febre-

ro de 2003, el peaje ascendía inicialmente a 5 libras 

esterlinas por día, cantidad que se vio aumentada a 8 

libras esterlinas el 4 de julio de 2005. La tasa se paga 

una sola vez entre 07:00 y 18:00, habiendo un cuadro 

de penalizaciones por no pago que, dependiendo de 

la tardanza en el pago, se cifra en 60, 120 o 180 libras 

esterlinas. 

Tabla 1. Instrumentos de tarificación y sus objetivos (CEDR, 2009).

Objetivo
Instrumento de  
tarificación

Destino de los 
ingresos

Cumplimiento de  
objetivos Otros impactos

Pagar por 
el uso de la 
infraestructura

Concesiones de 
autopista con 
peajes

Financiación directa 
de la construcción 
y explotación de la 
infraestructura

Cobertura del 100% de 
los costes derivados de 
la concesión

Transferencia de tráfico a 
carreteras no sometidas a 
peaje

Tarificación 
basada en el 
tiempo

Financiación directa 
del operador de la 
infraestructura

Cobertura parcial de los 
costes de la red

Sistema de tarificación sin una 
relación directa con el uso real 
de la infraestructura

Tarificación 
basada en la 
distancia real 
recorrida

Financiación directa 
del operador de la 
infraestructura

Cobertura de los costes 
de la red

Sistema fuertemente 
dependiente de la tecnología 
(GPS, Galileo)
Punto de partida útil para 
introducir otros instrumentos 
de tarificación
Problemas relacionados con el 
derecho a la privacidad

Reducir los 
niveles de 
tráfico en áreas 
sensibles

Tasas de 
congestión

Financiación del 
transporte público
Financiación 
de políticas 
medioambientales

Cobertura proporcional 
según la cuantía de la 
tasa
Eficiencia decreciente 
al adaptarse 
progresivamente el 
mercado a la tasa

Efecto combinado de la 
tarificación y del transporte 
público
Riesgo de distorsiones en 
el mercado según la política 
medioambiental elegida

Generar 
ingresos

Impuestos 
sobre los 
carburantes

Presupuestos 
públicos

Sistema de generación 
de ingresos altamente 
eficiente

Sistema eficiente para tarificar 
las emisiones de CO2

Distorsiones para discriminar 
convenientemente el binomio 
usuario-pagador del impuesto
Carece de un verdadero 
efecto disuasorio al tráfico 
rodado

Limitar las 
emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero

Esquemas de 
intercambio de 
derechos de 
emisión de CO2

Derechos de 
emisiones 
negociados en un 
mercado abierto

Mecanismo de 
tarificación efectivo

Efecto inductivo sobre el I+D 
en tecnologías reductoras de 
las emisiones
El precio por unidad de dere-
cho de emisión es irrelevante 
del número de derechos de 
emisión transferidos
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La entidad pública que gestiona el peaje para el 

Ayuntamiento de Londres es “Transport for London”, 
conocida popularmente en inglés como “TfL” (ver Figura 

1). Por su parte, la 

tecnología que iden-

tifica a los vehículos 

que entran en la zona 

tarificada está basada 

en el reconocimiento 

automático de matrí-

culas (“Automatic Plate 
Number Recognition”, 
APNR) a través de la 

utilización de cámaras 

digitales. 

En su primera fase 

(hasta el año 2007), 

el peaje cubría una 

zona de 21 kilómetros 

cuadrados de exten-

sión y una población 

de 136.000 habitantes 

(sobre los 7.000.000 

de habitantes en la 

zona urbana central 

de Londres), un área urbana de carácter más comercial 

que residencial (Figura 2).

El 19 de febrero de 2007 se amplió la zona delimitada 

hacia el oeste, hasta cubrir un total 230.000 habitantes. 

Tras una consulta pública que recabó el 62% de apoyo, 

esta expansión al oeste se eliminará el 24 de diciembre 

de 2010 (Figura 2). 

Asimismo, el nuevo alcalde de Londres (Boris Johnson) 

también ha frenado algunas propuestas del alcalde salien-

te (Ken Livingstone), quien proponía por ejemplo aumen-

tar todavía más la extensión de la zona cubierta por el 

peaje o establecer una nueva estructura de precios 

basada en las emisiones de CO2 según el tipo de vehículo. 

¿Cómo funCiona? 

Como se indicaba más arriba, el peaje urbano se paga 

una sola vez al día, con independencia de las veces que 

se acceda a la zona tarificada, entre las 07:00 y las 18:00. 

En suma, no se paga en los siguientes supuestos:

• Entre las 18:00 y las 07:00.

• Fines de semana.

• Días festivos.

• Del Día de Navidad (25/12) al Día de Año Nuevo (01/01). .

Figura 1. La entidad pública que gestiona el peaje es “Transport 
for London” conocida popularmente como Tfl.

Figura 2. Zonas de aplicación del sistema.
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Hay que destacar que existen 

bonificaciones aplicables a:

• Residentes (90%), y

• Discapacitados, vehículos eléctri-

cos, vehículos de más de 9 plazas, 

asistencia en carretera (100%).

También hay reducciones para 

las flotas registradas de más de 

10 vehículos, para las cuales el 

pago por vehículo es de 7 libras 

esterlinas.

Para acceder a las bonificaciones 

y a las reducciones hay que regis-

trar el vehículo cumplimentando 

una serie de formularios, un requi-

sito que no es necesario para los 

vehículos exentos, a saber: taxis, 

motos, autobuses, ambulancias y 

vehículos del servicio de bomberos. 

El cuadro de precios del peaje se 

resume a continuación:

• Hasta las 24:00 del día de entra-

da: 8 £,

• Hasta las 24:00 del día siguiente: 10 £, y

• Penalización por no pago: 60 £ (pago dentro de 14 

días), 120 £, 180 £ (pago después de 28 días).

A partir del 4 de enero de 2011, se ha decidido que el 

precio del peaje suba a 10 libras esterlinas, incremen-

tándose este precio a 12 libras esterlinas si el pago se 

hace efectivo al día siguiente de la entrada. Asimismo, 

el Ayuntamiento de Londres ha resuelto eliminar el des-

cuento de 1 libra esterlina para los vehículos pertene-

cientes a flotas registradas, al tiempo que va a declarar 

exentos de pago a los vehículos con emisiones inferiores 

a 100 g/km de C02 y estándares Euro 5.

Es importante destacar que se ha instalado una señaliza-

ción vertical y horizontal específica para avisar a los con-

ductores de la presencia de la zona tarificada, conforme 

se presenta en la Figura 3.

Hay varios métodos de pago, que se listan a continua-

ción:

• Online,

• Por SMS,

• Por correo,

• Por teléfono,

• En tiendas, y

• En las estaciones del transporte público.

Estos métodos se completarán a partir del 4 de enero 

de 2011 con la introducción de sistema de pago auto-

mático denominado “CC Auto Pay”, el cual permitirá al 

vehículo registrado pagar a través del cargo mensual 

en tarjeta de crédito. Los usuarios de este sistema 

tendrán un descuento de 1 libra esterlina sobre la tarifa 

del peaje.

la explotaCión del peaje urbano  
de londres

Como se indicaba más arriba, la gestión del peaje la lleva 

la entidad pública “Transport for London” (TfL). La explo-

tación del mismo corrió a cargo de la empresa Capita 

Group hasta el 1 de noviembre de 2009, cubriendo un 

total de 5 años de contrato por un valor de 230 millones 

Entrada

Aproximación 
a la zona

Salida

Dentro 
de la 
zona

Figura 3. Señalización del peaje urbano de Londres.
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de libras esterlinas. Desde entonces, el peaje ha pasado 

a ser explotado por IBM.

El equipamiento de control y vigilancia es responsabilidad 

de Siemens Traffic Solutions. El reconocimiento auto-

mático de matrículas se efectúa con cámaras digitales 

CCTV: así, se toman 2 fotos cada vez que entra o sale 

un coche de la zona (una en B/N y una en color) y se 

utilizan infrarrojos para el reconocimiento del número 

de matrícula del vehículo en cuestión (ver Foto 1). Las 

cámaras fijas también se complementan con una serie 

de cámaras móviles instaladas en furgonetas. 

Los datos son procesados en un centro de control de 

datos, donde se relacionan las fotos tomadas con los 

pagos recibidos. En esta línea, es importante destacar 

que TfL ha adoptado el criterio de aceptar como váli-

dos los peajes pagados que sean reconocidos por el 

sistema.

CrítiCas al sistema

Desde el punto de vista técnico, los gestores del peaje 

reconocen públicamente que la fiabilidad del sistema en 

cuanto al reconocimiento de matrículas asciende al 90%. 

Esto genera un gran número de recursos interpuestos 

por los ciudadanos, así como una complicada burocracia 

(Foto 2). 

Junto al problema anterior, cabe destacar que a día de 

hoy un 27% de los ingresos generados provienen de 

multas, una cifra que ha ido descendiendo desde nive-

les cercanos al 50% en los primeros 

años de operación del peaje. 

La reducción de 1 libra esterlina a 

las flotas registradas de más de 10 

vehículos dio lugar a esquemas píca-
ros, como el creado por el empre-

sario Miguel Camacho entre mayo 

de 2005 y febrero de 2006 a través 

del sitio Web Fivepounds.co.uk, una 

plataforma online que permitía que 

los conductores particulares se aso-

ciaran en grupos para crear flotas 

ficticias.

Una cuestión que también ha susci-

tado críticas se centra en el hecho de 

que el sistema no reconoce las matrí-

culas extranjeras. Abundando en la 

cuestión de los vehículos no regis-

trados en el Reino Unido, la prensa 

británica ha desvelado que varias embajadas extranjeras 

en Londres han decidido que sus vehículos no abonen el 

peaje, alegando que el mismo es un impuesto (del que 

Foto 2. La fiabilidad del reconocimiento de matrículas asciende 
al 90%, lo que genera abundantes recursos y una complicada 

burocracia.

Foto 1. El reconocimiento automático de matrículas se efectúa con cámaras digitales CCTV.
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estarían exentos) y no una tasa. Las últimas cifras baraja-

das por la prensa apuntan a una deuda de 42 millones de 

libras esterlinas de estas embajadas por este concepto.

La tecnología usada para el sistema (reconocimiento de 

matrículas) ha extendido el uso de matrículas clonadas y 

el robo de matrículas (se estima que el peaje ha inducido 

el robo de 40.000 de ellas). Según el AA Motoring Trust, 

1 de cada 250 matrículas dentro de la zona son ilegales.

En comparación con el peaje urbano de otra de las ciu-

dades importantes que han liderado la introducción de 

un peaje urbano, Estocolmo, podemos encontrar impor-

tantes diferencias. En primer lugar el precio del peaje de 

Estocolmo es variable según la hora del día, introducién-

dose por tanto una tarificación algo más dinámica de la 

congestión. En segundo lugar, se ha optado por el cobro 

manual o electrónico en garitas de 

peaje, lo cual acarrea menores costes 

asociados a la gestión del sistema. En 

tercer lugar, los precios son menores 

(unas cuatro veces menores que en 

Londres para las horas centrales del 

día). Por último, el peaje se cobra cada 

vez que el vehículo entra en la zona 

tarificada.

En suma, a día de hoy la sociedad 

londinense (tal y como se refleja en 

la prensa británica y en las reaccio-

nes de ciudadanos y asociaciones 

a los procesos de consulta abiertos 

recientemente por el Ayuntamiento 

de Londres) ha comenzado a criticar 

abiertamente que los costes del sistema y de la estructu-

ra de gestión creada son muy grandes en comparación 

con los ingresos netos y los beneficios sociales obteni-

dos. Se analizará esto a continuación. 

el impaCto real del peaje urbano 
de londres

Los niveles de aceptación social de una medida de ges-

tión de la demanda de tráfico como un peaje urbano no 

suelen ser muy altos. Así, el anterior alcalde de Londres, 

Ken Livingstone, tuvo que enfrentarse a una resistencia 

ciudadana muy importante para conseguir su introduc-

ción en 2003 (ver Figura 4).

Tal y como revela un informe del año 2009 de la 

“Conference of European Directors 
of Roads” (CEDR), el cual analiza 

el impacto teórico de cada instru-

mento de tarificación, los peajes 

urbanos (“cordon tolls”) deben tener 

en principio un impacto importante 

sobre los niveles de accesibilidad y 

de mejora medioambiental y de la 

calidad de vida de los ciudadanos 

(ver Tabla 2).

Sin embargo, en el caso del peaje 

urbano de Londres, este impac-

to relevante tuvo sólo lugar en el 

corto plazo, para a continuación 

estabilizarse un impacto (que no se 

puede calificar más que de mode-

rado) en los niveles de tráfico y de 

congestión en el área central de 

Londres.

Mejora del 
transporte 

público

ACEPTABLE NO ACEPTABLE

Incremento 
del coste de 

aparcamiento

Restricción  
del acceso

Tasas de 
congestión

“Park & Ride” 
(Aparcamiento 
+ Transporte 

público)

Peaje  
urbano

Reducción  
del espacio  
de aparca- 

miento

Tarificación 
sobre la 
distancia 
recorrida

Figura 4. Aceptación social de medidas de gestión de la demanda de tráfico (Schade, 
2001)(Ver Peaje urbano y Tasas de congestión)

*** impacto importante, ** impacto medio, * impacto menor, (sin estrella) impacto muy pequeño o nulo
Tabla 2. Impacto teórico de los distintos instrumentos de tarificación 

(CEDR, 2009)(Ver Peajes urbanos).
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Impuestos sobre los vehículos  * * **

Impuestos sobre los carburantes * * * * * * ***

Tasas por uso de la infraestructura (“vignette”) * * * **

Peajes por distancia recorrida ** ** ** ** * *** **

Peajes de enlace entre infraestructuras (“link tolls”) *** ** * ** * * *

Peajes urbanos (“cordon tolls”) *** ** *** *** *** *** **

Peajes de acceso (“point tolls”) *** * ** * ** *

Tasas de aparcamiento ** * * ** *
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Los objetivos iniciales que se marcaron las autoridades 

en 2003 fueron:

• Reducir el tráfico en la zona central de Londres en un 

10-15%,

• Incrementar la velocidad media en la zona en un 

10-15%,

• Mejorar el transporte público de autobuses,

• Generar ingresos públicos netos por valor de 130 millones 

de libras esterlinas al año, e 

• Impulsar el cambio modal.

Como se mencionaba más arriba, el impacto inmediato 

de la introducción del peaje (1-24 meses) fue bastante 

relevante. Según los datos de TfL, se consiguió:

• Una reducción de un 20% en el número de vehículos 

que entraban en la zona,

• Una reducción de tiempos de viaje en un 15%,

• Un aumento de la puntualidad de los autobuses en un 

25%, y

• Una disminución del 7% en las ventas de comercios 

basados en la zona. 

Sin embargo, casi 8 años después de la puesta en 

marcha del sistema, la controversia está servida y 

muchos dudan sobre su utilidad, al haberse moderado 

notablemente el impacto inicial (Foto 3). Aun así, la 

postura oficial de TfL es que la situación sería todavía 

peor de no haberse introducido el sistema. Veamos 

en detalle: 

• En comparación con los niveles de 2002, TfL admite 

que a día de hoy el peaje ha resultado en una ligera 

reducción (14%) en el número de vehículos que entran 

en la zona y en un ligero aumento de la congestión. 

Este incremento de la congestión se achaca a las 

numerosas obras en el centro de Londres y al mayor 

número de peatones y ciclistas.

• En términos de seguridad vial, se ha reducido en un 

7% el número de accidentes con víctimas, aunque el 

Foto 3. Casi 8 años despues de su puesta en marcha el sistema es muy discutido y controvertido, 
y se ha moderado notablemente el impacto inicial.
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propio TfL atribuye este descenso a las inversiones en 

infraestructuras realizadas y no a la existencia del peaje.

• En cuanto al nivel de emisiones, hay un moderado 

impacto favorable: reducciones del 2,5% en las emisio-

nes de NOX, de 4,2% para PM y del 6,5% en el caso 

del CO2.

• Impacto sobre los negocios: TfL admite que no hay 

información independiente sobre la cuestión… Al revi-

sar distintas fuentes, se puede observar que las pro-

pias asociaciones empresariales presentan posturas 

diversas, aunque una encuesta de la “Confederation of 
British Industry” (CBI) revela que un 33% de los empre-

sarios de la zona están descontentos. Con relación a la 

disminución del volumen de ventas en los comercios 

de la zona, las fuentes oscilan entre reducciones del 

7% y del 25%.

Un elemento fundamental que debe ser tomado en 

consideración es el impacto económico del peaje, 

cuyos ingresos netos, una vez pagados los costes de 

estructura y de gestión del sistema, se destinan para 

el transporte público londinense. Así, el objetivo inicial 

de obtener unos ingresos netos anuales de 130 millo-

nes de libras esterlinas sólo se consiguió en el ejercicio 

2007/2008, donde se alcanzaron los 137 millones de 

libras esterlinas. 

Para el año financiero 2009/2010, TfL estima que los 

ingresos netos derivados del peaje ascenderán a 148 

millones de libras esterlinas, con unos costes anuales de 

estructura y de gestión cifrados entre los 130-140 millo-

nes de libras esterlinas. Como se ha indicado anterior-

mente, este excedente se destina fundamentalmente a 

inversiones en transporte público. 

La cuestión es que, al comparar este excedente con 

las necesidades de inversión incluidas en el Plan de 

Transporte Público aprobado por el nuevo alcalde de 

Londres en mayo de 2010 (4.800 millones de libras 

esterlinas anuales hasta el año 2018…), el observador 

imparcial tiene la impresión de que los supuestos benefi-

cios del sistema no justifican su propia existencia a día de 

hoy, una sensación que se desprende (aunque no a las 

claras) de todos los escritos e informes recientes proce-

dentes de los propios responsables en el Ayuntamiento 

de Londres.

ConClusiones

El autor es de la opinión que los gestores del peaje 

de Londres se enfrentan actualmente a un dilema 

muy complicado, al haberse generado una estructura 

muy costosa para los beneficios que se derivan del 

sistema, beneficios que muy probablemente se vean 

superados cuando se desplieguen de forma gene-

ralizada las nuevas tecnologías limpias asociadas al 

vehículo. 

Curiosamente, el interés que desata el peaje en el 

extranjero y en los grupos de expertos internacionales 

no se corresponde con la percepción local de encon-

trarse ante una encrucijada de difícil solución, tal y como 

se desprende de la lectura de las opiniones vertidas en 

la prensa y en los posicionamientos de las asociaciones 

ciudadanas y empresariales.

De mantenerse el sistema, dos son los retos principa-

les que deben afrontarse a corto plazo: por un lado, la 

implantación de una solución técnica definitiva (haciendo 

evolucionar el sistema de reconocimiento de matrículas 

a un sistema de cobro electrónico vía “transponders” o 

vía sistemas de posicionamiento por el satélite); por el 

otro, la reducción de los elevados costes de estructura y 

de gestión actuales. 
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Application of GNSS technology to electronic tolling. Results in the Dutch model
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RESUMEN

Los sistemas de peaje electrónico son una realidad en Europa y se prevé su generalización para la implantación de 
sistemas nacionales de cobro tanto en su vertiente de mecanismo de financiación como de mecanismo para reducir 
la congestión y mejora del medio ambiente.

La directiva europea 2004/52/EC selecciona las tecnologías DSRC y GNSS para la implantación de los futuros sis-
temas europeos. Aunque la selección de la tecnología óptima es muy dependiente de la naturaleza del sistema que 
se quiera implantar, parece claro que para sistemas nacionales en países como España la tecnología GNSS presenta 
unas ventajas sustanciales fundamentalmente por su menor coste de implantación y su mayor flexibilidad.

Mientras que países como Alemania y Eslovaquia han implantado ya sistemas nacionales basados en dicha tecno-
logía GNSS, es importante entender que éstos son todavía de una naturaleza restrictiva y que por tanto, la implan-
tación de un sistema genérico como el que se preveía en Holanda y que podría servir de referencia para otros 
países aun no ha sido posible. El proyecto GINA desarrolló y operó un sistema de peaje electrónico basado en los 
requisitos del sistema holandés y demostró las capacidades de dicha tecnología y las prestaciones alcanzables.

Palabras clave:  Peaje, Pago por uso, Peaje electrónico, Tecnología por satélite, GNSS.

ABSTRACT

Electronic toll systems are a reality in Europe and its use is expected to be further expanded as a tool to finance 
infrastructure maintenance and a mechanism to reduce congestion and improve the environment.

The European Directive 2004/52/EC select DSRC and GNSS technologies for the  implementation of future European 
systems. Although the selection of the optimum technology is highly dependent on the nature of the system to be 
implemented, it seems clear that in countries like Spain GNSS technology has substantial advantages mainly due to 
its lower cost of deployment and flexibility.

While countries like Germany and Slovakia have already implemented such systems based on GNSS technology, it 
is important to understand that they are still restrictive in nature and therefore, the introduction of a generic system 
such as that defined in the Netherlands and that could serve reference to other countries has not yet been possible. 
The GINA project developed and operated an electronic toll system based on the requirements of the Dutch system 
and demonstrated the capabilities of such technology and the achievable performance.

Key words:  Toll, Pay-as-you-go, Electronic tolling, Satellite technology, GNSS.
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La tarificación eLectrónica  
y pago por eL uso de La 
infraestructura viaria

1. Contexto

Como bien es sabido, los crecientes problemas de 

congestión y contaminación plantean dudas sobre 

la sostenibilidad del transporte por carretera. La tari-

ficación por el uso de las carreteras (“Road User 
Charging”, RUC) puede abordar estos problemas ya 

que puede tener una influencia en la elección de los 

usuarios del transporte por carretera. A su vez dicha 

tarificación puede ser utilizada como mecanismo adi-

cional de financiación y para implantar la política de 

cobro para transporte pesado.

Ya en 1997, el Libro Blanco de la Comisión europea 

subrayó los principios fundamentales de la tarificación 

por el uso de la infraestructura. Así, ésta debería:

• estar basada en el principio el que usa, paga.

• estar directamente relacionada con los costes que 

los usuarios suponen para la infraestructura y otros 

costes.

• Promover una provisión eficiente de dicha infraestruc-

tura.

Los Sistemas de Peaje electrónico (“electronic Fee 
Collection” o eFC) pueden ofrecer la posibilidad de tarifi-

car a los vehículos por el uso de la carretera de manera 

flexible y permitir el despliegue de políticas de tarificación 

de la infraestructura. es esencial que dichos sistemas 

sean interoperables en los diferentes estados Miembros, 

para evitar que se produzcan nuevos obstáculos a la 

fluidez del tráfico en europa.

Dicha interoperabilidad debería permitir a los usuarios 

de la carretera circular a través de la Unión europea sin 

tener que preocuparse del hecho de que los procedi-

mientos de cobro y tarificación puedan ser diferentes 

de unos países a otros o de unas regiones a otras, y sin 

necesidad de tener que instalar equipamiento adicional 

en sus vehículos al acceder a diferentes zonas de cobro. 

esto no implica la existencia de un único proveedor de 

servicio sino la necesidad de interoperabilidad entre los 

diferentes sistemas, de forma que el pago de tarifas por 

el uso de la infraestructura sea una operación transpa-

rente para el usuario. 

Así, los principales aspectos a tener en cuenta por un 

sistema eFC incluyen los siguientes:

• interoperabilidad técnica: en relación al equipamiento 

embarcado y las tecnologías de posicionamiento y 

comunicación utilizadas.

• interoperabilidad de procedimientos: acuerdos con-

tractuales entre los operadores de la infraestructura y 

los proveedores del servicio de pago de peaje.

• Tratamiento de los usuarios no equipados: cómo ges-

tionar los vehículos no equipados o con equipamiento 

que no es compatible con el sistema, de forma no 

discriminatoria.

• Protección de datos personales y seguridad de la infor-

mación gestionada.

2.  El Marco Regulatorio  
en la Unión Europea

La Directiva 2004/52/eC establece las condiciones para 

la interoperabilidad de los sistemas de peaje electrónico 

en la Unión europea. La Directiva subraya que todos 

los nuevos sistemas de peaje electrónicos que entren 

en funcionamiento deberán utilizar una o varias de 

las siguientes tecnologías: posicionamiento por satélite 

(GNSS), comunicaciones móviles (GSM-GPRS) o tecno-

logía de microondas, 5’8 GHz (DSRC).

La Directiva también establece un Sistema europeo de 
Telepeaje (SeT) por medio del cual, los usuarios de la 

carretera sólo han de suscribir un contrato con un pro-

veedor SeT para pagar las tarifas de cualquier esquema 

de tarificación que requiera el uso de un dispositivo 

embarcado. La definición detallada del sistema reque-

rido por la Directiva 2004/52/eC en cuanto a aspectos 

técnicos, de procedimiento y legales, fue finalizada por 

la Comisión europea con la ayuda del Comité para la 

interoperabilidad de los sistemas de peaje electrónico.

La Directiva de la interoperabilidad 2004/52/eC propor-

ciona reglas para la implementación y la operación del 

peaje electrónico en europa y para el establecimiento 

del SeT.

Cuando la Directiva fue adoptada, en abril de 2004, se 

preveía que para el 1 de julio de 2006 se habría alcanzado 

un acuerdo sobre la definición del SeT y que a partir de 

ahí los estados Miembros pudieran ofrecer servicios SeT 

en el plazo de 3 años para los vehículos pesados y en el 

plazo de 5 años para todo tipo de vehículos.

La Comisión estableció un número de proyectos de i+D 

y Grupos de expertos con la finalidad de dar soporte en 

la definición del SeT. Sin embargo, en la práctica fue difícil 
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llegar a un acuerdo y la fecha de acuerdo se postpuso, 

inicialmente un año y posteriormente de manera indefi-

nida. en marzo de 2009 los estados Miembros votaron 

para aceptar una Decisión preliminar de la Comisión 

que sería adoptada formalmente en octubre de 2009, 

comenzando los plazos fijados para la implementación. 

esto significa que los estados Miembros 

tienen que asegurar la disponibilidad del 

SeT para vehículos pesados a finales de 

2012 y para todos los vehículos a finales 

de 2014.

La arquitectura propuesta para el SeT 

sigue las recomendaciones de los pro-

yectos CeSARe y se ilustra en la Figura 1.

La arquitectura técnica para el SeT se 

basa en los desarrollos del proyecto RCi 

y se ilustra en la Figura 2. 

esto ilustra el concepto de que un pro-

veedor del servicio (“eeTS Provider”) 

puede escoger si su OBU (“OnBoard 
Unit”) utiliza una arquitectura “thin” (donde 

el OBU calcula las posiciones que son 

enviadas al apoderado, “proxi”, donde 

se calculan los cobros) o “thick” (donde 

el OBU procesa los datos de posición 

y calcula información agregada sobre 

distancias recorridas e infraestructuras 

usadas): siempre que el interfaz entre 

el Perceptor de Peaje y el Proveedor de 

SeT esté estandarizado y que el Proveedor de 

SeT cumpla unos requisitos mínimos específicos 

y niveles de prestaciones determinados (que han 

de ser definidos), entonces el proveedor del ser-

vicio no necesita utilizar un interfaz estándar para 

comunicar su propio “Back Office” (Centro de 

Gestión) y el OBe (equipo embarcado) del que 

es responsable.

La Directiva euroviñeta sobre el cobro a los vehí-

culos pesados por el uso de la infraestructura fue 

originalmente adoptada en 1999. esta directiva 

proporciona un marco para permitir el cobro a 

los vehículos pesados que utilizan las carrete-

ras que son parte de la Red Transeuropea. La 

Directiva autoriza, pero no obliga, a los estados 

Miembros a cobrar cargos por el uso (basados 

en el tiempo, p.ej. por día, por semana, por año) 

o peajes (basados en la distancia recorrida, p.ej. 

por kilómetro) a los vehículos pesados de más de 

3,5 toneladas, considerando que no se produzca 

ninguna discriminación y que los cargos se esta-

blezcan a un nivel que no exceda la recuperación 

de los costes que son estrictamente necesarios para 

mantener y ampliar la infraestructura de la carretera. 

el objetivo original de la Directiva era preservar el funcio-

namiento transparente del mercado interno (evitando 

Figura 1. Modelo SET CESARE

Figura 2. Arquitectura técnica del modelo SET de CESARE.
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cualquier trato discriminatorio y abusivo por parte de los 

estados Miembros, p.ej. que los estados Miembros esta-

blezcan cobros más altos a los vehículos procedentes de 

otros estados Miembros). Once estados Miembros apli-

can peajes en la actualidad y 10 aplican tarifas por el uso 

de la infraestructura, de los cuales 2 están considerando 

sustituir las tasas por peajes.

el problema es que la Directiva euroviñeta actual permite 

a los estados Miembros establecer peajes al nivel reque-

rido para mantener y actualizar la infraestructura, pero 

prohíbe la recuperación de otros costes, p.ej. los llama-

dos costes externos como los asociados a la contami-

nación y el ruido. estos costes que generan los usuarios 

de la carretera pero por los que no pagan, han de ser sin 

embargo, soportados por los ciudadanos, la sociedad en 

general y por tanto, los contribuyentes. 

en 2008 la Comisión preparó una estrategia “Greening 
Transport Package” para poder extender el principio el 
usuario paga al principio el que contamina paga, es decir, 

para permitir la internalización de los costes externos en los 

diferentes modos de transporte y asegurar lo que se deno-

mina una tarificación justa y eficiente. en este paquete se 

incluyó una propuesta para revisar la Directiva euroviñeta 

para permitir la inclusión de todos los costes de contamina-

ción del aire y acústica en el cálculo de los peajes. 

Si se proporcionan unas señales claras sobre el coste 

del uso de las carreteras a los usuarios, es posible que 

cambien y adapten sus patrones de movilidad con una 

mejor planificación de sus operaciones de transporte, 

escogiendo vehículos menos contaminantes y evitando 

conducir en vías muy congestionadas durante las horas 

punta. La Directiva actual no incluye los costes externos 

en las tarifas de los peajes y por eso, se propuso su revi-

sión y actualización.

Las propuestas de la Comisión europea para revisar la 

Directiva euroviñeta:

• Permitirían a los estados Miembros calcular peajes 

utilizando no solamente los costes de la infraestructura 

sino también el coste de la contaminación ambiental 

derivada del tráfico y de la contaminación acústica.

• Permitirían una mayor diferenciación de las tarifas de los 

peajes para una mejor gestión del tráfico y reducción 

de la congestión. el cargo del coste externo represen-

taría de 3 a 4 céntimos de euro por km dependiendo 

de la euro-clase del vehículo, la localización de las 

carreteras y del nivel de congestión. el cargo debería 

ser facilitado por medio de sistemas electrónicos, cuya 

interoperabilidad se espera a nivel europeo para finales 

de 2012, y un recibo o factura indicando claramente el 

desglose de costes externos para que los transportis-

tas los puedan transferir a sus clientes.

• el ingreso se utilizará para financiar inversiones desti-

nadas a hacer el transporte más sostenible mediante 

investigación y desarrollo en el área de tecnologías para 

vehículos no contaminantes, en la construcción de infra-

estructura de transporte alternativa y en la reducción 

de la contaminación desde el origen. La nueva Directiva 

ampliará los mecanismos a disposición de los estados 

Miembros para reducir el impacto medioambiental, la 

congestión, el consumo de combustible y por tanto, las 

emisiones de CO2. La Directiva propuesta es por tanto 

una contribución a la estrategia de cambio climático.

el Consejo de Transportes de la Unión europea, reunido 

en Luxemburgo, aprobó el 15 de Octubre de 2010 la 

reforma de la legislación sobre la Directiva euroviñeta. 

La reforma deberá ahora examinarse por el Parlamento 

europeo y supone un aumento de entre el 20% y el 

30% de las tasas impuestas al transporte pesado por las 

carreteras europeas afectando a los camiones de más 

de 3,5 toneladas, que ahora pagan entre 15 y 25 cénti-

mos de euro por kilómetro. 

distintos esquemas de peaje

el marco regulatorio anteriormente citado proporciona 

una total flexibilidad a los estados para la definición de los 

esquemas de cobro que se puedan poner en marcha y 

son las organizaciones de estandarización iSO y CeN las 

que, trabajando conjuntamente, han definido una serie 

de esquemas de peaje que sirvan de modelo para la 

implantación de los sistemas de peaje electrónico.

es importante entender las características de los distin-

tos esquemas de cobro que se han considerado antes 

de analizar las ventajas e inconvenientes de la tecnología 

GNSS puesto que la idoneidad de una tecnología depen-

de, entre otros factores, de las características de dichos 

esquemas.

Basado en la clasificación propuesta en el estándar iSO 

17575 y adaptado con las modificaciones propuestas 

por la iniciativa GMAR (“GNSS Metering Association for 
Road User Charging”) los esquemas se clasifican en dos 

grandes grupos: 

• el primer grupo que es el de aplicación en la gran mayo-

ría de los sistemas existentes, corresponde a esquemas 

discretos donde el cobro es una cantidad determinada 

por el uso de una infraestructura o de cada uno de 
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los segmentos de ésta. este 

es el caso por ejemplo de las 

autopistas privadas españolas, 

donde el precio pagado por el 

usuario es fijo en función de 

los tramos usados. éste es el 

caso también de sistemas urba-

nos como el caso de Londres, 

donde el usuario paga una tarifa 

fija por entrar dentro de una 

zona con independencia del 

uso (tiempo o distancia recorri-

da) que se haga de ella.

• el segundo conjunto de esque-

mas corresponde a los sistemas 

continuos donde el pago que 

realiza el usuario es función del 

uso real de la infraestructura en 

función de los km recorridos o el tiempo usado. en este 

caso las tarifas se identifican en forma de coste por kiló-

metro o coste por tiempo (como es el caso también en 

aparcamientos).

Nótese que en el caso de autopistas la diferencia entre 

ambos sistemas, discretos y continuos, puede ser poco 

relevante, ya que la distancia recorrida en un tramo corres-

ponde muy aproximadamente con la distancia real de 

dicho tramo y las tarifas por cada tramo se han podido cal-

cular como función de la distancia de éstos. No obstante, y 

como se verá más adelante, la diferencia conceptual entre 

ambos sistemas es relevante, especialmente en zonas 

urbanas, y las implicaciones en la tecnología también lo son.

Dentro de los sistemas discretos se han identificado los 

siguientes casos (ver Figura 3):

• Cobro por segmentos de autopista, en el que usuario 

paga en función de éstos considerando el lugar por 

donde entra y por donde sale de la autopista. éste es 

el caso de las autopistas privadas y, en particular, de la 

implantación del Via-T en españa. es también el esque-

ma de referencia en el sistema alemán Toll Collect.

• Cobro por uso de un elemento de infraestructura, 

como puede ser un puente o un túnel. el esquema es 

semejante al anterior particularizado al caso donde sólo 

existe una entrada y una salida (o dos si consideramos 

los dos sentidos) de dicha infraestructura.

• Peaje de Cordón, donde el pago se realiza por cruzar 

un cierto perímetro de una zona que suele correspon-

der a los bordes de una ciudad. este es el caso del 

sistema urbano de estocolmo.

• Peaje de Área de tarifa fija, en el que el pago se realiza 

por estar dentro de una zona típicamente urbana. este 

es el caso del sistema implantado en Londres.

Dentro de los sistemas continuos los esquemas identifi-

cados son los siguientes:

• Peaje de Área en función del tiempo, donde el cobro 

se calcula por el tiempo de permanencia dentro del 

área definida. el sistema puede de alguna forma aunar 

los criterios de cobro por uso de infraestructura y por 

aparcamiento en la calle. No se conoce actualmente 

ninguna implantación concreta de este sistema.

• Peaje de Área en función de la distancia, en el que el 

cobro se calcula en función de la distancia recorrida 

dentro de la zona. este esquema era la prevista evo-

lución del sistema en Londres en el que se analizó las 

capacidades del GPS, aunque no se llegó a implantar.

• Peaje basado en distancia con tarifas (precio por km) 

dependientes de zonas o tramos de carreteras. en el 

caso de este sistema el cobro real es por kilómetro 

recorrido pero la tarifa depende de la carretera o ciu-

dad donde se recorran esos kilómetros. este es quizá 

el esquema más genérico y al mismo tiempo más exi-

gente para la tecnología. el primer esquema previsto 

de esta naturaleza era el sistema holandés que, por 

razones políticas ajenas a la implantación del sistema, 

quedó suspendido.

el sistema suizo puede entrar en las dos últimas catego-

rías considerando como área toda la superficie del país 

y la no discriminación de tarifas por tipos de carreteras 

o zonas.

Figura 3. Implantaciones de distintas tecnologías en Europa.
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en todos los esquemas previstos las tarifas (precio total 

en los sistemas discretos o precio por kilómetro o por 

tiempo en los sistemas continuos) pueden ser función 

de la hora del día, del día de la semana o incluso de días 

señalados en un año.

diferentes tecnoLogías para 
eL pago por eL uso de La 
infraestructura.  
gnss frente a otras tecnoLogías

Para poder implementar los esquemas de tarificación 

citados anteriormente se puede recurrir a diferentes tec-

nologías: GNSS (posicionamiento basado en sistemas 

satelitales), DSRC (comunicaciones digitales de corto 

alcance), ANPR (detección de matrículas) o taquimetría. 

Los dos sistemas que serán los protagonistas en las 

futuras implantaciones de sistemas nacionales son DSRC 

(con pórticos o puntos de peaje o “free flow”, ver Foto 1) 

o GNSS. el esquema de funcionamiento de 

ambos se puede ver en la Figura 4.

La tecnología DSRC está muy extendida y 

sus prestaciones son bien conocidas; sin 

embargo, tiene asociadas una serie de limi-

taciones, principalmente relacionadas con la 

necesidad de un costoso despliegue y man-

tenimiento de infraestructura viaria y su esca-

sa flexibilidad a la hora de ampliar o extender 

el tamaño y cobertura de la red a la que se 

aplica y poder implementar otros innovadores 

sistemas de tarificación por el uso de la infra-

estructura. Por otra parte y por la propia natu-

raleza de esta tecnología, sólo es aplicable a 

esquemas discretos donde las tarifas están 

basadas en la detección del punto de entrada y 

de salida a la infraestructura gracias a los pórticos 

anteriormente citados.

La tecnología GNSS sin embargo proporcio-

na una solución aplicable a todos los esque-

mas identificados, puesto que además de la 

capacidad de detección de la entrada en la 

infraestructura gracias a la propia posición que 

determina (en un proceso denominado “geo-
fencing”) es capaz de medir la distancia recorri-

da de una forma precisa bien de forma aislada 

o en combinación con la información de giro 

de las ruedas que puede proporcionar una 

conexión al CANBUS (conexión de datos estan-

dar en los vehículos) para obtener información 

del odómetro del vehículo.

Además de su aplicabilidad a esquemas discretos y conti-

nuos, la tecnología GNSS proporciona una solución nove-

dosa que puede ofrecer las siguientes ventajas adicionales:

• eficiencia en costes: no requiere inversiones intensivas 

para despliegue y mantenimiento de la infraestructura 

necesaria en la vía.

• escalabilidad para adaptaciones necesarias a lo largo 

del tiempo, a medida que las redes de carreteras y/o el 

tráfico evolucionan.

• Flexibilidad para distintos esquemas de cobro tanto en 

entorno urbano como de carretera.

• enfoque integral para la gestión del tráfico (adaptando 

el esquema a todo tipo de carreteras o a carreteras 

específicas, a todo tipo de vehículos o solamente a 

tipos específicos de vehículos como los vehículos 

pesados).

Foto 1. Pórtico DSRC con sistema de clasificación de vehiculos.

Figura 4. Tecnología DSRC y GNSS para peaje.
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• Nuevas oportunidades de negocio para Servicios de 

Valor Añadido, que se pueden beneficiar del uso de 

una infraestructura común (embarcada, en la vía y de 

telecomunicaciones).

No obstante, GNSS presenta también algunos inconvenien-

tes frente a la tecnología DSRC entre los que cabe destacar:

• Coste del OBU mayor que el del DSRC con un factor 

aproximadamente 5.

• La naturaleza del sistema GNSS que introduce erro-

res de posición y pérdidas de señal especialmente en 

entornos urbanos y túneles. La variabilidad de las pres-

taciones en función de ese entorno introduce riesgos 

adicionales en la fiabilidad del sistema y en la validación 

de sus prestaciones.

• Además, y tal y como se analiza más adelante, existe 

una falta de estándares y una experiencia limitada en 

su implantación que introduce un riesgo adicional con 

respecto a la tecnología DSRC.

• Por último el “enforcement” (aplicación o ejecución) es 

potencialmente más complejo.

Para poder evaluar el coste de diferentes soluciones, 

es importante considerar todos los componentes 

del sistema, es decir, no sólo el OBU sino también 

el coste de la infraestructura, los costes del “back-
office”(centro de gestión), los costes asociados a las 

comunicaciones y los costes del sistema de “enfor-
cement”. Considerando que el coste del “back-office” 

requerido para la gestión del sistema, muy en particular 

la gestión de los cobros, puede ser considerado en 

primera aproximación, independiente de la tecnología 

usada, la comparación entre los costes de ambos sis-

temas viene asociada fundamentalmente al coste de la 

infraestructura en la carretera y el coste de los OBUs, 

así como las comunicaciones necesarias asociadas.

Los principales componentes de coste para GNSS y 

DSRC son los siguientes:

• GNSS: (coste del OBU x número de vehículos) + coste 

de comunicaciones + costes de “enforcement”.

• DSRC: coste de la infraestructura viaria + número de seg-

mentos de carretera (puntos de entrada/salida) que nece-

sitan ser cubiertos + costes de “enforcement” (asumiendo 

que se adopta una solución “free-flow”, con pórticos).

La comparación en costes de ambos sistemas depen-

de por tanto fundamentalmente de dos parámetros: 

el número de vehículos y el número de segmentos de 

carretera. Un análisis simple concluye que para esque-

mas nacionales de aplicación a toda la red principal de 

carreteras en un país de tamaño medio o grande, la 

solución GNSS es mucho más eficiente en costes que la 

solución DSRC. 

Los requisitos de Los sistemas  
de peaje; estandarización

La complejidad de los sistemas de peaje y los requisitos 

de interoperabilidad entre distintos sistemas parecen 

sugerir la necesidad de un proceso de estandarización 

que, entre otras cosas, facilite el proceso de implanta-

ción y la selección de los distintos proveedores. La exis-

tencia de este estándar permitiría entre otras cosas una 

especificación referida a dichos estándares y un proceso 

de evaluación de ofertas en función del cumplimiento 

de dichos estándares. Además permitiría una referen-

cia clara para la industria que desarrolla tecnología para 

estos sistemas.

el proceso de estandarización comenzó hace ya bastan-

tes años y, aunque incompleto, ha producido y consoli-

dado algunos documentos de gran importancia como 

son la parte 1 y 3 del iSO 17575 que se centra fundamen-

talmente en la estandarización de los interfaces entre el 

“front-end” (frontal) y el “toll charger” (proveedor) que se 

identificaron en la Figura 2.

No obstante, y hasta este año, la estandarización no 

había dedicado atención a las prestaciones de estos 

sistemas de tal forma que no existe ninguna referencia 

a la hora de especificar las prestaciones, comparar dis-

tintas soluciones, validar un sistema o analizar el nivel de 

servicio que proporcionan. Aunque en el campo de la 

tecnología DSRC y ANPR estas prestaciones sí habían 

sido analizadas en detalle en términos de porcentaje de 

detección o probabilidad de detección incorrecta, para 

las tecnologías GNSS no existía ninguna referencia clara, 

lo cual era especialmente crítico considerando la variabi-

lidad de las prestaciones del GPS en función del entorno.

De hecho parece claro que una comparación seria entre 

tecnologías no es posible si no existe una referencia de 

las prestaciones que éstas pueden alcanzar y hasta qué 

punto éstas son compatibles con las necesidades de los 

distintos agentes involucrados en el sistema.

Basado en la iniciativa GMAR, fue presentada al grupo de 

trabajo SG5 WG1 del TC 278 del CeN una propuesta para 

la estandarización de las prestaciones de los sistemas de 

peaje electrónico. La idea fue acogida muy positivamen-



ARTÍCULOnúmero 177 / May-Jun 11

85

 

te y actualmente se trabaja ya de forma activa en dicho 

grupo de trabajo para producir el mencionado estándar 

de prestaciones.

el objetivo principal de este proceso es establecer un 

conjunto de métricas para medir las prestaciones de un 

sistema de peaje electrónico independiente de las tecno-

logías que éstos empleen. estas métricas servirán para 

describir los requisitos del sistema como parte del pliego 

de prescripciones técnicas, comparar las prestaciones 

de distintos sistemas, describir casos de prueba para las 

pruebas de aceptación, establecer y monitorizar los nive-

les de servicio y definir los criterios de certificación.

Las prestaciones están referidas fundamentalmente a 

la fiabilidad en el cálculo del cobro y no a las prestacio-

nes asociadas al cálculo de la posición, y se deberían 

establecer en forma de errores máximos admisibles y 

probabilidad de que esos máximos sean superados. 

Considerando que una función esencial en al cálculo del 

cobro es la identificación de que el vehículo está usando 

una cierta parte de la infraestructura de peaje (basado 

en el proceso de “geo-fencing” anteriormente citado) y 

que el error en esta identificación produciría un impacto 

muy relevante en el cobro que sería también muy visible 

para el usuario, se propone que se establezcan métricas 

adicionales asociadas a dicho proceso de identificación.

es importante entender que estas métricas deben esta-

blecerse para proteger tanto el interés de las empresas 

o instituciones que suministran el servicio y que por tanto 

ingresan los cobros como del usuario de dicho servicio 

(conductores). Los primeros están interesados en maxi-

mizar los ingresos, lo que se traduce en minimizar los 

casos en que los cobros son menores que los debidos, 

mientras que los segundos están interesados en no ser 

cobrados en exceso. es comúnmente admitido que los 

requisitos que protejan los intereses del usuario deben 

ser más exigentes que los primeros ya que las autorida-

des deben velar por ellos y su no cumplimiento afectaría 

a la credibilidad del sistema.

Se espera que a lo largo de 2011 los resultados de este 

grupo de trabajo hayan concluido y el estándar pudiera 

ser aprobado en 2012.

gina: demostrador deL gnss 
para eL sistema hoLandés

1. Descripción del Proyecto

en el contexto descrito, se plantean una serie de retos 

que trata de abordar el proyecto GiNA (“GNSS for 

iNnovative Road Applications”, www.gina-project.eu). 

Se trata de un proyecto co-financiado por la Comisión 

europea y monitorizado desde la “GNSS Supervisory 
Authority” (GSA), coordinado por GMV.

el proyecto, de 24 meses de duración, comenzó en 

marzo de 2009 e involucra a 12 socios de 7 países dife-

rentes, dando cobertura a toda la cadena de valor en un 

sistema de “Road Pricing” (tarificación por el uso de la 

carretera)y Servicios de Valor Añadido (VAS).

GiNA aborda los principales aspectos que pueden ace-

lerar la adopción a gran escala del “Road Pricing” y 

Servicios de Valor Añadido (VAS) basados en el uso de 

GNSS. el proyecto persigue estos objetivos analizando: 

• en primer lugar los factores que pueden facilitar el uso 

del “Road Pricing” y VAS basados en GNSS a gran 

escala (marco regulatorio, necesidades de los usuarios, 

análisis de mercado etc.); 

• en segundo lugar, llevando a cabo una demostración 

a gran escala a nivel nacional de un sistema “Road 
Pricing” y VAS basado en GNSS en Holanda, para pro-

bar y cuantificar los beneficios de esta tecnología para 

esquemas nacionales de tarificación por el uso de la 

infraestructura aplicados a todo tipo de carreteras y 

todo tipo de vehículos; y

• en tercer lugar, difundiendo los resultados del proyecto, 

allanando así el camino para su explotación comercial.

La tarea clave del proyecto GiNA es el desarrollo y explo-

tación de un demostrador RUC (demostrador de un sis-

tema de peaje electrónico) y VAS a gran escala que hace 

uso de GNSS, utilizando el sistema ABvM (nombre del 

sisteme de peaje holandés) definido para Holanda como 

sistema de referencia a abordar. 

Desde el punto de vista técnico, GiNA se apoya en el 

valor añadido del concepto de la integridad de la posición 

para la tarificación por el uso de la infraestructura y cómo 

los beneficios obtenidos se pueden trasladar a otro tipo 

de aplicaciones. Un punto de especial relevancia es la 

protección de los usuarios frente al cobro incorrecto que 

puede producirse en ocasiones como consecuencia de 

grandes errores en el cálculo de la posición y que como 

se indicó anteriormente es especialmente crítico para la 

credibilidad del sistema.

el demostrador y las pruebas de campo se definieron 

durante la primera fase del proyecto; parte de los mis-

mos se ha concluido y en la actualidad la ejecución del 

demostrador a gran escala se encuentra próxima a su 
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finalización, dando lugar a una fase de análisis de resulta-

dos que ya ha comenzado.

Los siguientes párrafos proporcionan más detalles sobre 

los objetivos, equipamiento e infraestructura involucra-

dos en el demostrador, y algunas conclusiones obteni-

das hasta ahora.

2.  Preparación y definición de la 
campaña de demostración

el programa de test ha consistido en dos tipos de 

pruebas principales (las pruebas exhaustivas y las prue-

bas extensivas) que han pretendido analizar diferentes 

aspectos del esquema RUC propuesto en GiNA.

el objetivo de ambos tipos de pruebas es demostrar 

cómo y con qué prestaciones el GNSS europeo (p.ej. 

eGNOS) y otras tecnologías innovadoras basadas en el 

uso de GNSS (p.ej. el uso de la integridad de la posición) 

pueden mejorar los esquemas RUC basados en posicio-

namiento por satélite.

Las pruebas exhaustivas fueron diseñadas para evaluar 

las prestaciones de las OBUs propuestas por GiNA, que 

se basan en el uso de GNSS/ eGNOS en unas circunstan-

cias realistas y que suponen un reto para el uso de GNSS.

La OBU usada en el proyecto GiNA se basa en la unidad 

i-20 de GMV que proporciona diversos interfaces de 

comunicación, como UMTS / GPRS y localización GNSS 

entre otras características (ver Foto 2). La unidad incluye 

un procesador embebido que opera en Linux en el que 

corren los algoritmos implementados en el contexto 

del proyecto, que calculan posiciones con integridad. el 

equipo cuenta con interfaces que permiten conectarse 

con diferentes sensores del vehículo, como el odómetro 

del CANBUS, que mejora las prestaciones de la OBU en 

términos de precisión del cálculo de la distancia medida. 

el OBU tiene capacidad de funcionar en modo “thin” y 

“thick” aunque de acuerdo a las necesidades del sistema 

holandés, el demostrador se basa en el segundo modo.

Las prestaciones de la OBU fueron comparadas con 

las prestaciones de un sistema de referencia de alta 

precisión (SPAN – Se), que incorpora un receptor GNSS 

de doble frecuencia y una unidad inercial (iMU) de altas 

prestaciones (Foto 3).

Las pruebas extensivas persiguen llevar a cabo un pilo-

to a gran escala de un esquema RUC basado en GNSS 

y evaluar las impresiones de los participantes en el 

mismo. este segundo tipo de pruebas también preten-

den analizar el funcionamiento de las comunicaciones, 

OBUs y “Back-Office” durante un período prolongado 

de tiempo. 

3. Resultados de las pruebas de GINA

Hasta el momento, se ha completado el análisis de las 

pruebas exhaustivas llevadas a cabo en el proyecto cen-

trándose en aspectos como (Foto 4):

• Prestaciones de cobro, derivadas a partir de:

 �Las prestaciones (precisión) en la medida de la distan-

cia recorrida, y

 �Las prestaciones de la detección (identificación) de 

los “Geo-objects” u objeto georreferenciado (identi-

ficación errónea, no detección de un “geo-objects” 

que debería haber sido detectado, precisión de la 

distancia recorrida dentro de los “geo-objects”). 

• Prestaciones de posicionamiento GNSS (precisión, 

integridad, disponibilidad).

en relación al punto primero, se demostró que el 100% de 

los “Geo-objects” fueron correctamente detectados y en 

el 0% de las ocasiones se identificaron incorrectamente 

dichos “geo-objects”, lo que en un sistema discreto de 

peaje (basado en la detección de determinados eventos 

que desencadenan el peaje) implicaría un 0% de tasa 

de error de cobro. estos resultados no son directamen-

te extrapolables a cualquier sistema aunque el propio 

Foto 2. OBU GINA– GMV I20 Unit Foto 3.- Novatel SPAN-SE y FM-SAS IMU
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diseño de éste sí garantiza una tasa de identificaciones 

incorrectas menor que 10-5. La tasa de identificación de 

objetos depende de las características de éstos (funda-

mentalmente tamaño) aunque con un diseño apropiado 

se pueden alcanzar valores cercanos al 99,9%.

el error de cobro basado en la distancia se encuentra 

totalmente alineado con las exigentes prestaciones defi-

nidas por el esquema ABvM holandés, siendo claramen-

te superiores en escenarios abiertos y con buena visibi-

lidad (por ejemplo, en autopistas). Los errores medios 

en la medidas de distancia son menores del 0,5%. este 

valor disminuye en un orden de magnitud cuando se usa 

además la conexión al CANBUS.

en cuanto a las prestaciones de posicionamiento, se 

demostró que la utilización de eGNOS fue la más precisa 

y registró el más pequeño error máximo de posición. 

Además, en los escenarios abiertos la precisión gracias 

al uso de eGNOS mejoró considerablemente (de 6 a 3 m 

en el 95% de las ocasiones)

en conclusión, el proyecto ha sido capaz de demostrar 

que la tecnología propuesta desde GiNA (basada en el 

uso de GNSS y de la integridad de la posición) es una 

solución válida para diferentes esquemas de cobro 

por el uso de la infraestructura, en diferentes entornos 

(urbano / autopista) y que satisface las prestaciones 

establecidas por un sistema tan exigente como el ABvM 

definido para Holanda.

concLusiones

Los sistemas de peaje electrónico son una realidad en 

europa y se prevé su generalización para la implan-

tación de sistemas nacionales de cobro tanto en su 

vertiente de mecanismo de financiación como de 

mecanismo para reducir la congestión y mejora del 

medio ambiente.

existen principalmente tres tecnologías para la implanta-

ción de estos sistemas que son DSRC (usada por ejem-

plo en el sistema Via-T), reconocimiento de matrículas 

(usada en el sistema de Londres) y posicionamiento por 

satélite junto con la transmisión de datos a través de una 

red de comunicaciones tipo GSM/GPRS (usada en el 

sistema alemán). Dichas tecnologías se usan tanto para 

el cálculo de los cobros como, potencialmente, para el 

“enforcement”. en algunos casos también se usan otras 

tecnologías tipo laser a la hora de clasificar los vehículos.

La directiva europea 2004/52/eC selecciona las tecnolo-

gías DSRC y GNSS para la implantación de los futuros sis-

temas europeos y asegurar su interoperabilidad. Aunque 

la selección de la tecnología óptima es muy dependiente 

de la naturaleza del sistema que se quiera implantar, muy 

en particular la dimensión y complejidad de la red de 

carreteras a la que se aplique dicho peaje, parece claro 

que para sistemas nacionales en países como españa 

la tecnología GNSS presenta unas ventajas sustanciales 

fundamentalmente por su menor coste de implantación 

y su mayor flexibilidad.

Aunque países como Alemania y eslovaquia han implan-

tado ya sistemas nacionales basados en dicha tec-

nología GNSS, es importante entender que éstos son 

todavía de una naturaleza restrictiva, en particular por 

ser sólo aplicables a sistemas discretos, y que por tanto, 

la implantación de un sistema genérico como el que se 

preveía en Holanda y que podría servir de referencia para 

otros países aun no ha sido posible.

Los sistemas GNSS de aplicación no restrictiva presen-

tan todavía dificultades técnicas y retos que requieren de 

tecnologías adicionales para garantizar unos niveles de 

prestaciones y fiabilidad adecuados.

GMV ha desarrollado tecnologías para la mejora de la 

fiabilidad basadas en la propia señal GNSS, lo que per-

mite la implantación de sistemas de bajo coste ya que 

no requieren la necesidad de sensores o infraestructura 

adicional. Las capacidades y prestaciones de esta tec-

nología han sido demostradas en distintas pruebas y en 

particular en el proyecto GiNA, que implantaba un pro-

totipo de sistema de peaje electrónico tomando como 

modelo el sistema holandés.

Considerando la vasta experiencia de la industria espa-

ñola en sistemas de peaje electrónico basados en DSRC 

y la experiencia de GMV en el campo de GNSS, parece 

evidente que españa está tecnológicamente preparada 

para la implantación de los futuros sistemas nacionales de 

peaje electrónico en europa y, lógicamente, a la potencial 

implantación del sistema nacional en españa.  

Foto 4. Vehículo de GMV equipado para las pruebas en Holanda
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Tecnología “Free 
Flow” la llave para  
el Pago por Uso
Free Flow Technology the key for Pay Per Use

Iñigo LARRAOndO Jefe de Producto de Peaje
 Telvent (48011 Bilbao)

RESUMEN

Los cambios tecnológicos experimentados en los métodos de pago han ido marcando la evolución de los sistemas 
de peaje a lo largo de su historia, comenzando por los sistemas de pago manual que posteriormente evolucionaron 
a los sistemas de peaje automáticos (monedas y/o tarjetas) y el telepeaje canalizado, hasta los nuevos modelos de 
pago por uso de infraestructuras, tales como el peaje satelital, “free flow” o “congestion charging”, que han comen-
zado a ser implantados en Europa a lo largo de los últimos años. Como veremos a continuación, el denominador 
común de estos nuevos modelos de pago por uso es la utilización de la tecnología “free flow” en su desarrollo. 

A lo largo de este artículo, trataremos de analizar la evolución y tendencias actuales en sistemas de peaje en Europa 
y España, así como un análisis profundo sobre la tecnología “free flow” y de los factores diferenciadores que con-
vierten a esta tecnología en la llave para la implantación del pago por uso.

Palabras clave: Peaje, Pago por uso, Peaje urbano, Pórtico, Peaje electrónico, Flujo libre.

ABSTRACT

Technological changes experienced in payment methods have marked the development of toll systems throughout 
its history, beginning with manual payment systems later evolved to automatic toll systems (cash or credit cards) and 
electronic tolling, reaching todays new models of pay per use, such as satellite toll, free flow or congestion charging, 
which have begun to be implemented in Europe over recent years. As outlined below, the common denominator of 
these new models of pay per use is the utilization of free flow technology in their development.

Throughout this paper we will analyze the evolution and current trends in toll systems in Europe and Spain, as well 
as analyze the free flow technology and present the major differentiating factors that make this technology the key 
for the implementation payment per use models.

Key words:  Toll, Pay-as-you-go, Urban toll, Portal, Electronic tolling, Free flow.
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os cambios tecnológicos experimen-

tados en los métodos de pago han 

ido marcando la evolución de los 

sistemas de peaje a lo largo de su 

historia, comenzando por los siste-

mas de pago manual que posterior-

mente evolucionaron a los sistemas 

de peaje automáticos (monedas y/o tarjetas) y el telepeaje 

canalizado, hasta los nuevos modelos de pago por uso de 

infraestructuras, tales como el peaje satelital, “free flow” 
(sistema de peaje basado en el flujo libre, sin parar, y pago 

mediante OBU) o “congestion charging” (sistema de peaje 

basado en el pago por el acceso a la ciudad), que han 

comenzado a ser implantados en Europa a lo largo de los 

últimos años. Como veremos a continuación, el denomi-

nador común de estos nuevos modelos de pago por uso 

es la utilización de la tecnología “free flow” en su desarrollo. 

A lo largo de este artículo, trataremos de analizar la evo-

lución y tendencias actuales en sistemas de peaje en 

Europa y España, así como un análisis profundo sobre 

la tecnología “free flow” y de los factores diferenciado-

res que convierten a esta tecnología en la llave para la 

implantación del pago por uso. 

El Pago Por Uso. TEndEncias

1. La situación en España

Los sistemas de peaje en España han experimentado una 

constante evolución desde sus inicios influenciados por 

los cambios tecnológicos experimentados en los méto-

dos de pago, pero a diferencia de otros países europeos 

la mayoría de las autopistas españolas siguen basándo-

se en un modelo de peaje canalizado debido a que la 

implantación de nuevos modelos de pago por uso de 

infraestructuras todavía se encuentran en fase de estudio.

no obstante, hoy en día más del 50% de los usuarios de 

las autopistas españolas utilizan el telepeaje como medio 

de pago, dato que pone de manifiesto la consolidación del 

uso de esta tecnología en España. Este hecho unido a la 

gran capacidad desarrollada por las empresas concesio-

narias en la automatización de la detección y gestión de 

las infracciones en las vías dedicadas de telepeaje, va a 

permitir avanzar en un futuro próximo hacia el desarrollo 

de nuevos escenarios de pago por uso en España. 

La implantación de nuevos modelos sin barreras y en 

flujo libre va a permitir dar respuesta a los actuales reque-

rimientos óptimos de seguridad y movilidad en la redes 

de peaje. Según diversos estudios estadísticos, el punto 

de mayor peligrosidad en una autopista en términos de 

accidentes de tráfico es la propia estación de peaje. 

Sirva como ejemplo los datos obtenidos por la national 
“Transportation Safety Board” (nTSB) en Estados Unidos 

sobre la proporción de accidentes mortales en las esta-

ciones de peaje respecto al resto de los tramos de la 

autopista en diferentes estados del país:

• En el Estado de Illinois, la proporción de accidentes 

mortales en las estaciones de peaje es tres veces 

superior al resto de puntos negros a lo largo de las 

autopistas de dicho estado.

• En Pennsylvania la proporción de accidentes ocurridos 

en estaciones de peaje es del 30% y en nueva Jersey, 

este dato asciende hasta el 38%.

Por ello la futura evolución hacia un modelo sin barreras 

reforzará la seguridad de los usuarios al reducir el núme-

ro de accidentes y mejorará la experiencia del usuario al 

no verse obligado a reducir la velocidad al paso de un 

punto de cobro. 

2. La tendencia en Europa

Mientras históricamente en la mayoría de los países 

europeos la apuesta por la creación de redes de auto-

pistas ha sido mínima, en los países de la vertiente 

mediterránea el efecto ha sido el contrario. no obstante, 

en los últimos años debido al incremento de los costes 

derivados del mantenimiento de las infraestructuras via-

rias, países que hasta entonces contaban con escasos 

kilómetros de autopistas de peaje, han comenzado a 

desarrollar nuevos modelos de pago por uso de las infra-

estructuras en lo que se ha venido a llamar “Road User 
Charging”. Esto ha posibilitado que en la actualidad en 

Europa, convivan sistemas de peaje tradicional con los 

siguientes modelos avanzados de pago por uso:

• Modelos de “congestion charging” o peaje urbano 

en donde los usuarios deben abonar una cuota para 

poder atravesar una zona dentro del entorno urbano. 

Para el desarrollo de estos modelos se han utilizado en 

tecnologías como el “video tolling” (pago por matrícula, 

sistema de peaje basado en el uso de la matrícula con 

identificación en el pago del canon) o la instalación de 

pórticos “free flow”. El objetivo principal de las autorida-

des al implantar estos nuevos modelos de pago por uso 

dentro de las ciudades, no es tanto sufragar los costes 

de mantenimiento de las infraestructuras como ocurre 

en los modelos de peaje interurbano, sino la reducción 

de los niveles de contaminación en las áreas urbanas.

• nuevos modelos de peaje interurbanos: los países que han 

apostado por este tipo de modelos, han convertido todas 

L
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sus principales autopis-

tas, hasta ahora libres de 

canon, en autopista de 

pago, creando de esta 

forma un sistema de 

peaje a nivel nacional. En 

su mayoría los diferen-

tes países europeos han 

utilizado pórticos “free–
flow” y/o sistemas de 

peaje satelital para desa-

rrollar estos sistemas de 

peaje nacionales. Si bien 

inicialmente el modelo 

solo está pensado para 

el cobro de una tasa por 

uso a vehículos pesa-

dos, se espera que en 

un futuro pueda exten-

derse a todo tipo de 

vehículos. 

En la imagen de la Figura 1 se puede observar el status 

actual del nivel de implantación de ambos modelos en 

Europa. 

dEscriPción dE los nUEvos ModElos 
dE Pago Por Uso iMPlanTados En 
los úlTiMos años En EUroPa 

1. Peaje Urbano

El modelo de peaje urbano consiste 

en implantar diferentes puntos de 

detección a lo largo de un cinturón de 

acceso al centro de la ciudad. debido 

a la limitación del espacio dentro de 

las ciudades, se ha optado por utilizar 

pórticos “free flow” adaptados a las 

condiciones urbanas o bien cámaras 

de detección de matrículas (“video 
tolling”) como puntos de localización 

(ver Foto 1). La elección de una u otra 

tecnología dependerá de los siguien-

tes factores que habrá que valorar 

previamente a desarrollar el sistema 

de peaje urbano:

• Velocidad de los vehículos,

• Procesamiento en “Back Office” 
(sistema de gestión y explotación 

del cobro de canon),

• Porcentaje de uso del tag (título para ser usado en 

peaje), y

• Espacio urbano.

2. Peaje Satelital

Esta tecnología está siendo utilizada por ciertos países 

europeos como Holanda para el desarrollo de sus sis-

temas de peaje nacionales. Una de las premisas para 

el funcionamiento correcto de este tipo de sistema de 

Figura 1. Status actual del nivel de implantación de nuevos modelos avanzados de peaje.

Foto 1. Sistema de  “Congestion Charging” utilizando pórticos “free flow”.
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peaje es la instalación de un “On Board Unit” 
(OBU, unidad embarcada en el vehiculo, 

titulo para ser usado en el peaje) satelital 

en los vehículos, de cara a poder obtener 

datos de la posición del vehículo y conec-

tarse con los diferentes puntos de medida 

móviles o fijos que les permitan realizar el 

“enforcement” (sistema de detección de 

usuarios sin el título válido) sobre el vehículo 

en cuestión.

Estos tags satelitales deben incluir los 

siguientes subsistemas en su interior para el 

correcto funcionamiento de un sistema de 

peaje satelital (ver Figura 2): 

• Subsistema GPS: permite conocer la posi-

ción del vehículo dentro de la carretera. 

En función del tratamiento de los datos 

recibidos se distingue entre OBU Ligero y 

Pesado:

 �El OBU Ligero se distingue por enviar 

en tiempo real datos sobre las coorde-

nadas de los vehículos al “Proxy Back 
End” (sistema de gestión de datos de 

los diferentes OBU), siendo el “Back Office” (BO) 

el encargado de analizar la trayectoria del vehículo 

y determinar si el vehículo está haciendo uso de 

una infraestructura con canon o no. En caso afir-

mativo, el BO generará una transacción de peaje 

al paso del vehículo en cuestión por alguno de los 

diferentes pórticos virtuales. Esta transacción será 

a su vez enviada al servidor de Procesamiento de 

Transacciones (ver Figura 2).

 �  En el caso del OBU Pesado, es el mismo disposi-

tivo el que se encarga de realizar el procesamiento 

de la señal GPS, asignando las coordenadas al 

mapa de carreteras. En aquellos casos que el tag 

pesado determine que el vehículo se encuentre 

en una infraestructura de pago, enviará los datos 

correspondientes a la transacción tras su paso por 

un pórtico virtual. 

• Subsistema GPRS. Se encarga del envío de datos de 

posición del vehículo bajo la red GPRS del operador de 

telecomunicaciones del país en el que se encuentre.

• Subsistema dSRC o similar. Posibilita al OBU conec-

tarse con los puntos de medida móviles o fijos para 

realizar el envío de información referente al vehículo que 

permita llevar a cabo acciones de “enforcement” sobre 

el vehículo en cuestión.

• Asimismo, el dispositivo cuenta con herramientas que 

permitan reforzar la seguridad anti-fraude.

En este tipo de soluciones es muy importante que el sis-

tema cuente con una herramienta de “back office” que 

se encargue de:

• Gestionar las transacciones, pasos por pórticos virtua-

les, controlar la facturación y gestionar la relación con 

el usuario. 

• Obtener y analizar los datos de “enforcement” obteni-

dos gracias a los OBU satelitales a su paso por cual-

quier pórtico “free flow” o en su lugar otro tipo de equi-

pamientos de detección como pórticos semimóviles, 

banderolas, dispositivos móviles.

3. Solución “Free Flow”

Al igual que un sistema de telepeaje tradicional, los siste-

mas de peaje “free flow” utilizan el tag como herramienta 

de interfaz entre el usuario y el sistema, pero a diferencia 

de los sistemas de telepeaje tradicionales, los sistemas 

de peaje libre o “free flow” van a permitir detectar al 

usuario con independencia de la velocidad a la que tran-

site. Este hecho permite reducir los tiempos de recorrido 

en las autopistas, reduciendo al mismo tiempo los niveles 

de siniestralidad. 

Figura 2. Arquitectura de un Sistema de Peaje Satelital.
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El sistema “free flow” funciona y opera de la siguiente 

manera: una vez ha sido detectada la parte frontal de 

un vehículo que se aproxima al pórtico y haya sido fijada 

por el sistema de detección, el sistema ordena el disparo 

de la cámara correspondiente a esa posición con objeto 

de capturar la matrícula delantera del vehículo. de esta 

forma se asegura la correcta correlación entre el vehícu-

lo detectado y la imagen de su matrícula. Asimismo con 

el objetivo de poder multar a los infractores, el pórtico 

cuenta con un sistema de “enforcement” que se encar-

ga de obtener la matrícula trasera de todos aquellos 

vehículos que no lleven tag incorporado. 

desde el momento en que se inicia la detección del 

frontal del vehículo hasta que la parte trasera del vehí-

culo abandona la línea de detección, el tag se encuentra 

en el área de comunicación del subsistema de pago 

electrónico. Éste lo localiza y efectúa la transacción de 

cobro electrónico, asegurando de este modo la correcta 

asignación del mismo al vehículo.

Una vez el vehículo abandone la línea de detección, 

el pórtico procederá a reportar el tránsito al centro de 

control, adjuntando los datos de clasificación, cobro e 

imágenes de la matrícula delantera y trasera asociados 

al vehículo. 

arqUiTEcTUra dE la solUción  
“FrEE Flow”

1. Arquitectura general

El “free flow” es un sistema de peaje electrónico para 

vías de alta capacidad con varios carriles, que permite 

la circulación de los vehícu-

los, a velocidades nominales 

y sin ninguna restricción de 

trayectoria, sin necesidad de 

detenerse para efectuar el 

pago. Al igual que en los sis-

temas de telepeaje tradicio-

nales, la identificación de los 

usuarios se realiza a través 

de la lectura de los datos 

contenidos en el OBE insta-

lado en el vehículo y de cara 

a poder detectar aquellos 

a aquellos usuarios que no 

sean portadores de un OBE, 

la solución cuenta con un sis-

tema de lectura automática 

de matrículas que permitirá 

identificarles y poder obtener 

los datos necesarios para poder proceder a sancionarle 

si fuera necesario.

Con independencia de requerimientos adicionales exi-

gidos por parte del cliente, cualquier solución “free flow” 

debe estar compuesta por los siguientes subsistemas 

(ver Figura 3): 

• Sistema de detección y clasificación de vehículos: per-

mite detectar, localizar y clasificar los vehículos en fun-

ción de sus atributos físicos (anchura, longitud, número 

de ejes, etc.)

• Sistema para el cobro electrónico o Telepeaje: permite 

identificar y completar las transacciones de cobro elec-

trónico con los OBEs instalados en los vehículos.

• Sistema de “enforcement”: permite identificar aquellos 

vehículos que transiten sin tag y obtener los datos 

necesarios que posibiliten poder sancionar a los infrac-

tores. Asimismo, el sistema incluye los dispositivos 

(cámaras de video y sistemas LPR) que registran evi-

dencias de paso (imagen y número de matrícula) de 

los vehículos. 

• Controlador del pórtico: su función principal es la inte-

gración y validación de los datos generados por los 

diferentes subsistemas del pórtico, con el objetivo de 

poder generar tránsitos que enviará al sistema de ges-

tión central o “BackOffice”. Asimismo, se encarga del 

control y supervisión del sistema completo.

• Sistema de monitorización y mantenimiento: permite 

conocer el estado de cada uno de los equipos, even-

Figura 3. Arquitectura Solución “Free Flow”.
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tos, alarmas, así como llevar a cabo una gestión de inci-

dencias y mantenimiento de los equipos. 

• “Host”: sistema que recibe los tránsitos de los dife-

rentes pórticos y los aglutina en único punto, con el 

objetivo de poder procesar las transacciones, analizar la 

coherencia de los datos, realizar la tarificación y generar 

el “trip building” (armado del viaje).

• “Back Office”. 

Todos los datos son alojados en servidores a los que se 

puede acceder con diferentes perfiles de usuarios de 

forma local o por motivos de mantenimiento y monitori-

zación de forma remota. 

2. Sistema de Detección y Clasificación

El objetivo principal del sistema de detección es funcio-

nar como un “trigger” (señal de activación) fiable para las 

cámaras de “enforcement”, de forma que puedan obte-

ner una imagen de los vehículos a su paso por el pórtico 

A su vez el sistema de clasificación, se encargará de reali-

zar una clasificación válida del vehículo basándose en sus 

características físicas. dependiendo de los parámetros 

físicos exigidos, el equipamiento de clasificación podrá 

ser diferente aunque es recomendable utilizar una herra-

mienta de laser debido a su bajo tiempo de respuesta, 

que permitirá no solo detectar el perfil del vehículo sino 

obtener el volumen en 3d del vehículo en cuestión. Otra 

opción viable sería la utilización de los lazos magnéticos 

tipo “Smart Loops” (bucles especiales basados en la 

detección del perfil magnético) como los que suministra 

la compañía Idris (ver en Tabla 1 las opciones existentes 

para realizar la clasificación y detección en función de los 

parámetros físicos exigidos).

El equipamiento laser realiza la 

clasificación del vehículo basán-

dose en el perfil del mismo. Es 

clave para una correcta elec-

ción tener en cuenta tanto la 

velocidad de barrido como el 

ángulo y anchura de escaneo. 

Para el cálculo de la velocidad 

del vehículo es necesario el uso 

de dos láseres de un haz o bien 

1 láser de doble haz.

El sistema de Idris de “Smart 
Loops” se compone de un 

conjunto de espiras que permi-

ten la detección, seguimiento 

y clasificación de los vehículos a su paso por el área de 

peaje. La espira principal realizará la detección y segui-

miento del vehículo mientras la espira de menor tamaño 

se encargará de detectar el número de ejes. 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

• En el momento que un vehículo entra en la vía, Idris envia-

rá un aviso al controlador de vía para que inicie la transac-

ción y dispare la cámara de lectura de matrícula frontal. 

• durante el tránsito del vehículo por el conjunto de espi-

ras instaladas en la vía, la aplicación de Idris enviará 

al controlador de vía información referente al perfil y 

número de ejes. Este añadirá a la transacción la infor-

mación obtenida al OBE – AVI respecto al vehículo en 

cuestión. Asimismo, una vez el vehículo se esté aproxi-

mando a la parte final del conjunto de espiras, la aplica-

ción Idris enviará un aviso predictivo de disparo al con-

trolador de vía para que éste pueda enviar, a su vez, la 

orden de disparo a las cámaras de lectura de matrícula. 

• Peanas de fibra óptica. Sirven para poder detectar el 

número de ejes de los vehículos a su paso por la vía 

de peaje. Gracias a ser instaladas como un conjunto 

auto-ensamblado de tres líneas por vía se reduce el 

tiempo y esfuerzo de sustitución a lo largo de la vida de 

la infraestructura. 

Parámetro Detección Clasificación

Perfil del vehículo Laser Laser

numero de ejes Idris Idris

numero de ejes Laser Peanas de fibra

Tabla 1. Opciones posibles en función de los parámetros exigidos.

Figura 4. Arquitectura del Sistema de “Enforcement”.
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3. Sistema de 
“Enforcement”

El sistema es utilizado para 

poder multar a los infracto-

res, así como sistema de 

refuerzo de los subsiste-

mas de cobro electróni-

co y detección. Consiste 

en un conjunto de cáma-

ras con sus respectivos 

dispositivos de detección 

de luminosidad y flash, así 

como servidores de imá-

genes tanto a nivel del pór-

tico como a nivel de “host”, 
ofreciendo redundancia en 

cada nivel de pórtico y de 

“host” (ver Figura 4).

Asimismo, el sistema suele incluir soluciones de reco-

nocimiento automático de matrículas de tal manera que 

suelen correr varias aplicaciones a modo de redundancia. 

Cabe citar que el sistema de cámaras está orientado a 

la imagen frontal y/o trasera del vehículo, y cuenta con 

capacidades de redundancia mediante el uso de un 

doble sistema de cámaras para un mismo carril. 

4. Sistema de Pago Electrónico 

A diferencia de los sistemas tradicionales de telepeaje, el 

sistema de pago electrónico instalado en los pórticos “free 
flow”, permite identificar, localizar y comunicar con los Tags 

/ OBE instalados en los vehículos a su paso por el pórtico 

sin que éstos tengan necesidad de detenerse para efec-

tuar el pago (ver Foto 2). En definitiva, el sistema permite la 

circulación libre de los vehículos, a velocida-

des nominales y sin ninguna restricción de 

trayectoria, siendo capaz al mismo tiempo 

de procesar el cobro. Adicionalmente el 

sistema incorpora capacidades de localiza-

ción espacial de los OBEs.

El “Road Side Equipment” (RSE) del siste-

ma de “free flow” está compuesto por los 

siguientes elementos (ver Figura 6):

• Transceptores de Radiofrecuencia 

(TRX): encargados del subsistema de 

radiofrecuencia (RF) y la codificación 

y modulación/demodulación de datos. 

Suelen estar situados generalmente en 

el pórtico sobre la vía de tránsito.

• Unidad de Sincronismo (US): permite la correcta sincro-

nización en RF de los distintos transceptores. 

• Armario de Control: se utiliza para alojar los siguientes 

sistemas:

 �Controlador de Comunicaciones o Procesador 

(PROC): se encarga de la gestión de la pila de proto-

colos dSRC y las comunicaciones con los servicios de 

aplicación superiores.

 �Unidad de Comunicaciones de Transceptores: se 

encarga de las protecciones, aislamiento e integridad 

de señal de los buses de comunicaciones a los distin-

tos transceptores, y de la distribución sincronizada de 

la señal de datos.”

 �Unidad de Alimentación de Transceptores: suministra 

tensión de alimentación adaptada a los transceptores 

y la unidad de sincronismo.

Figura 5. Funcionamiento del Sistema.

Foto 2. Pórtico “Free – Flow”.
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En función de las 

características de 

cada instalación 

(número de carriles, 

ancho del carril y la 

existencia o no de 

arcenes) la configu-

ración del sistema 

varía. 

A la hora de confi-

gurar el sistema de 

transceptores se 

divide la zona de 

cobertura en sub-

zonas de comuni-

cación de forma 

que el sistema sea 

capaz de localizar físicamente el OBE a su paso bajo el 

pórtico, y permita al controlador de vía asignar el OBE 

al vehículo correspondiente. Asimismo la longitud de la 

comunicación se limita para evitar que dos vehículos 

que circulen muy próximos el uno del otro puedan per-

manecer simultáneamente en la zona de comunicación. 

de esta forma el sistema podrá asegurar una relación 

unívoca entre vehículo y OBE.

A nivel funcional el sistema es totalmente transparen-

te para los OBEs instalados en los vehículos, ya que 

aunque se encuentren bajo la cobertura de múltiples 

transmisores (sincronismo de datos) estos recibirán una 

única señal y su respuesta será recibida por uno o más 

receptores (sincronismo en frecuencia) que además 

serán capaces de muestrear la potencia de señal (RSSI) 

recibida. Una vez el controlador de transacción haya 

recibido la trama y la potencia detectada, entregará al 

sistema “free flow” los datos del OBE y la posición real 

del mismo en ese instante, rondando el tiempo medio 

por cada transacción unos 15 ms.

Por último citar que los sistemas existentes en Europa 

gracias a la normativa existente, que viene determinada 

bajo el auspicio del comité CEn 278, el estándar indus-

trial GSS 3.2 y las especificaciones del proyecto PISTA, 

garantizan una interoperabilidad total del RSE con equi-

pos embarcados (OBE) de distintos fabricantes. 

5. Controlador de Vía

Es el elemento central del pórtico “free flow” y se encar-

ga de obtener y recopilar en tiempo real la diferente infor-

mación proveniente de los subsistemas y equipamientos 

instalados en el pórtico, así como procesar y enviar todas 

las transacciones de peaje al nivel superior (“Host”). de 

esta forma es capaz de recopilar en tiempo real toda la 

información referente al vehículo para que pueda ser uti-

lizada tanto para el cobro del peaje, como para gestionar 

cualquier tipo de infracción realizada al paso del vehículo 

por el pórtico. La comunicación se realiza a través de la 

LAn de la plaza de peaje y cuenta con un sistema de 

“back up” que permite recuperar la información en caso 

de fallo eléctrico o de comunicaciones. 

6.  Sistema de Gestión de Tránsitos 
(“HOST”)

El “host” se encargar de procesar y validar los tránsitos reci-

bidos desde el controlador de vía, encargándose al mismo 

tiempo de gestionar la descarga de ficheros con informa-

ción necesaria (listas negras de OBEs, contratos, usua-

rios…) para que la vía pueda interactuar con los usuarios. 

Con el objetivo de asegurar la total fiabilidad del sistema, 

éste cuenta con dos procesadores redundantes que se 

encuentran situados en localizaciones distintas. Uno de 

ellos, conocido como “host” secundario, actúa como 

base de datos redundante del primero. Por ello, ambos 

procesadores se comunican con el controlador de vía y 

obtienen las mismas transacciones de éste, pero para 

evitar perdida o duplicación de información, cada uno de 

ellos lleva a cabo un proceso independiente de segui-

miento de las transacciones.

Las principales funciones del sistema son:

• Adquisición de información proveniente de la vía, 

• Gestión de descarga de ficheros, 

• Gestión de usuarios, 

Figura 6. Esquema general de la arquitectura del sistema de pago electrónico, 
incluyendo alimentación y comunicaciones.
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• Elaboración de informes,

• Tareas de “backup” y recuperación de datos,

• Actúa como interfaz con los sistemas de monitorización 

y mantenimiento,

• detalle de infracciones, y

• Elaborar informes diarios de ingresos y procesos. 

7.  Sistema de gestión de 
monitorización y mantenimiento

El sistema permite a usuarios autorizados monitori-

zar todos los aspectos referentes al sistema de peaje 

electrónico y gestiona el mantenimiento a través de un 

interfaz gráfico de usuario (GUI) que puede ser operado 

remotamente. Provee visibilidad completa de todas las 

operaciones del sistema y ayuda a gestionar y automati-

zar las tareas de mantenimiento. 

Todo sistema o equipo conectado a la red es moni-

torizado. Esto incluye a todos los servidores, los dife-

rentes procesos (tales como confirmación sobre el 
funcionamiento de la base de datos o el controlador 
de vía), otros equipos (tales como UPS) o el equipa-

miento de vía (ya sea monitorizando directamente el 

estado del equipo o alguna de sus funcionalidades, 

véase por ejemplo el estado del contraste de la 

cámara). Gracias a ello el sistema alerta en tiempo 

real sobre cualquier fallo o problema en el sistema o 

equipamiento permitiendo actuar de forma eficaz y 

rápida a los operadores. 

8. “Back Office”

El “back office” se encargará de procesar la informa-

ción capturada referente a los vehículos en los pór-

ticos “Free Flow” o vías de telepeaje, de gestionar el 

cobro en base a distintas formas de pago y modelos 

de contrato, así como de procesar a los infractores y 

demás usuarios no registrados en el sistema. La solu-

ción se divide en tres módulos incluidos dentro de la 

misma aplicación, el primero encargado de procesar 

las transacciones, el segundo actuará como “custo-
mer service center” (subsistema del “back office” que 

gestiona las cuentas de los usuarios del peaje) y por 

último el tercero se encargará de garantizar el cobro 

a aquellos usuarios que utilicen el peaje sin contar con 

OBE en su vehículo.

A continuación citamos las funciones más importantes 

que lleva a cabo cada módulo:

• Procesador de transacciones: recepción y validación 

de tránsitos provenientes del “host”; “Trip building”; y 

“Rating” (tarificación).

• “Customer service center” o centro de atención al cliente: 

 �Gestión de clientes, 

 �Administración de las cuentas de los clientes,

 �Gestión de Tags / OBEs,

 �Administración de vehículos / transponder asociados 

a los clientes,

 �Gestión de pagos,

 �Gestión del historial de viajes y reclamaciones, y

 �Contabilidad y finanzas.

• Gestor de infracciones (VPS): “Video tolling” o gestión 

del cobro a clientes que utilicen el peaje sin contar con 

OBE en su vehículo. de cara a finalizar con éxito el pro-

ceso de infracción, se seguirán los siguientes pasos:

 � Identificación de vehículos a partir de la matrícula 

(LPR): o bien automáticamente, vía OCR; o bien de 

forma manual, mediante el uso de revisores.

 �Gestión de revisores de matrículas.

 � Identificación del propietario del vehículo.

 �Generación de facturas para cobro.

 �Gestión del ciclo de vida de las facturas y los pagos.

FacTorEs diFErEnciadorEs dE 
los sisTEMas dE “FrEE Flow”. 
ExPEriEncias 

Las autopistas modernas se están convirtiendo en siste-

mas financieros de puntos de venta. Por ello a pesar que 

la implantación de los nuevos modelos de peaje aporta la 

oportunidad de optimizar la gestión financiera de las auto-

pistas, así como de incrementar la seguridad y confort de 

los usuarios de autopistas, al mismo tiempo aumenta la 

complejidad respecto a los niveles exigidos de disponibili-

dad y de gestión y conciliación de los ingresos. Por ello las 

soluciones tecnológicas aportadas deben aportar niveles 

de funcionalidad similares a otros sistemas financieros en 

relación a la gestión de cobros y nivel de auditoria. 
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Los sistemas de “free flow” cuentan con factores dife-

renciadores respecto a otras tecnologías en términos 

tecnológicos, fiabilidad, disponibilidad e interoperabili-

dad, que permiten satisfacer las necesidades actuales 

y futuras de los operadores de autopistas. A continua-

ción trataremos de describir cuales son estos factores 

diferenciadores. 

1. Tecnología

A nivel tecnológico los sistemas de peaje abierto o “free 
flow” cuentan con unas plataformas de “back office” más 

completas que, a diferencia de la antiguas y fragmenta-

das plataformas que resultan poco flexibles para gestio-

nar las nuevas capacidades que aportan los modernos 

sistemas de peaje, permiten incrementar la productivi-

dad del centro de atención al cliente y reducir los costes 

de mantenimiento.

Entre las principales capacidades a destacar del “back 
office” operacional de un sistema “free flow”, cabe citar 

las siguientes: 

• Revisión rápida y flexible de las imágenes obtenidas, 

que nos permitirá reducir los costes operacionales.

• Capacidad para modificar las imágenes de los vehícu-

los para mejorar la calidad de la revisión.

• Posibilidad de adaptar el funcionamiento del sistema 

en función de los cambios surgidos en las reglas del 

negocio.

• Capacidad para manejar varios motores OCR al mismo 

tiempo.

• “Workflow” (flujograma) para el procesamiento de tran-

sacciones.

• Libros de contabilidad subsidiarios internos que reco-

gen toda la actividad financiera relativa al peaje y la 

registran en el diario. La actividad financiera es resumi-

da y enviada periódicamente al sistema de contabilidad 

general de la agencia.

• Interoperabilidad con sistemas de terceros mediante 

web services y APIs.

• Escalabilidad para gestionar enormes cantidades de 

transacciones mediante una arquitectura de 64 bits y 

capacidades de “clustering” (acumulación de servido-

res).

• Capacidades de despliegue en ambientes virtualizados.

Asimismo cabe destacar las ventajas que aporta contar 

con un sistema de monitorización automatizado que 

permite no solo detectar en tiempo real alarmas y fallos 

en los diferentes elementos de vía, sino también poder 

realizar predicciones que optimicen un mantenimiento 

predictivo de los mismos. Opción de diferentes modos 

de clasificación y detección.

2. Fiabilidad 

Los sistemas “free flow” ofrecen un alto grado de fiabi-

lidad y precisión en la obtención y envío de información 

sobre los vehículos a su paso por el pórtico o punto de 

cobro, así como en la obtención de imágenes de los 

mismos con independencia de la velocidad a la que tran-

siten y las condiciones meteorológicas existentes. Sirva 

como ejemplo la Tabla 2 que aporta los porcentajes de 

fiabilidad obtenidos en diferentes proyectos “free flow” 

en Estados Unidos en referencia a la lectura de los tags, 

asociación de tag con imagen, clasificación de vehículos 

e imágenes de lectura legible. 

3. Disponibilidad 

debido a la necesidad de mantenerse en funciona-

miento 24/7/365 para no provocar pérdidas en los 

ingresos de la autoridad o concesionaria a cargo de 

la autopista, este tipo de sistemas suele 

tener un gran nivel de redundancia, tanto 

a nivel de equipamiento de vía duplicando 

los números de equipos (controladores 

de vía por pórtico, cámaras por carril, ser-

vidores de imágenes…), como a nivel de 

“host” y “back office”, que cuentan con 

duplicidad en redes de datos e incluyen 

soluciones de “disaster recovery” (siste-

mas de respaldo). 

Sirva como ejemplo de máxima disponibili-

dad del sistema gracias a la redundancia el 

Parámetros CTRMA NHDoT(*)

Ruta I-895. 
Transurban(*) WSDoT(*)

Lectura de tags 99,99% >99,95% >99,99% >99,90%

Asociación Tag 
Imagen

99,99% >99,95% >99,5 nA

Clasificación de 
Vehículos

99,96% >99,50% >99% >99,80%

Imágenes con 
lectura legible

99,98% nA >99% >99%

(*) Fiabilidades comprometidas.
Tabla 2. Fiabilidad de los sistemas “free flow” (todos los datos han sido auditados 

por organismos independientes) 
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proyecto de “free flow” de la 183-A en Austin pertene-

ciente a la “Central Regional Texas Mobility Authority” 

(CTRMA) en Estados Unidos. Cabe poner de manifiesto 

las siguientes capacidades de redundancia del sistema 

que aseguran la máxima disponibilidad de la autopista 

texana:

• Se han duplicado los controladores de vía que trabajan 

de forma paralela pero independiente. 

• Redes paralelas y redundantes.

• 2 cámaras por carril y posición.

• Servidores de imágenes redundantes.

• En función del análisis de las transacciones y errores 

enviados por los controladores, el “host” define cuál de 

los dos es el principal en cada momento.

• Redundancia en el sistema de cámaras, 2 cámaras por 

carril y posición

Tras varios años de funcionamiento el sistema “free flow” 

de la CTRMA en Austin ha obtenido máximos niveles de 

disponibilidad, 99’9% de precisión en la lectura de tags 
y su asignación a imágenes. Asimismo los controlado-

res de vía han demostrado un MTBF superior a 45.000 

horas, con una disponibilidad por vía superior a 99’95% y 

un MTTR por controlador menor a 3 minutos. 

4. Interoperabilidad 

durante los últimos años se han conseguido grandes 

avances en la interoperabilidad física a nivel de pago 

electrónico. Hoy en día la mayoría de los países europeos 

se basan en la norma CEn que permite la interoperabili-

dad del RSE con equipos embarcados (OBE) de distintos 

fabricantes, e incluso países con España y Francia han 

conseguido que el usuario español y/o francés use el 

mismo tag entre ambas fronteras. 

de todas formas la interoperabilidad va a ser el gran reto 

para la implantación de estos sistemas en Europa en 

los próximos años, si bien gracias a iniciativas como el 

Sistema Europeo de Telepeaje (SET) se espera que el 

problema de la interoperabilidad total a nivel financiero 

quede resuelto.

conclUsionEs

En los últimos años los sistemas de telepeaje han 

mejorado la movilidad en las autopistas. Cada vez 

más usuarios adoptan el tag como medio de pago 

con el fin de evitar las colas en las estaciones de peaje 

y países como España y Francia han conseguido 

que el usuario español y/o francés use el mismo tag 

entre ambas fronteras. Si bien es cierto que países en 

Europa años atrás reticentes a implantar autopistas 

de pago, están dando pasos hacia la implantación de 

sistemas avanzados de telepeaje en todas sus varian-

tes tecnológicas y escenarios de aplicación: urbano e 

interurbano.

Esta tendencia está convirtiendo a las autopistas 

modernas en sistemas financieros de puntos de venta 

de gran complejidad. Por ello, debido a que los nive-

les exigidos de disponibilidad y gestión y conciliación 

de los ingresos en las autopistas han aumentado, es 

necesario contar con soluciones tecnológicas que 

aporten niveles de funcionalidad similares a otros sis-

temas financieros en relación a la gestión de cobros y 

nivel de auditoria.

Los sistemas de “free flow” cuentan con factores dife-

renciadores respecto a otras tecnologías en términos 

tecnológicos, fiabilidad, disponibilidad e interoperabilidad 

que permiten satisfacer las necesidades actuales y futu-

ras de los operadores de autopistas. Por ello la mayoría 

de los nuevos modelos de pago por uso que han surgido 

en los últimos años han tomado como referencia la tec-

nología “free flow” que ofrece altos niveles de fiabilidad 

y eficacia para hacer frente a los retos de estos nuevos 

modelos. La tecnología está siendo adoptada tanto para 

realizar el cobro sobre el usuario final como para aplicar 

“enforcement” sobre el usuario. 

La solución “free flow” requiere de una gran disponibili-

dad del sistema, ya que un fallo en sistema se traduce 

en pérdida del dinero así como alta precisión, para 

evitar falsos positivos. debido a ello, este tipo de siste-

mas suele tener un gran nivel de redundancia, tanto a 

nivel de equipamiento de vía duplicando los números 

de equipos (controladores de vía por pórtico, cámaras 

por carril, servidores de imágenes…), como a nivel 

de “host” y “back office”, que cuentan con duplicidad 

en redes de datos e incluyen soluciones de “disaster 
recovery”. 

Ejemplos como el sistema “free flow” de la CTRMA en 

Estados Unidos, que ha obtenido niveles de disponibi-

lidad cercanos al 100% y un 99,9% de precisión en la 

lectura de tags y su asignación a imágenes ponen de 

manifiesto que la tecnología ya está lista para poder ser 

implantada para hacer frente a las necesidades pre-

sentes y futuras de las redes de autopistas de todo el 

mundo.  
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l establecimiento de una política 

de tarificación por el uso de las 

infraestructuras es un objetivo de la 

UE desde 1971. Las primeras pro-

puestas de la Comisión Europea 

al respecto se plasmaron en la 

publicación en 1982 del documento 

Curso futuro de la política común de transportes, que 

establecía los primeros lineamientos de esta política de 

tarificación. Continuó en 1998 con Tarifas justas en el uso 
de infraestructuras, culminando esta primera fase con 

la publicación en 2001 de un nuevo Libro Blanco sobre 

La política europea de transportes de cara a 2010: La 
hora de la verdad, de importancia capital para entender 

globalmente lo que Europa quiere en materia de trans-

portes y que incluye ya la recomendación de que los 

usuarios paguen una tasa por usar determinadas infra-

estructuras, en especial, las carreteras. 

Pero es a partir de 2006, con la aprobación de la 

Directiva 2006/38/CE, Euroviñeta, cuando se proponen 

los dos principios que van a informar toda la filosofía de 

la UE en este asunto. La teoría es muy sencilla y clara; el 
que usa, debe pagar y el que contamina debe pagar. Por 

tanto se establece la necesidad de aplicar tarifas a los 

operadores que redunden en una mayor competitividad 

y eficiencia económica del sector. 

Esta Directiva daba ya pautas concretas para la aplica-

ción de gravámenes a los vehículos pesados de trans-

porte de mercancías por utilizar determinadas infraes-

tructuras en función del primer principio (quien usa, debe 

pagar) considerando los costes internos, fundamental-

mente los de construcción, operación, mantenimiento, 

desarrollo de la red y rendimiento del capital invertido.

El último acto ha sido con la aprobación por la Comisión 

de una nueva Directiva que obliga a incluir en la euro-
viñeta, junto a los costes internos, los denominados 

externos, es decir, los derivados de la congestión y la 

contaminación, activando así el segundo principio, quien 

contamina, debe pagar.

Potencialidades de 
la aplicación de la 
Euroviñeta en nuestro 
país

Juan F. LAzCANo Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

E
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Actualmente esta Directiva está pendiente, antes de su 

definitiva entrada en vigor, de su ratificación por parte del 

Parlamento Europeo, del que se espera, dadas sus posi-

ciones sobre asuntos que atañen a la preservación del 

medio ambiente, que no solo la apruebe sino que incluso 

endurezca en alguna medida la inclusión y cálculo del 

pago por el usuario de los costes externos asociados, 

como se ha dicho, a la contaminación y la congestión. 

La Directiva respeta la discrecionalidad de los países en 

cuanto a la red de aplicación. Según el último texto en 

curso de aprobación definitiva, los peajes se aplicarán en 

“su red de carreteras (de cada país) o en determinados 
tramos de la misma, en la red vial transeuropea o en 
cualquiera de los tramos de su red de carreteras por las 
que se desplace habitualmente un volumen importante 
del transporte internacional de mercancías…” El tipo de 

vehículo afectado, según la Directiva de 2006, es el de 

más de 12 toneladas, y marca la fecha del uno de enero 

de 2012 para ampliar su aplicación a los vehículos de 

más de 3,5 toneladas. En la actualidad, hay países que ya 

aplican este límite inferior del tonelaje para su tarificación.

Según los cálculos que se incluyen en el detallado 

análisis que se hace en el documento Tarificación de 
Infraestructuras de Transporte en la Unión Europea 

(que cuenta con una reciente actualización), elabora-

do por la Comisión de Construcción y Financiación de 

Infraestructuras del Colegio de Caminos, Canales y 

Puertos, la red de aplicación estimada alcanzó en 2007 

los 14.700 kilómetros, producto de sumar a los 10.400 

kilómetros de autopistas de peaje y autovías libres, los 

1.680 kilómetros adicionales de carreteras desdobladas 

más los 2.980 kilómetros de carreteras paralelas a las 

tarificadas. El tráfico registrado en ese conjunto de carre-

teras ese mismo año, según estimación del Ministerio de 

Fomento, alcanzó los 24.500 millones de vehículos por 

kilómetro. 

Los análisis efectuados por la misma entidad, aplicando 

a nuestro país los criterios de tarificación propuestos 

por la UE, concluyen que la recuperación de los cos-

tes externos supondría una tasa en el entorno de los 

cuatro céntimos por vehículo y kilómetro. Asimismo, 

avanza que la tasa derivada de incluir los costes exter-

nos antes mencionados alcanzaría un importe medio 

de seis céntimos por vehículo y kilómetro. La suma de 

ambas magnitudes arrojaría una tasa total, en concepto 

de euroviñeta, de diez céntimos por vehículo afectado y 

kilómetro. Por tanto, su implantación en España a la red 

de carreteras de alta capacidad (que incluye autopistas 

y autovías, más carreteras desdobladas y paralelas a las 

vías tarificadas), a vehículos de más de 3,5 toneladas 

de peso en carga máxima, produciría unos ingresos al 

Estado de alrededor de los 3.000 millones de euros al 

año.

Aunque según diversos estudios, de la Comisión y de 

otros organismos independientes, el efecto de la intro-

ducción de la euroviñeta tanto  sobre el PIB como sobre 

el IPC sería casi imperceptible, esta tasa constituye un 

instrumento de gran utilidad para la obtención de recur-

sos adicionales con los que asegurar la sostenibilidad de 

la red. La última Directiva incluye pautas concretas sobre 

el destino de los recursos que se generen por esta vía en 

cada Estado. Dice que “…los ingresos generados se uti-
lizarán…. para optimizar la totalidad del sistema de trans-
porte por carretera”, y que, en el caso de los peajes por 

costes externos, los ingresos  se destinarán “de forma 
prioritaria a la reducción y en su caso eliminación de los 
costes externos derivados del transporte por carretera”. 

Por lo tanto la aplicación de gravámenes a los vehículos 

destinados al transporte de mercancías por el uso de 

las infraestructuras viarias mejoraría ostensiblemente la 

eficiencia del transporte por carretera y reduciría signifi-

cativamente el impacto medioambiental producido por 

la propia actividad.

En España la euroviñeta está protagonizando un amplio 

debate a causa tanto de la crisis cuyos efectos están 

afectando también al transporte de mercancías, como 

de la disparidad en la configuración de nuestra red de 

carreteras de alta capacidad, en la que prácticamente 

se invierten los porcentajes de carreteras de peaje (20%) 

y de libre uso (80%) en relación con la media existente 

en los principales países comunitarios, brecha que está 

aumentando aún más a causa de la crisis. El porcentaje 

de carreteras de alta capacidad de pago por uso a través 

de la aplicación de peajes en la Europa comunitaria no 

cesa de crecer.

También se ha integrado en el debate la necesidad de 

disponer de más fondos para el mantenimiento de la red, 

en tiempos de singulares recortes de la inversión pública. 

Sin fondos suficientes, en los próximos años nuestra red 

puede venirse abajo, y reponerla puede multiplicar los 

costes hasta por cinco. Quienes se oponen, esgrimen 

nuestra condición de país periférico para posponer la 

aplicación de esta tasa, que tiene mucho de ejemplifica-

dora en relación con la preservación del medio ambiente.

En la Confederación Nacional de la Construcción enten-

demos que la euroviñeta es necesaria, beneficiosa para 

todos, y el único camino para mantener adecuadamen-

te la red de alta capacidad y modernizar el sector del 

transporte. Y también que inevitablemente nuestro país 

habrá de implantarla a causa de los requerimientos de 

la Unión Europea, por lo que lo mejor sería consensuar 
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voluntades de modo que se vayan cumpliendo los pasos 

necesarios para hacerlo.

La implantación en España de la euroviñeta es necesaria 

también, porque en los países comunitarios avanza a 

marchas forzadas y corremos el peligro de quedar fuera 

de juego, con nuestros camiones pagando esta tasa de 

fronteras para afuera y con los camiones foráneos cir-

culando libremente por nuestra red, con el consiguiente 

gasto en mantenimiento por el deterioro consiguiente de 

la red, a costa de nuestros impuestos. 

Esta tasa ya se aplica en Alemania, Austria, República 

Checa y Eslovaquia; en Francia es inminente su aplica-

ción; Hungría está en fase de implantación; Dinamarca, 

Bélgica y Holanda la estudian no solo para vehículos 

pesados, sino para todos los vehículos y Portugal ha 

implantado peaje en todas sus autovías. Aunque fuera 

del ámbito comunitario, Suiza aplica desde 2001 una tasa 

a los vehículos de transporte de mercancías, sistema 

que en buena parte ha sido, junto con el de Alemania, 

modelo del que preconizan las Directivas euroviñeta.

La oposición más clara proviene del sector transporte. 

Sin embargo el apoyo de la Confederación Nacional de 

la Construcción a la euroviñeta, siendo firme, se basa en 

que debe favorecer al sector del transporte en su tota-

lidad. Los recursos anuales que generaría su aplicación 

deberían dedicarse exclusivamente a dos fines:

• Uno, al mantenimiento y reposición de nuestra red de 

carreteras de alta capacidad, en peligro ahora por las 

restricciones presupuestarias para reducir el gasto a 

ello destinado en el futuro. Además, es más justo que 

estos gastos se repartan entre todas las generaciones 

de usuarios durante la vida útil de la infraestructura.

• Dos, a compensar al sector transporte por carretera 

para mejorar su competitividad promoviendo la agru-

pación de operadores con el consiguiente aumento del 

tamaño de las flotas; a la optimización de cargas redu-

ciendo significativamente los viajes de retorno en vacío, 

lo que reduciría a su vez la congestión y la contamina-

ción; a promover la modernización de flotas dedicando 

parte de los recursos generados a incentivar la compra 

de vehículos nuevos menos contaminantes.

La aplicación de esta tasa en Alemania ha sido modéli-

ca y debería guiar su aplicación en España. Desde que 

se implantó el peaje para camiones de transporte de 

mercancías en Alemania (que tenía toda su red de alta 

capacidad sin coste directo para el usuario) se tomaron 

importantes medidas de apoyo al sector del transporte.

El impuesto de vehículos se bajó al mínimo permitido por 

la UE. Se puso en marcha un plan renove para camiones 

pesados con bajas emisiones y en 2009 han comenza-

do a ser operativos programas para mejorar la seguri-

dad, protección del medio ambiente y formación de los 

empleados del sector. Las medidas prevén la instalación 

de filtros de partículas en los camiones y la integración de 

sistemas informáticos en las empresas. La financiación 

de todas estas medidas está soportada exclusivamente 

por los ingresos generados por esta tasa.

Su implantación en España es urgente y necesaria. Si se 

hace con sensatez, beneficiará a todo el sector del trans-

porte y permitirá que España no quede de nuevo retrasada 

ante la esperada recuperación económica de la UE, que 

tanto necesita nuestra economía, y generaría recursos 

no presupuestarios para financiar en el futuro parte de las 

necesidades en creación y conservación de infraestruc-

turas. Por otra parte y en el actual contexto de crisis, los 

ingresos procedentes de una tarificación resultarían ser un 

medio imprescindible para financiar aquellas actuaciones 

en la red  viaria que, teniendo rentabilidad socioeconómica, 

no puedan llevarse a cabo porque las Administraciones 

públicas no dispongan de suficientes recursos. . 
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l apoyo que públicamente esta-

mos dando desde ASETA a la 

implantación de la euroviñeta en 

España despeja todas las dudas 

respecto a su compatibilidad con 

el sistema de peaje tradicional. El 

hecho de que exista una red de 

autopistas donde se cobre peaje directamente a todos 

los usuarios no obsta para que se pueda imponer en la 

red libre de peaje una tasa o canon a vehículos pesa-

dos de más de 3,5 toneladas. De hecho, además de 

poder coexistir ambos modelos, consideramos que se 

generarían sinergias muy interesantes para el conjunto 

del sector.

La implantación de la euroviñeta tendrá un impacto 

inmediato en la distribución del tráfico en el conjunto 

de la red de carreteras: basta echar un vistazo al mapa 

de carreteras de España para comprobar que muchos 

corredores tienen dos vías de gran capacidad paralelas, 

una de peaje y otra libre de peaje. Esta realidad, motivada 

por decisiones de índole político generalmente ajenas a 

las necesidades reales de movilidad, ha propiciado que 

ambas vías se usen de manera ineficiente: las libres de 

peaje están colapsadas mientras que las de peaje están 

muy infrautilizadas.

Con la euroviñeta, los vehículos pesados tendrán que 

pagar una tasa por circular por las vías hasta ahora gra-

tuitas, con lo cual la motivación para utilizarlas cambiará 

radicalmente: el criterio no será económico (dependerá 

tan sólo del diferencial entre el peaje y el canon) sino que 

primarán otros aspectos como la mejor accesibilidad, 

servicios prestados en la vía, seguridad, etc...

Por lo tanto, es previsible que en las autovías el tráfico 

de vehículos ligeros se mantenga constante pero sin 

embargo se produzca un trasvase del tráfico pesado 

hacia las autopistas de peaje. Consecuentemente, las 

sociedades concesionarias verán incrementados sus 

tráficos y por lo tanto sus ingresos, aunque por el con-

trario tendrán que hacer frente a un mayor gasto de 

La euroviñeta y el peaje: 
compatibilidad de 
modelos

Bruno DE LA FUENTE  Director General de ASETA
(Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias  

de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje)

E
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conservación y mantenimiento ya que estos vehículos 

deterioran más las infraestructuras. 

Al analizar este efecto, hay que tener en cuenta que 

la introducción de la euroviñeta supone un descenso 

del nivel de tráfico de vehículos pesados, ya que las 

empresas de transportes se vuelven más eficientes y 

reducen considerablemente los viajes en vacío (según 

las estimaciones existentes, actualmente un 46% de los 

viajes son en vacío). Por este motivo los ingresos que 

obtendrán las concesionarias por el trasvase de tráfico 

serán menores de los que inicialmente podríamos ima-

ginarnos.

Profundizando más sobre las repercusiones económi-

cas que se derivan de la implantación de la euroviñeta 

para el sector de las autopistas de peaje, cabe desta-

car que la adopción de la euroviñeta puede tener, si se 

gestiona convenientemente, efectos beneficiosos para 

la red de autopistas de peaje actual. Como es sabido, 

las sociedades concesionarias del Estado que entraron 

en explotación en los últimos diez años están en una 

situación muy delicada, debido a desajustes y errores de 

previsiones ajenas a éstas, especialmente por la falta de 

tráfico, el incremento desmesurado del valor de los terre-

nos expropiados y los sobrecostes de obras adicionales. 

En este sentido, aunque se están buscando soluciones 

para garantizar la viabilidad de estas concesiones, la 

Administración se encuentra ante la imposibilidad de 

asignar los recursos económicos suficientes para instru-

mentar las medidas necesarias, debido a la política de 

recorte de déficit público. En este contexto, la euroviñeta 

supondría una entrada de fondos públicos que podrían 

destinarse a financiar estas medidas que son imprescin-

dibles, tanto para salvar a las concesionarias afectadas, 

como para devolver la credibilidad al sistema concesional 

español.

Para instrumentar esta solución, es necesario que la 

Administración adquiera un compromiso firme de dedi-

car los fondos obtenidos al mantenimiento y mejora del 

sector del transporte, descartando así el principio de caja 

única. Esta discusión, sobre el destino de los ingresos 

obtenidos de la euroviñeta (conocido como “earmar-
king”) se mantuvo en la reunión del Consejo de Ministros 

de Transporte de la Unión Europea del pasado 15 de 

octubre, y lamentablemente, se suavizó la redacción 

del texto original que imponía a los Estados miembros la 

obligación de asignar los fondos al sector del transporte, 

quedando ahora en una simple recomendación.

En cualquier caso, hay que considerar el hecho de que 

muchas sociedades concesionarias que explotan auto-

pistas de peaje también tienen recogidos en sus contra-

tos concesionales la obligación de explotar y mantener 

tramos libres de peaje como es el caso de la gestión de 

la M-50 por parte de las autopistas radiales de Madrid. 

Estas sociedades concesionarias no tienen más fuentes 

de ingresos que los peajes obtenidos en sus autopistas 

de pago y sin embargo deben destinarlos a financiar 

la construcción, explotación y mantenimiento tanto de 

estas vías como de otras de las que no obtienen nin-

gún rédito. Por este motivo, los ingresos derivados de 

la aplicación de la euroviñeta en esos tramos deberían 

sin ningún tipo de duda, destinarse al mantenimiento y 

conservación de las mencionadas vías. 

Por otro lado, el hecho de que ya exista una red de auto-

pistas de peaje también supone ventajas y facilidades 

para la implantación de la euroviñeta: en España, existe 

cierta experiencia en utilizar el pago por uso, por lo que 

la entrada en escena de la euroviñeta puede ser, en 

teoría, menos controvertida que en los países donde no 

existe peaje (por ejemplo como fue el caso de Alemania). 

Evidentemente esto será así especialmente en las zonas 

donde existe una red muy extensa de autopistas de 

peaje, mientras que en las zonas donde la red es libre de 

peaje se prevé mayor contestación social.

Otro aspecto a considerar con la implantación de la 

euroviñeta es la compatibilidad del sistema de telepeaje 

que actualmente se utiliza en las autopistas de peaje 

españolas con el sistema de cobro que se elegiría para 

recaudar el canon a los camiones en las carreteras suje-

tas a la euroviñeta.  

Aunque el Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, por el 

que se establecen los criterios para la determinación de 

los peajes a aplicar a determinados vehículos de trans-

porte de mercancías en las autopistas en régimen de 

concesión de la Red de Carreteras del Estado incluidas 

en la Red Transeuropea de Carreteras, en su artículo 

10 establece que “Los peajes se aplicarán, recaudarán 
y se controlará su pago de forma que se obstaculice 
lo menos posible la fluidez del tráfico”, en la práctica 

no tiene sentido plantearse que la euroviñeta utilice un 

sistema de pago electrónico que no sea de flujo libre (o 

“free-flow”). 

La Directiva 2004/52/CE del Parlamento y del Consejo 

de 29 de abril de 2004 relativa a la interoperabilidad 

de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la 

Comunidad indica en su artículo 2 que “todos los siste-
mas de telepeaje nuevos puestos en servicio a partir del 
1 de enero de 2007 se basarán, a efectos de realizar las 
transacciones de telepeaje, en la utilización de al menos 
una de las tres tecnologías siguientes: (a) localización 
por satélite; (b) comunicaciones móviles según la norma 
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GSM - GPRS ó (c) microondas a 5,8 GHz.”. Estas tecno-

logías se están utilizando en la actualidad con éxito en 

distintos países como es el caso de Austria que utiliza 

DSRC o de Alemania donde se ha elegido la tecnología 

satélite / GSM. 

Aunque estas tecnologías están contrastadas, la ten-

dencia es que cuando la extensión del país sea con-

siderable, se tienda a optar por la tecnología satélite 

combinada con la GSM, dado que supone una inversión 

menor en equipamiento y otorga al sistema de mayor 

flexibilidad: añadir un nuevo tramo de carretera a la 

red de cobro no requiere más que una adaptación del 

programa informático, mientras que en DSRC implicaría 

instalar nuevos pórticos. Una evidencia de esto es lo 

ocurrido en Francia en el procedimiento de elección 

del operador de la denominada “Ecotaxe”: pese a que 

el concurso dejaba al operador libertad de elección en 

cuanto a la tecnología a utilizar, finalmente los cuatro 

consorcios que se han presentado se decantaron por 

el satélite / GSM.

En cualquier caso, la compatibilidad de estas tecnologías 

con la que se utiliza actualmente en las autopistas de 

peaje en España está garantizada por la propia directiva 

anteriormente citada: los vehículos estarán equipados 

con dispositivos de abordo que incluyen ambas tecnolo-

gías (satélite /GSM y DSRC) por lo que siempre podrán 

utilizar la interfaz DSRC para comunicar con las antenas 

instaladas en las autopistas de peaje. De hecho varias 

autopistas de peaje españolas ya han probado con éxito 

en sus vías distintos prototipos de estos equipos de 

abordo, en el marco del proyecto europeo RCI (“Road 
Charging Interoperability”). 

Una sinergia que surgirá con la implantación de la eurovi-

ñeta será la generalización a nivel nacional de un sistema 

de persecución de fraude eficaz. Hasta ahora, no existía 

un sistema que pudiera permitir perseguir al usuario que 

no paga el peaje por lo que es necesario operar con 

barreras. Aunque últimamente se ha avanzado bastante 

en esta materia, las soluciones propuestas se basan en 

sistemas estáticos de captación de imágenes que se 

procesarán de manera similar a las multas por exceso de 

velocidad. Sin embargo, la introducción de la euroviñeta 

precisa de un sistema mucho más extendido y robusto, 

especialmente eficaz para perseguir a los infractores 

extranjeros que podría, por analogía, ser efectivo en la 

red de autopista de peaje.

Otro tema a tener en cuanta al analizar la compatibilidad 

de los dos modelos es que el sistema de clasificación uti-

lizado actualmente en las autopistas de peaje sería dife-

rente al que se emplease en el resto de la red de carre-

teras si se implementase la Euroviñeta. Mientras que en 

las autopistas se distingue principalmente tres categorías 

a saber, vehículos ligeros, pesados I y pesados II, en 

base a los parámetros número de ejes y existencia o 

no de rueda gemela, la Euroviñeta sólo se aplicaría (al 

menos de inicio) a camiones de más de 3,5 toneladas, 

entre los que se reconocen diferentes tarifas en función 

de las características del vehículo, especialmente de la 

Clase Euro. 

El Real Decreto 713/2009 establece que, para las nuevas 

concesiones y para las antiguas cuando se produzca 

una revisión significativa de sus contratos, será necesario 

aplicar para el cálculo de las tarifas los mismos pará-

metros que los que se utilizan para la Euroviñeta. Esto 

tendrá una importante repercusión en las autopistas de 

peaje ya que hasta ahora éstas realizaban la medición de 

la clasificación en la vía. Si la clasificación se modificase 

en base a los criterios de la euroviñeta (cosa que como 

hemos dicho anteriormente, no está prevista que ocurra 

salvo para las nuevas concesiones y las antiguas que 

revisen sus contratos), se debería adaptar el sistema 

de clasificación de las autopistas de peaje, migrando 

seguramente a un sistema de clasificación denominada 

declarada o embarcada. Este sistema consiste en que 

la clasificación ya no se determina por la medición del 

equipamiento de la vía (que puede seguir utilizándose 

para comprobaciones) sino que el conductor declara 

las características del vehículo en el momento de grabar 

los datos en su dispositivo de abordo. De cara a evitar el 

fraude que se puede producir por esta nueva operativa, 

se precisa tener un sistema de persecución de infracto-

res realmente eficaz.

En cualquier caso, hay que reconocer que lo reflejado 

en este texto hasta ahora se basa sólo en suposicio-

nes puramente teóricas. La primera ocasión en la que 

tendremos oportunidad de comprobar la compatibilidad 

de ambos modelos será en Francia: en 2011 (aunque ya 

hay rumores de que se va a retrasar) el gobierno francés 

quiere introducir la “Ecotaxe” en cerca de 12.000 km de 

autopistas libres de peaje y en varias carreteras departa-

mentales. Esta “Ecotaxe” coexistirá con el peaje explicito 

que se cobra en la red de autopistas de peaje francesa 

que alcanza los 8.500 km.

Sobre el papel, la compatibilidad de ambos sistemas 

resulta evidente así como las sinergias que pueden pro-

ducirse. Estas deben aparecer desde el primer momen-

to en que se implante aunque serían mucho más pal-

pables si se extendiese la aplicación de la euroviñeta a 

todos los vehículos, cosa que irremediablemente tendrá 

que ocurrir en un futuro para asegurar el mantenimiento 

de nuestra red viaria. . 
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l objetivo de la conservación con-

siste en alargar la vida del firme 

lo máximo posible con el menor 

coste, es decir, lo que se busca es 

administrar unos recursos limitados 

para alcanzar unos objetivos deter-

minados.

Una mala gestión en la conservación de las carreteras 

supone un deterioro prematuro de las mismas con la 

consiguiente disminución de su vida útil. Por lo que es 

una necesidad conservar los firmes aún en épocas de 

crisis económica, con técnicas adecuadas, ajustadas y 

de carácter preventivo.

Las técnicas en frío siguen siendo una línea de actuación 

interesante, que proporciona seguridad por la macrorru-

gosidad que poseen, que además conserva la vida útil 

de los pavimentos mediante una rodadura económica, 

siendo una técnica muy versátil pero que no aporta 

capacidad portante al firme.

Las mezclas semicalientes y templadas representan una 

alternativa frente a la utilización de mezclas asfálticas 

convencionales, pudiendo utilizarse en las actividades de 

conservación. Tienen como objetivo minimizar los cos-

tes sociales (medio ambiente, condiciones de trabajo, 

consumo energético,…), siendo necesaria la conciencia-

ción de las administraciones sobre la utilización de estas 

técnicas y el establecimiento y definición de normativa 

respecto a su formulación y uso.

Los reciclados siguen avanzando y presentan ahorros 

significativos en uso de materiales, en minimización de 

explotaciones y en temas ambientales. Es una realidad 

ya la realización de reciclados templados a tasa total de 

reutilización, aunando las ventajas de las mezclas tem-

pladas con las del reciclado.

La optimización de la gestión de los firmes tiende a la utili-

zación de mezclas ultrafinas en capa de rodadura, del tipo 

Stone Mastic Asphalt (SMA). Estas mezclas presentan un 

mayor contenido de ligante que las mezclas finas tipo M, 

pero se obtiene una mayor vida útil media, en torno a los 

20 años, frente a los 10 años de las mezclas delgadas 

tipo M, F o PA.  En España, se han investigado y puesto a 

punto unas mezclas de granulometría discontinua con un 

tamaño máximo del árido inferior a 8 mm., que se pueden 

utilizar en la construcción de capas de rodadura en los 

firmes de las carreteras, y que pueden emplearse también 

construir capas de rodadura con espesores inferiores a 2 

centímetros. Naturalmente, este tipo de mezclas necesita 

una base soporte de una excelente regularidad.

La  I+D es una parte fundamental del progreso econó-

mico de un país y, en tiempos de crisis, su desarrollo en 

firmes de carreteras constituye uno los motores para 

impulsar la salida de la misma. 

Las innovaciones se centran en la actualidad en lo refe-

rente a ligantes, primero en la mejora de sus propieda-

des para conseguir productos de altas prestaciones que 

ayuden a mejorar el comportamiento de los firmes, por 

ejemplo, los betunes modificados de altas prestaciones, 

las emulsiones termoadherentes y las microemulsiones. 

Y un segundo objetivo sería el desarrollo de técnicas 

que respondan a la preservación del medio ambiente, la 

mejora de las condiciones laborales, etc., por ejemplo. 

ligantes (betunes y emulsiones) que permiten diseñar 

mezclas con menor temperatura de fabricación y la uti-

lización de bioproductos más amigables con el medio 

ambiente.

Finalmente, cumpliendo con ambos objetivos, se 

encuentra el desarrollo de los betunes modificados con 

polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de 

uso. . 

Conclusiones de la jornada técnica sobre 

Actuaciones en firmes en 
un entorno de crisis

Pablo SáEz VILLAR Director Gerente
 Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX)

E
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os aspectos más destacados de este V 

Congreso Nacional de Seguridad Vial, celebra-

do en Logroño los días 4 y 5 de mayo de 2011, 

se pueden resumir en los siguientes puntos.

1.  La oportunidad de la transposición de la Directiva 

2008/96/CE supone un nuevo campo de actuación 

para incorporar a las carreteras del país los procedi-

mientos más avanzados en materia de seguridad vial. 

Lo que representa, además, un importante reto en 

aras de conseguir una adaptación óptima a las exigen-

cias y necesidades de las redes convencionales.

2.  Entre las herramientas que ofrece esta Directiva, las 

inspecciones de seguridad para carreteras en servicio 

y la identificación de tramos con alta potencialidad de 

mejora son las que se perfilan como de mayor aplica-

bilidad en las carreteras convencionales.

3.  Asimismo, se abre un nuevo escenario en el que se 

pone de manifiesto la necesidad de establecer una 

estrategia de formación de alto nivel que permita dis-

poner de profesionales cualificados para la aplicación 

de las metodologías recogidas en la Directiva, tanto 

por parte de los técnicos de las administraciones com-

petentes en materia viaria, como los especialistas de 

las empresas consultoras.

4.  Se siguen manifestando como un problema que 

requiere propuestas más ambiciosas los aspectos 

referentes a la gestión de accesos a las vías principa-

les, tales como el diseño y explotación de interseccio-

nes, donde sigue apareciendo un importante porcen-

taje de los accidentes de tráfico del país. 

5.  Asimismo, se ha puesto de relieve la creciente sensi-

bilidad de todos los profesionales que trabajan en el 

sector de la carretera con respecto a los usuarios vul-

nerables de las infraestructuras viarias, tanto peatones 

como ciclistas y motociclistas.

6.  Por último, se debe destacar los significativos avances 

que se están registrando en cuanto al diseño, adecua-

ción y conservación de travesías, zonas de especial 

peligrosidad desde el punto de vista de la accidentali-

dad, tal y como se viene señalando sistemáticamente 

en estos congresos.

En resumen, podemos concluir con dos consideraciones 

finales:

La necesidad de apostar por la aplicación exhaustiva de 

las herramientas contenidas en la Directiva de Seguridad 

de Infraestructuras Viarias a la totalidad de las carreteras 

del país.

Y la máxima según la cual, en general, lo nuevo tiende a 

funcionar bien, en tanto que los problemas se mantienen 

en los diseños antiguos, donde, sin duda, hay que cen-

trar todos los esfuerzos futuros. . 

Conclusiones 

V Congreso Nacional de 
Seguridad Vial
Logroño, 4 y 5 de mayo de 2011

Antonio José GARCíA CUADRA Director General de Carreteras y Transportes del Gobierno de La Rioja
 Ponente General

L
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Siempre he concebido la carretera 

como uno de esos espacios públicos 

donde confluyen muchos de los valo-

res sobre los que se asienta nuestro modo 

de vida. Si se paran a pensarlo, las carreteras 

constituyen una realidad similar a la de plazas 

y avenidas, calles y parques. Son espacios 

públicos en los que hay sitio para todos y 

por los que circula la savia que da vida al país 

desde sus raíces más profundas.” Con estas 

palabras, recibió ayer el Director General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, José 

María Pertierra, la Medalla de Oro otorgada por 

la Asociación Española de la Carretera. 

Fue en un acto celebrado en el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

en Madrid, en el que también se galardonó 

con la Medalla al Mérito Internacional al Ministro de Obras 

Públicas de Panamá, Federico José Suárez.

Además, otros 34 profesionales y una institución del sec-

tor viario fueron reconocidos en este acto con la Medalla 

de Honor de la Carretera. Entre ellos, ingenieros que nos 

permiten tener una red viaria a la altura de las más avan-

zadas del mundo desarrollado; operarios dedicados a su 

construcción y mantenimiento; miembros de los servi-

cios sanitarios de emergencia; guardias civiles que vigilan 

y controlan las carreteras, y que prestan auxilio en caso 

de accidente; y, en ocasiones, usuarios que no dudan en 

arriesgar su vida por ayudar a otro usuario desconocido 

que ha sido víctima de un siniestro.

Todos ellos han sabido demostrar su capacidad técnica 

y entusiasmo en el trabajo, luchando cada día por unas 

vías más seguras y de calidad desde los ámbitos de la 

investigación, la docencia, la empresa o la administración.

Oro a la constancia

En su intervención, el Director General de Carreteras 

hizo alusión a la difícil situación que atraviesa el país y 

en concreto, las obras públicas, que han visto cómo 

las partidas presupuestarias que reciben han ido dis-

minuyendo. “Afortunadamente”, añadió, “las empresas 

españolas dedicadas a este sector destacan por su 

excelente cualificación y, por ello, es reconfortante saber 

que será posible desarrollar proyectos en colaboración 

con todas ellas para mantener el pulso inversor durante 

los próximos años”.

Entre los méritos que le han hecho valedor del galardón 

destaca su apuesta decidida y continuada por el progre-

so viario en el ámbito autonómico, y, en definitiva, por 

toda una trayectoria profesional dedicada al desarrollo y 

mejora de las infraestructuras de carreteras. 

Desde mayo de 2004 y hasta hace sólo unos meses, 

Pertierra fue Director General de Carreteras de la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 

El Director General de Carreteras de Fomento, Medalla de Oro de la AEC

“Es impensable un futuro sin la carretera 
como espacio público de primer orden”

Federico José Suárez, Ministro panameño de Obras Públicas,  
recibió la Medalla al Mérito Internacional

El Presidente de la AEC, entre los galardonados con la Medalla de Oro (izda.)  
y la Medalla al Mérito Internacional.

José María Pertierra se dirige al público tras recibir su galardón.
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cargo desde el que ha trabajado de forma incansable por 

la mejora de la red viaria. Entre los hitos más significativos 

de su carrera cabe citar la planificación y desarrollo del 

Plan Autonómico de Carreteras de Asturias 2002-2010.

En diciembre del pasado año, la labor de José María Pertierra 

recibía el reconocimiento de las autoridades del Estado, 

con su nombramiento como máximo responsable de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Una M-40 para Panamá

En esta edición 2011, también ha sido distinguido el 

Ministro de Obras Públicas de Panamá, Federico José 

Suárez, quien recibió la Medalla al Mérito Internacional 

por las importantes reformas políticas y de planifica-

ción que está llevando a cabo en su país en materia 

de seguridad vial y de mejora de las infraestructuras 

viarias. 

De entre las personas e instituciones galardonadas ayer por 

la AEC con la Medalla de Honor, 10 fueron distinguidas con 

una Mención especial. Con ella se reconoce, además de 

su contribución a la mejora de las infraestructuras viarias, su 

apoyo continuado a la labor de la Asociación. Se trata de: 

•  Mercedes Aviñó Bolinches, Presidente de la Asociación 

de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico 

(AFASEMETRA) (Foto 1).

•  Lorenzo Donado Robles, 

Subdirector General 

Adjunto de Planificación 

de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de 

Fomento. Jubilado (Foto 2).

•  Carlos Estefanía Angulo, 

Director General de Obras 

Públicas de la Diputación 

de Bizkaia (Foto 3).

•  Federico C. Fernández 

Alonso, Subdirector General 

de Gestión del Tráfico y 

Movilidad de la Dirección 

General de Tráfico, Ministerio 

del Interior (Foto 4 - dcha.).

•  Vicenç Izquierdo i Camón, 

Gerente del Servicio de 

Infraestructuras Viarias y 

Movilidad, Diputación de 

Barcelona (Foto 5 - dcha.). 

•  Fernando Martín Barrios, 

Director General de MATINSA. 

Jubilado (Foto 6 - dcha.).

•  Antonio Ruspira Morraja, 

Exdirector General 

de Carreteras de la 

Diputación General de 

Aragón (Foto 7).

•  César Sala Gamero, 

Consejero Delegado de 

CYOPSA-SISOCIA (Foto 8 

- izda.).

•  Rafael Valcárcel Pérez, Director General de CEPSA 

PRODUCTOS ASFÁLTICOS, S.A. (Foto 9 - dcha.).

•  Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Recogió la 

medalla su Director Gerente, José Manuel Pradillo (Foto 10).

En nombre de todos ellos habló Antonio Ruspira, 

Exdirector General de Carreteras de la Diputación 

General de Aragón. Y lo hizo, primero, a propósito de la 

Medalla, de la que aseguró 

sentirse tan orgulloso como 

poco merecedor a pesar de 

sus casi 20 años de intensa 

actividad en el sector. 

Ruspira hizo también una refe-

rencia a la profesión de inge-

niero, a la que definió como 

un “amplio gremio” en el que 

se conserva “una elevada 

medida de la responsabilidad 

deontológica y de la ética del 

trabajo, es decir, de deter-

minados valores que se han 

debilitado en otros sectores 

y que en éste permanecen”.

Al final de su discurso, y ya en 

clara alusión a la importancia 

de las carreteras en nuestra 

sociedad, Antonio Ruspira 

se preguntó si los españoles 

no aspiran ya a “contar con 

mejores o nuevas carreteras 

y autovías, si es conveniente 

fijar como prioridades abso-

lutas las autopistas del mar 

y del aire o el ferrocarril de 

alta velocidad, descuidando 

éstas otras infraestructuras 

de asfalto más cotidianas, 

más cercanas, e incluso más 

vinculadas a la vida”. 

Medallas con Mención Honorífica
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Suárez, tras recibir la Medalla, agradeció el galardón a la 

Asociación Española de la Carretera e hizo extensivos 

los méritos a todo su equipo, “un gran número de pro-

fesionales que trabaja en Panamá para modernizar las 

infraestructuras del país”.

En cuanto a su labor al frente del Ministerio, explicó 

que su “idea es trasladar el modelo viario español a 

nuestras carreteras”. En concreto, puso el ejemplo de 

la M-40, una de las circunvalaciones de la ciudad de 

Madrid, como modelo a seguir en la capital panameña. 

“Durante mi visita a España he tenido la oportunidad 

de circular por varias carreteras. Una de las que más 

me ha sorprendido es la circunvalación M-40, uno de 

los “anillos” de la capital de España. Pude hacer varias 

fotografías y las envié directamente a mi oficina en 

Panamá porque esta carretera madrileña es el modelo 

al que aspiramos para un proyecto de corte similar en 

nuestro país”, aseguró.

Suárez también recordó que en Panamá se están aco-

metiendo grandes infraestructuras con la colaboración 

de empresas españolas de primer orden en el ámbito 

internacional. Ello supone, afirmó, “toda una garantía para 

el progreso de las obras públicas en nuestro 

país, ya que contamos con el apoyo de pro-

fesionales de primera magnitud que nos per-

miten modernizar nuestra red de transportes y 

situarla en posiciones de privilegio”.

La inversión en obras públicas del Gobierno 

panameño asciende este año a 4.000 millones 

de dólares, “lo cual supone un esfuerzo sin 

precedentes en Panamá”, aseguró Suárez.

Casi medio siglo de Medallas 

En su labor diaria por conseguir unas óptimas 

infraestructuras viarias, la Asociación Española 

de la Carretera no olvida que es la mano del 

hombre la que hace posible la existencia misma 

de estas obras de ingeniería, desde su concep-

ción hasta su puesta en servicio y su posterior 

gestión.

Promover las carreteras significa, por tanto, 

apoyar de forma clara a las personas que 

trabajan en ellas y por ellas. De esta evidencia 

nacieron hace ahora 45 años las Medallas de 

Honor de la Carretera, unos galardones cuya 

pretensión es otorgar un reconocimiento públi-

co a todos los hombres y mujeres que, a pie de 

obra o desde sus despachos y oficinas, luchan 

cada día por unas vías seguras y de calidad.

Todos ellos han hecho suya la leyenda impresa 

en el dorso de las Medallas: “Mejores carrete-

ras para un mundo mejor”. 

El Ministro panameño de Obras Públicas, tras recoger su galardón.

Miembros de cuerpos de seguridad y servicios de emergencias, también galardonados.

Apertura del acto de entrega de Medallas de Honor de la Carretera.
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Según estimaciones de la 

Dirección General de Tráfico 

(DGT), la reflectorización de 

los vehículos pesados mediante una 

nueva señal de marcado de contor-

no podría reducir hasta un 30% los 

siniestros en los que se ven implica-

dos este tipo de vehículos durante 

la noche. Unas estimaciones que ya 

realizó en el año 1992 la Asociación 

Española de la Carretera (AEC).

Diecinueve años después, el 

Ministerio de Fomento y la DGT 

han incorporado en el Reglamento 

General de Vehículos una nueva señal, denominada 

V-23, que deberá instalarse en todos los vehículos de 

grandes dimensiones dedicados al transporte de mer-

cancías que se matriculen a partir del próximo 10 de julio. 

Haciéndose eco de las investigaciones realizadas en 

otros países europeos, a finales de 1992 la AEC pre-

sentaba un novedoso informe en el que se ponía de 

manifiesto la notable mejora en la seguridad vial que con-

llevaría señalizar adecuadamente los vehículos pesados 

durante la noche por medio de dispositivos reflectantes.

Tras una serie de experiencias piloto 

reproduciendo condiciones de tráfi-

co reales, la AEC definió el denomi-

nado Programa de Reflectorización 

de Vehículos Pesados. La iniciativa 

proporcionaba a las autoridades un 

protocolo de actuaciones destinado 

a incrementar la visibilidad de estos 

vehículos durante la noche. En aque-

llos años, el 20% de los recorridos 

realizados por el transporte pesado 

se hacía en las horas nocturnas.

Posteriormente, en el año 2004, 

en el proyecto “Las carreteras y la 

noche. Ver y ser visto”, desarrollado también por la AEC, 

se pusieron de manifiesto nuevamente los beneficios de 

esta medida para la mejora de la seguridad vial. 

La Asociación Española de la Carretera, convencida de 

la eficacia de la medida aplaude la iniciativa, aunque se 

haya tardado 20 años en implementarla y su estable-

cimiento venga impuesto por la Directiva 2007/35/CE 

de 18 de junio de 2007, en cuyo artículo 2 se determina 

como fecha de efecto para todos los Estados Miembros 

el 10 de julio de 2011. 

La Mesa de Directores Generales de Carreteras 

de Comunidades Autónomas y Diputaciones 

Forales se reunió el pasado 3 de mayo en 

Logroño (La Rioja) bajo la presidencia del Director 

General de Carreteras del Gobierno riojano, Antonio J. 

García Cuadra. 

Durante el encuentro, los participantes mostraron su 

interés por homogeneizar las estrategias de pago por 

uso en todo el territorio nacional, y se valoró la necesidad 

de elaborar una normativa específica para redes autonó-

micas y de diputaciones provinciales de segundo orden 

en determinados campos. 

También se analizó el Real Decreto 345/2011, de 11 de 

marzo, que traspone a la legislación nacional la Directiva 

comunitaria sobre gestión de la seguridad de las infraes-

tructuras viarias. Los asistentes estuvieron de acuerdo 

en que sería positivo adoptar los criterios establecidos 

por dicho Real Decreto -de aplicación obligatoria en la 

Red Transeuropea de Carreteras- en todas las redes 

viarias, y que esto debería hacerse con pautas homogé-

neas para el conjunto de las mismas. 

Finalmente, se pusieron sobre la mesa las impresiones 

de cada responsable sobre el efecto que ha tenido la 

reducción de la velocidad máxima en autovías y autopis-

tas a 110 km/h. 

La AEC propuso hace 20 años reflectorizar 
los camiones, medida desde ahora obligatoria

Mesa de Directores Generales de Carreteras: la 
Directiva de seguridad es positiva para toda la red
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El pasado 28 de abril, la Embajadora de 

Guatemala en España, Anamaría Diéguez,  

se reunió en la sede de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) con el Director General de esta 

entidad, Jacobo Díaz Pineda, y con sus Subdirectoras 

Generales de Relaciones Institucionales y Técnica, Marta 

Rodrigo y Elena de la Peña, respectivamente.

El encuentro, al que también asistió el Agregado de 

Comercio y Turismo de la Embajada, Jorge Hernández 

Juárez, tenía como objetivo buscar puntos de interés 

común relativos a las infraestructuras viarias, el transpor-

te y la movilidad a partir de los cuales poder iniciar una 

línea de trabajo conjunto.

El país centroamericano se encuentra en estos momen-

tos inmerso en un proceso de cambios y de moderni-

zación de sus infraestructuras de carreteras, y de ahí su 

interés por conocer las herramientas y las estrategias 

que en países como España están contribuyendo, por 

un lado, a la reducción sustancial de accidentes de trá-

fico y víctimas y, por otro, a la mejora y ampliación de la 

red viaria.

Guatemala, con una superficie de 108.890 kilómetros 

cuadrados (cinco veces menor que la de España) y 

13,5 millones de habitantes, dispone de una red de 

6.500 km de carreteras asfaltadas y otros 8.770 kiló-

metros sin asfaltar. 

Gran parte de las empresas 

españolas están sanean-

do sus cuentas de resul-

tados gracias a la actividad en el 

extranjero. El mercado asiático es 

fundamental en este sentido debido 

al enorme dinamismo de las eco-

nomías que lo componen. Con el 

fin de mejorar el conocimiento que 

de este mercado tienen los profe-

sionales del sector viario español, la 

Asociación Española de la Carretera 

(AEC) celebró el pasado 14 de junio un encuentro dirigido 

a sus socios en el que se analizó de forma pormenorizada 

las posibilidades de negocio en Asia.

Para ello, se contó con la participación como ponen-

te de José Miguel Cortés, Director Ejecutivo Adjunto 

del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) para Bélgica, 

Francia, Italia, Portugal, España y Suiza. Junto a él estu-

vo José Francisco Papí, Asesor de la AEC en Asuntos 

Internacionales, quien recientemente viajó a Manila para 

tender puentes de colaboración con el ADB.

A lo largo de su ponencia, titulada “Posibilidades de 

financiación para las empresas españolas en marco 

de las operaciones del Banco 

Asiático de Desarrollo”, José 

Miguel Cortés desgranó las prin-

cipales claves para operar en 

esta zona geográfica, ponien-

do como ejemplo la experiencia 

de algunas empresas españolas 

que han optado por este merca-

do. Asimismo, Cortés remarcó 

que el proceso de adjudicación 

de los proyectos puede ser pro-

longado, al tiempo que consi-

deró de gran importancia la capacidad de rápida 

adaptación de las empresas españolas a unos países 

con culturas diferentes a la occidental. Tras la inter-

vención de Cortés, se abrió un turno de preguntas 

y debate que estuvo moderado por José Francisco 

Papí.

Creado en 1966 y con 67 países en su accionariado, el 

Banco Asiático de Desarrollo es un actor fundamental 

para la financiación de infraestructuras de transporte 

en la región Asia-Pacífico. Su capacidad financiera pre-

vista para el año 2011 asciende a unos 15.900 millones 

de dólares, de los cuales casi 300 millones se destina-

rán a asistencias técnicas. 

La AEC sondea las posibilidades de 
negocio en el mercado asiático 

La Embajadora de Guatemala se reúne con los 
responsables de la AEC

Anamaría Diéguez (en el centro), Embajadora de Guatemala en 
España, se reunió con los responsables de la AEC.

José Miguel Cortés fue el ponente de esta jornada 
informativa dirigida a socios de la AEC. A su izquierda, 

José Papí.
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El Plan Mundial para el Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020  ya está en marcha. El pasado 

11 de mayo entró en vigor esta estrategia for-

mulada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas que tiene como objetivo reducir de 

forma constante y decidida las muertes por 

accidente de tráfico en las carreteras de todo 

el mundo a lo largo de la presente década. 

Cada año, cerca de 1,3 millones de personas 

fallecen en el mundo como consecuencia de 

los siniestros de tráfico, lo que supone más de 

3.000 víctimas diarias. En España, los avances 

de la última década han sido sobresalientes: 

de 143 muertos por millón de habitantes regis-

trados en el año 2000 se pasó a 59 en 2010. 

Se cumplía así con creces el reto propuesto 

por la Comisión Europea de reducir a la mitad las cifras 

de fallecidos en ese periodo.

La Asociación Española de la Carretera (AEC) está con-

vencida de que la mejora de las infraestructuras viarias 

ha sido un factor esencial en el importante descenso de 

estas cifras, y por ello debe ser uno de los pilares de cual-

quier política de seguridad vial que aspire al éxito. 

Carreteras convencionales

En el momento actual, los más acuciantes problemas de 

seguridad vial se focalizan en el conjunto de las carreteras 

convencionales, cuya longitud supone el 90,55% del total 

de carreteras gestionadas por el Estado, las Comunidades 

Autónomas y los Entes Locales y Provinciales.

Por ello, estas vías requieren actuaciones urgentes, y así lo 

viene reclamando desde hace tiempo la AEC: mejoras de 

trazado, reconstrucción de un buen número de kilómetros, 

introducción de equipamiento de última generación, gene-

ralización de las auditorías e inspecciones de seguridad vial 

y adecuación de márgenes son algunas de las mejoras 

que deben implementarse a corto y medio plazo para 

alcanzar las metas establecidas en el Plan Mundial para el 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

Con todo ello, se introduciría en nuestro país un concep-

to clave en el terreno de las vías convencionales, y no 

es otro que el de las “carreteras clementes”, unas infra-

estructuras capaces de llegar a evitar el error humano y 

que, en caso de accidente, mitigan al máximo las conse-

cuencias del mismo. Esta filosofía cosecha gran éxito en 

algunos países de nuestro entorno que siempre han sido 

pioneros en materia de seguridad vial, lo cual supone una 

razón más para aplicarla a gran escala en España. 

La Asociación Española de la Carretera considera que 

la puesta en marcha del Plan de la ONU constituye el 

mejor momento para dar una “vuelta de tuerca” más a 

la política de seguridad de nuestro país. Este protocolo 

de actuación establece cinco pilares básicos para el 

desarrollo de las estrategias nacionales de seguridad vial: 

gestión de la seguridad vial; vías de tránsito y movilidad 

más seguras; vehículos más seguros; usuarios de vías 

de tránsito más seguros, y respuesta tras los accidentes. 

Algunas de estas líneas de trabajo han sido objeto de un 

amplio desarrollo e implantación en España. Sin embar-

go, otras, a pesar de haber sido aplicadas con éxito 

desde hace años en numerosos países, en el nuestro 

aún no han sido desplegadas de forma generalizada. Es 

el caso de las auditorías e inspecciones de seguridad 

vial que, gracias a la entrada en vigor del Real Decreto 

345/2011, comenzarán a desarrollarse a corto plazo en 

la Red Transeuropea de Carreteras española. 

La Asociación Española de la Carretera considera que la 

actual década está llamada a ser la década de las carre-

teras, con especial atención a las vías convencionales 

debido a sus déficits en seguridad. Sin duda alguna, la 

mejora continuada y decidida del patrimonio viario será el 

factor encargado de aportar ese “punto extra” necesario 

para alcanzar –y tal vez superar– los objetivos estable-

cidos en la estrategia de seguridad vial de la ONU que 

mañana comienza a rodar.  

La AEC señala la infraestructura como la clave 
para cumplir el Plan de Seguridad de la ONU

Imágenes de la campaña de seguridad vial de la ONU.
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La Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG) se ha incorpo-

rado recientemente a la estructura 

de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) como Socio Colaborador, una de las 

categorías más importantes de las estable-

cidas en los Estatutos de esta entidad. 

Se trata de una firme apuesta por parte de esta insti-

tución, que pone así de manifiesto su interés por las 

actividades de la AEC y su propósito de apoyar decidi-

damente su filosofía y líneas de actuación en materia de 

promoción y desarrollo de las carreteras como modo 

de transporte clave en la recuperación económica de 

nuestro país. 

La Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) 

es una organización sin fines lucrativos cuyo principal 

objetivo es del fomento de las técnicas de protección del 

hierro y el acero frente a la corrosión por medio de la gal-

vanización en caliente. Se trata de una actividad industrial 

de gran relevancia dentro del sector viario, que cobra 

especial protagonismo en áreas como la señalización y 

la construcción de estructuras. 

ATEG cuenta hoy en día con una base 

asociativa compuesta por 75 empresas 

distribuidas por toda la geografía española, 

pero también de otros países europeos 

como Alemania, Austria, Gran Bretaña, 

Italia y Portugal. Esta entidad cuenta, asi-

mismo, con asociados procedentes de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México 

y Venezuela. 

Todo ello hace posible que ATEG goce de una gran 

representatividad en el mercado nacional e internacional 

del galvanizado de hierro y acero. Además, las empresas 

integradas en ATEG desarrollan su actividad en áreas tan 

variadas como la automoción, las aleaciones y las estruc-

turas metálicas, entre otras. 

Con su incorporación a la estructura asociativa de la 

Asociación Española de la Carretera, ATEG dispone de 

un nuevo espacio de trabajo en el que poder ampliar 

sus relaciones con otros agentes del sector viario, con-

siguiendo importantes sinergias en este ámbito y enri-

queciendo también a los casi 300 miembros que forman 

parte de AEC. 

El pasado 23 de abril fallecía en Madrid Björnulf 

Bounatian Benatov, Presidente de Euroconsult, 

Consejero de la Asociación Española de la Carretera 

(AEC) y Patrono de la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera (FAEC) desde su creación en el año 2007.

Este Ingeniero Civil, diplomado por la Escuela Politécnica 

Federal de Zúrich, fue mucho más que el Director General 

de las empresas que integran el Grupo Euroconsult: fue 

el motor de la compañía, y su filosofía de trabajo contri-

buyó a la expansión y al crecimiento experimentado por 

la firma consultora desde sus orígenes en 1968.

Hombre tremendamente emprendedor, Benatov puso 

sus conocimientos, su tiempo y sus ilusiones al servicio 

de este proyecto. La forma de hacer de este empresario 

fortaleció la cohesión y la eficiencia del Grupo, además 

de mejorar las sinergias y la coordinación entre todas las 

áreas y las diferentes compañías que lo integran.

Desde 1965 participó en muchas de las grandes obras de 

infraestructura de España: la autopista Bilbao-Behobia, los 

primeros accesos a Galicia, la auto-

pista Vasco-Aragonesa, los puentes 

de Rande y Rontegui, la Torre Solar de 

Manzanares, el tren de alta velocidad 

Madrid-Sevilla, el cierre Norte de la 

M40, la M50 o las autopistas radiales 

de Madrid. Con el tiempo se convirtió 

en un reputado experto en Control de 

Calidad, persiguiendo unos objetivos 

claros como la sostenibilidad de las inversiones.

Su responsabilidad social le llevó a trabajar por y para la 

integración de los discapacitados en la empresa, adqui-

riendo un firme compromiso al crear AYCOP, una socie-

dad en la que trabajan específicamente profesionales 

discapacitados de alta cualificación.

Por su brillante trayectoria, y por ser un activo partici-

pante en multitud de foros y comités coordinados por 

la Asociación Española de la Carretera, ésta entidad le 

concedió en 2006 su Medalla de Honor de la Carretera 

con Mención Honorífica. 

ATEG, patronal del sector de la galvanización, 
nuevo miembro colaborador de la AEC

Fallece el Consejero de la AEC Björnulf B. Benatov, 
Presidente de Euroconsult
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La Asociación Española de la Carretera (AEC) 

acaba de publicar una nueva edición de su 

Anuario de la Carretera, una pormenorizada 

panorámica del sector viario español y, en general, de la 

situación económica del país.

Con casi 400 páginas, el Anuario de la Carretera 2010-

2011 incluye un amplio directorio de empresas, produc-

tos, servicios y profesionales. En este bloque informativo 

hay dos novedades importantes. La primera es la posibi-

lidad de actualizar los datos provenientes de las empre-

sas a través de la página web de la Asociación. La otra 

es consecuencia de la coincidencia de fechas entre la 

publicación del Anuario y la celebración de las elecciones 

autonómicas y locales, con los cambios que éstas supo-

nen en sus cargos públicos. 

En este sentido, para ofrecer a los lectores una informa-

ción más actualizada a lo largo de la vida útil de la publi-

cación, se ha decidido publicar después del verano de 

2011 la sección “Quién es 

quién”. En ese momento, 

será posible incluir ya los 

nuevos nombramientos 

que se produzcan.

Por otro lado, el Anuario 

recoge un amplio análisis 

de la coyuntura económi-

ca y el sector de la cons-

trucción, con especial 

atención a la obra públi-

ca. Todo ello se completa 

con un capítulo dedicado a las carreteras españolas: 

nuevas vías, mantenimiento y conservación, seguri-

dad vial, etc. En esta edición destacan dos nuevas 

secciones, una con reportajes sobre los planes de 

carreteras en vigor de las comunidades autónomas y, 

otra, dedicada a los sistemas inteligentes de gestión 

del tráfico. 

El pasado 8 de junio, Miguel 

Mª Muñoz, Presidente de la 

Fundación de la Asociación 

Española de la Carretera (FAEC), 

presentó la IV Edición del “Premio 

Internacional a la Innovación en 

Carreteras Juan Antonio Fernández 

del Campo”. 

Este certamen bienal promueve 

desde 2005 la investigación e inno-

vación viarias, además de contribuir 

a generalizar el uso del español 

como lengua científica. Muñoz estu-

vo acompañado en esta presentación por el Secretario 

de la FAEC y del Jurado, Jacobo Díaz Pineda.

Como novedad, en su edición 2010-2011, el Premio con-

templa el otorgamiento del Accésit Björnulf B. Benatov, 

en memoria de este Ingeniero, Patrono de la FAEC, 

fallecido a finales de abril. Este Accésit está dotado con 

3.000 €.

Durante el acto, también se presentó la web que se ha 

desarrollado con el objetivo de dar mayor difusión y pro-

yección al Premio: www.premioinnovacioncarreterasjafc.

org. En este nuevo sitio de Internet se encuentra toda 

la información que se ha generado 

desde su nacimiento en 2005 hasta 

la reciente convocatoria de la cuarta 

edición: las bases de los distintos 

certámenes, la relación de galar-

donados y de accésit, los trabajos 

ganadores en formato PDF, la his-

toria del certamen y sus protagonis-

tas y la relación de patrocinadores, 

entre otros apartados.

A lo largo de las tres ediciones con-

vocadas hasta la fecha se han pre-

sentado al Premio 70 trabajos en 

los que se analizan cuestiones relativas a pavimentación, 

equipamiento, técnicas y materiales constructivos, con-

servación, seguridad vial y medio ambiente, entre otras.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Banco 

Caminos, CEPSA-Proas y Repsol, la colaboración ins-

titucional de la Dirección General de Carreteras de 

la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid, y la colaboración empresarial 

de Dragados, Oficemen (Agrupación de Fabricantes 

de Cemento de España), Acciona Infraestructuras, 

Eiffage Infraestructuras, Euroconsult, FCC Construcción, 

Ferrovial Agromán, Grupo Isolux Corsán, OHL y Sacyr.  

Convocado el “IV Premio a la Innovación  
Juan Antonio Fernández del Campo” 

El Anuario de la Carretera 2010-2011 actualiza  
el Quién es quién después del verano



ÁREA DE SERVICIO número 177 / May-Jun 11

118

El pasado 10 de mayo, la Cofradía de Santo 

Domingo de la Calzada impuso a ocho ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos las Medallas de 

Hermanos del Santo, que reconocen a aquellas personas 

que, a través de su trabajo, contribuyen al desarrollo huma-

no de las infraestructuras. El acto, celebrado en la Casa de 

la Cofradía del Santo, en la localidad riojana que lleva su 

nombre, estuvo presidido por el Consejero de Vivienda y 

Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, Antonino Burgos.

Las Medallas se han otorgado a propuesta de la Asociación 

de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestruc- 

turas (ACEX), la Asociación Técnica de Carreteras (ATC), 

el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y 

la Asociación Española de la Carretera (AEC).

Antonino Burgos, durante la ceremonia, ha agradecido 

tanto a la Cofradía del Santo como a las instituciones men-

cionadas anteriormente su interés por el fortalecimiento 

del recuerdo de la figura de Domingo García, más cono-

cido como Santo Domingo de la Calzada, patrón de los 

Ingenieros de Caminos, impulsor del desarrollo de infraes-

tructuras viarias y promotor del Camino de Santiago.

En representación de la Asociación Española de la 

Carretera acudieron a la entrega de Medallas dos de sus 

vicepresidentes, Pedro Escudero Bernat y Luis Alberto 

Solís Villa, y su Director General, Jacobo Díaz Pineda.

Los nuevos Hermanos del Santo son Juan Francisco 

Lazcano, Presidente de la Confederación Nacional de 

la Construcción; Javier Manterola, miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando; José Luis 

Manzanares, Presidente de Ayesa; José María Pertierra 

de la Uz, Director General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento; Edelmiro Rúa, Presidente del Colegio 

de Caminos, Canales y Puertos; Victoriano Sánchez 

Barcáiztegui, Secretario Autonómico de Infraestructuras 

y Transporte de la Generalitat Valenciana; José Antonio 

Torroja, Presidente del Instituto Eduardo Torroja; Y, a 

título póstumo, Björnulf Bounatian Benatov, Presidente 

de Euroconsult. 

La Asociación de Empresas de Conservación 

y Explotación de Infraestructuras (ACEX) 

celebró el pasado 2 de abril el acto de 

entrega de su VII Premio Nacional ACEX a la 

Seguridad en Conservación. El Jurado de estos 

galardones, del que formó parte Elena de la Peña, 

Subdirectora General Técnica de la Asociación 

Española de la Carretera, decidió fallar esta con-

vocatoria a favor de dos proyectos innovadores: 

en la categoría de empresas asociadas, recibió el 

Premio un sistema de colocación segura de seña-

les de tráfico presentado por AUDECA, S.L.U. En 

la categoría general, se otorgó el galardón a una 

baliza iluminada, de INDAXA-AUDECA UTE, que 

aumenta su visibilidad respecto a otras ya existen-

tes en el mercado.

ACEX entregó también en esta ceremonia la Mención 

Honorífica de su Junta Directiva a la Dirección Técnica 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento “por su ingente labor en la elaboración de 

normativa propia y en la adaptación de toda la norma-

tiva europea”. El Director General de Carreteras, José 

María Pertierra, y el Subdirector General de Gestión 

de Tráfico y Movilidad de la DGT, Federico Fernández, 

fueron los encargados de entregar esta Mención, que 

recogió José Luis Elvira, Director Técnico de la Dirección 

General de Carreteras, en nombre de todo el equipo.

Pertierra fue, además, el encargado de clausurar el acto. 

En su discurso, el Director General de Carreteras reco-

noció que, en este momento, en que “alcanzamos unas 

cuotas de patrimonio viario importantes, ha llegado la 

hora de conservar”, con el fin de “evitar que se desca-

pitalice el patrimonio viario”. Por ello, ha puntualizado, el 

objetivo claro del Departamento que encabeza es “man-

tener las cotas de inversión en conservación”. 

Se entrega el VII Premio Nacional ACEX a la 
Seguridad en Conservación

Ocho ingenieros de Caminos reciben la medalla de 
Hermano de Santo Domingo de la Calzada

Los miembros del equipo de la Dirección Técnica del Ministerio de Fomento  
posan con José María Pertierra, Director General de Carreteras.
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E l pasado 28 de junio, coincidiendo con el cie-

rre de esta revista, el Jurado de los premios 

Rombo Amarillo fallaba este certamen orga-

nizado por la entidad Movilidad y Desarrollo México 

(MDM). Un total de 30 proyectos de seguridad vial 

desarrollados en este país centroamericano se han 

presentado a la convocatoria, que reconoce las 

mejores iniciativas llevadas a cabo en México en este 

ámbito.

El Jurado ha estado compuesto por una decena de 

profesionales de carácter multidisciplinar, proceden-

tes de diversos sectores y nacionalidades pero que 

comparten una característica común: su experiencia 

en materia de seguridad vial. Entre sus miembros 

se encuentra Marta Rodrigo, Directora General del 

Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y Subdirectora 

General de Relaciones Institucionales de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC). 

A estos premios se presentan proyectos de seguridad 

vial procedentes de áreas, departamentos y secreta-

rías públicas, administraciones, empresas, medios de 

comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En 

su deliberación, el Jurado ha valorado de forma espe-

cial que las propuestas pre-

sentadas tengan un impacto 

tangible en la mejora de la 

calidad de vida de las perso-

nas, que sean el resultado de 

una asociación entre actores 

del sector público, privado y 

de la sociedad civil o que sean 

sostenibles desde el punto de 

vista cultural, social, económi-

co y ambiental.

Se premiarán ocho catego-

rías: campaña de publicidad 

masiva y manejo de contenidos; eventos, programas 

y materiales de sensibilización y captación; operati-

vos y medidas legales preventivas; congresos, foros 

o seminarios; infraestructura y desarrollo tecnológi-

co; investigaciones y atención pre-hospitalaria. De los 

ocho galardonados, siete recibirán el Rombo Amarillo 

y uno será premiado con el Reconocimiento a la Mejor 

Iniciativa del Año.

La ceremonia de entrega de los premios Rombo Amarillo 

tendrá lugar el 22 de julio en Ciudad de México. 

Con los grandes desplazamien-

tos del verano a las puertas, la 

campaña de seguridad vial La 
carretera te pide SIN vuelve un año más 

para concienciar a la población sobre 

los riesgos de combinar alcohol y con-

ducción.

Se trata de la edición número 11 de una 

iniciativa promovida por Cerveceros de 

España, que presentó la nueva campaña 

el pasado 21 de junio en Madrid.

Como ya es habitual, la difusión de esta acción de segu-

ridad vial se realiza desde varios frentes: radio, Internet, 

autoescuelas y estaciones de servicio de todo el país. 

Así, a las cuñas radiofónicas y los contenidos online se 

suman los carteles y folletos que se distribuirán en más 

de 6.000 autoescuelas y 5.000 gasolineras de nuestra 

red viaria.

Durante la presentación se hizo público el resultado 

de un estudio realizado por el RACC según el cual el 

15% de los conductores consultados 

consume bebidas alcohólicas al volante 

en trayectos cortos, muy habituales en 

las fechas veraniegas. En esta época los 

accidentes con heridos graves se incre-

mentan un 20% con respecto al resto del 

año. Según la encuesta, el 35% de los 

conductores consume habitualmente la 

cerveza sin alcohol y el 57% de ellos lo 

hace si va a conducir.

Por otro lado, y como novedad, este año se ha organi-

zado el concurso musical “Tu SINtonía”,  para seleccionar 

de entre los participantes la canción oficial de la cam-

paña. El ganador ha sido el grupo Mon Monroy, con un 

pegadizo tema titulado Sin, Sin, Sin.

“La carretera te pide SIN” cuenta con el apoyo institu-

cional de la Dirección General de Tráfico. La Asociación 

Española de la Carretera (AEC) participa en la iniciativa 

junto a otras organizaciones de referencia en el mundo 

de las carreteras y la prevención de los accidentes de 

tráfico. 

La carretera te pide SIN vuelve 
para el verano 

Fallados los premios Rombo Amarillo
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Una delegación del Gobierno de la India, encabezada 

por su Ministro de Transporte por Carretera y Autovías, 

C. P. Joshi, ha visitado España con el fin de conocer de 

primera mano las infraestructuras españolas, así como las 

empresas nacionales más importantes en este sector.

Para ello, el día 27 de mayo, Joshi se reunió con el 

Ministro de Fomento español, José Blanco, quien le 

agradeció el interés mostrado hacia nuestro país y seña-

ló que “no vamos a escatimar esfuerzos para conseguir 

acuerdos que beneficien a ambos estados”.

Tras la reunión, mantuvieron un encuentro con repre-

sentantes de empresas del sector de las infraestruc-

turas y del transporte, al que asistió como invitada la 

Subdirectora General Técnica de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Elena de la Peña. En este con-

texto, Blanco animó a Joshi para que el Gobierno de la 

India cuente con la experiencia de las firmas españolas 

en el desarrollo y ejecución de los proyectos de infraes-

tructuras de su país, y recordó que 6 de las 10 primeras 

empresas concesionarias a nivel mundial son españolas.

Por su parte, el Ministro Joshi realizó una presentación 

del ambicioso plan de construcción de autopistas que se 

va a poner en marcha en este país y para el cual solicita 

la colaboración de las empresas españolas, no sólo en el 

diseño y construcción, sino también en explotación y muy 

especialmente en materia de seguridad vial, una de las 

grandes preocupaciones del Estado indio. El plan prevé 

construir más de 7.000 kilómetros de autopistas al año.

La experiencia y calidad de las empresas españolas 

quedó patente, asimismo, en la presentación que realizó el 

Presidente de Ineco acerca de la red de carreteras de nues-

tro país y el esfuerzo inversor realizado en los últimos años.

Por la tarde, el mismo viernes día 27, CP Joshi visitó duran-

te más de 2 horas el Centro de Gestión del Tráfico de la 

Dirección General de Tráfico (DGT) mostrándose muy inte-

resado en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y en 

la organización administrativa española de los aspectos liga-

dos a la gestión del tráfico y la movilidad, y a la seguridad vial.

El sábado, el Ministro indio, acompañado por los respon-

sables de la Dirección General de Tráfico y por el Director 

General de Carreteras, José María Pertierra, visitó el 

centro de Control de Tráfico del túnel de Guadarrama en 

la autovía A-6, así como a la estación de peaje de San 

Rafael y el bus-VAO.  

El Ministro indio 
de Transporte por 

Carretera visita España

El Secretario de Estado de Transportes, Isaías 

Táboas, ha presentado el Anteproyecto de Ley 

por el que se modifica la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres (LOTT), aprobado recientemente 

por el Consejo de Ministros.

El nuevo texto, impulsa-

do por el Ministerio de 

Fomento, pretende pro-

piciar una mejor estruc-

turación empresarial de 

la oferta de transporte, 

optimizando el tamaño 

y el equipamiento de las 

empresas, incidiendo en 

temas claves como la 

formación y tecnología, 

reduciendo restricciones 

mercantiles y eliminan-

do cargas administrativas 

innecesarias. El objetivo último es mejorar la calidad y 

competitividad de los servicios de transporte.

Según Táboas, sólo la reducción de cargas y la informa-

tización de procedimientos administrativos hará posible 

que los costes de gestión de las empresas de transporte 

se reduzcan entre un 10 y un 15 por ciento. La norma 

podría beneficiar a 217.773 compañías del sector que 

ocupan al 4,3% de la población activa en España. 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de 

mayo, mediante Real Decreto, la Instrucción de 

Acero Estructural (EAE) aplicable a las estructuras de 

ingeniería civil y de edificación. Esta reglamentación 

técnica tiene como finalidad establecer los requisitos 

que deben cumplir las estructuras construidas en acero, 

con especial consideración en los factores relativos a la 

seguridad (resistencia mecánica, estabilidad…), así como 

determinar las exigencias para su cumplimiento.

Hasta ahora la norma vigente se limitaba al ámbito de la 

edificación, pero con el Real Decreto recién aprobado 

su aplicación se amplía a la ingeniería civil, en la que se 

incluyen las infraestructuras del transporte. 

La nueva LOTT reduce 
hasta un 15% los costes 
de gestión empresarial

La nueva Instrucción de 
Acero Estructural afecta
también a ingeniería civil
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La Federación 

Europea de 

Carreteras (ERF) 

ha celebrado su última 

Asamblea Plenaria el 

pasado 29 de junio en 

Bruselas. En la reunión 

se ha pasado revista a 

la situación de la organi-

zación y se han debatido 

asuntos como la estrate-

gia futura de los grupos 

de trabajo, los proyectos que la entidad tiene en marcha 

y los seminarios planificados para los próximos meses. 

La Asamblea Plenaria, que reúne a todos los miembros 

de la Federación, es uno de los dos máximos órganos 

de gobierno de la ERF. El otro es el Comité Ejecutivo, for-

mado por representantes elegidos por la Asamblea. En la 

actualidad, el Comité Ejecutivo está presidido por Jacobo 

Díaz Pineda —Director General de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC)—. Las dos vicepresidencias están 

ocupadas por Rik Nuyttens (3M Europa) y Antonio Pinelo 

(Centro Rodoviário Português). 

La Unión Europea abre una web con datos y fuen-

tes de información para apoyar las políticas euro-

peas para el sector del transporte. El sitio, que lleva 

por título “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo 

de transporte”, tiene como fin 

ayudar en la consecución de los 

ambiciosos objetivos de la UE 

para 2050 en materia de sos-

tenibilidad para este sector, vital 

para la economía y el bienestar 

de los ciudadanos de la Unión. 

La página se ha dividido en cinco áreas: El transpor-

te es importante; Apostar por la sostenibilidad como 

pieza clave en el transporte; Conectarse a solucio-

nes inteligentes; y Reducir los obstáculos a la libre 

circulación e Invertir en la red. En cada una de ellas 

se incluyen estadísticas, datos y análisis pertinentes 

para argumentar en apoyo de la necesidad de invertir 

en estrategias que conduzcan a la sostenibilidad del 

transporte europeo. 

La reducción del ruido es una de las prioridades 

medioambientales de la Comisión Europea (CE). 

Por ello, este organismo comunitario está tra-

bajando en dos nuevas directivas en este sentido, las 

referentes a la contaminación acústica ambiental y al 

ruido generado por los automóviles. Está previsto que 

esta última directiva esté lista para ser presentada antes 

de este verano.

Estos planes 

de la Comisión 

vienen deter-

minados por 

un informe de 

la Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) en 

el que se alerta 

sobre los problemas derivados de la contaminación 

acústica. Según datos del organismo internacional, el 

ruido excesivo provoca anualmente en Europa la pér-

dida de al menos un millón de años de vida saludable, 

ya sea por trastornos del sueño o por patologías más 

graves como infartos, problemas de aprendizaje y pro-

blemas de audición.

Además, la contaminación acústica es, según la OMS, 

la segunda mayor amenaza ambiental tras la polución. 

También es responsable de 50.000 infartos cada año 

en Europa. 

Por todo ello, el estudio de la OMS recomienda a las 

autoridades elaborar y poner en marcha leyes encami-

nadas a proteger la salud pública frente al ruido ambien-

tal. Los cambios legislativos que planea la Comisión 

responden a este propósito, impulsando en el ámbito 

específico del sector viario el desarrollo masivo de altas 

tecnologías en áreas tan diversas como los firmes asfál-

ticos, la industria de los neumáticos y el automóvil y los 

materiales fonoabsorbentes, entre otros. 

La contaminación 
acústica, nuevo frente 

de la Comisión Europea

Convocada la Asamblea 
Plenaria de la ERF

La UE lanza una 
web para apoyar el 

transporte sostenible

Jacobo Díaz Pineda, 
Presidente de la ErF.



¿Tienen idea de cuanta inteligencia contiene una carretera?
Probisa construye carreteras que desactivan los gases
contaminantes, drenan la lluvia, absorben el ruido. Carreteras
más seguras que mejoran la frenada, que resisten al calor, al
hielo, a la intemperie. Carreteras ahorradoras de recursos
naturales. Carreteras inteligentes gracias a la suma del talento
de nuestros colaboradores.

En realidad, construir una carretera
necesita muy poco betún
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El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) –del que la 

Asociación Española de la Carretera (AEC) es 

miembro fundador- y la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura (CCI) firmaron el pasado 1 de junio el 

convenio de colaboración que sienta las bases para 

la celebración del III Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), que tendrá lugar en Cartagena 

de Indias (Colombia) en el segundo trimestre de 2012.

El acuerdo, rubricado por Jacobo Díaz Pineda y Juan 

Martín Caicedo Ferrer, presidentes de IVIA y CCI res-

pectivamente, ha supuesto de hecho la puesta en 

marcha del Congreso: al día siguiente de la firma, se 

celebraba un desayuno informativo en Cali convoca-

do por la CCI. En él, se trazaron las principales líneas 

de trabajo que guiarán el encuentro, iniciándose ofi-

cialmente los preparativos del mismo.

Además, el convenio se traduce en otras vías de tra-

bajo conjunto, como el desarrollo de programas de 

colaboración en materia formativa, informativa y de 

investigación. Por otro lado, y en virtud de lo firmado, 

CCI pasa a ser socio de IVIA en la categoría de Miembro 

Institucional Patrocinador.

El Presidente de IVIA –que es también Director General 

de la AEC- aprovechó su estancia en Colombia para 

participar en el Séptimo Congreso Internacional de 

Vialidad y Tránsito- Expovial Colombia 2011, donde pre-

sentó la ponencia “Logros en seguridad vial en Europa 

en la década 2011-2020. El caso de España”. 

El 30 de junio se cumplía la fecha límite señalada 

por el Comité Organizador de la 16ª Edición del 

Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA) 

para recibir de los ponentes el texto completo de sus 

comunicaciones. El proceso que siguen los trabajos, y 

que cada autor puede supervisar y gestionar a través 

del sitio web habilitado al efecto por los responsables 

del CILA, culminará su siguiente etapa el 29 de julio, 

cuando se notifique a cada interesado la aceptación o 

revisión de los textos completos de los trabajos. 

En cada convocatoria, este Congreso aumenta su núme-

ro de participantes y el nivel y calidad de los contenidos 

científicos y técnicos que se divulgan. En el momen-

to de cerrar esta edición de la revista Carreteras, la 

Organización contaba con 358 resúmenes de ponencias 

y colaboraciones aprobados, lo que supone casi 160 más 

que en la pasada cita, celebrada en Lisboa en 2009.

Estos trabajos se estructuran en nueve sesiones téc-

nicas: Ligantes bituminosos, Agregados para pavimen-

tación, Mezclas bituminosas: formulación y fabricación, 

Modelación y concepción de pavimentos flexibles, 

Tecnología de construcción, Tecnología de conser-

vación y reciclado de pavimentos, Gestión de pavi-

mentos, Aspectos ambientales en la pavimentación y 

Capacitación de recursos humanos en la industria de 

pavimentación. 

Este encuentro internacional, que se celebrará en Río 

de Janeiro (Brasil) del 20 al 25 del próximo noviembre, 

nació del sueño de los ingenieros Helio Farah, brasile-

ño, y el argentino Jorge Agnusdei, que hace 32 años 

idearon el CILA para promover el intercambio técnico 

en materia de pavimentación en América Latina. La 

presente Edición conmemora el 30º aniversario de la 

primera reunión que, precisamente, se produjo en Río 

de Janeiro. 

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) colaboran en la organi-

zación de la Décimo Sexta Edición del CILA. 

IVIA y la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
ponen en marcha el III CISEV

Cerca de 360 trabajos se presentarán  
en el CILA de Río de Janeiro 

Juan Martín Caicedo (izda.) y Jacobo Díaz Pineda rubrican el 
convenio ante Mª Claudia Álvarez, Directora de la CCI Sección 

Occidente.
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Si una imagen vale más que mil palabras, 

una demostración supera con creces la 

capacidad de explicación de cualquier hecho. 

De ahí, sin duda, el éxito de la primera edición 

de la feria Innovacarretera 2011, organizada 

por la Plataforma Tecnológica Española de la 

Carretera (PTC) el pasado 9 de junio en la locali-

dad de Mojados, Valladolid.

Marcas viales visibles incluso con fuertes lluvias, 

paneles de mensaje variable que funcionan con 

energía solar y consumen 5 veces menos que 

los convencionales y dispositivos inteligentes que ayu-

dan al conductor a tomar con seguridad una intersec-

ción son algunas de las demostraciones que pudieron 

presenciar los casi 200 asistentes a esta nueva feria.

Las responsables de las presentaciones en vivo 

y en directo fueron cinco empresas punteras del 

sector viario: Faplisa, Hiasa, Indra, Postigo y Sice, 

que exhibieron sus más recientes innovaciones 

tecnológicas de aplicación a las infraestructuras de 

carreteras.

Innovacarretera 2011 contó con la participación y el 

apoyo de los Ministerios de Ciencia e Innovación y de 

Fomento, la Dirección General de Tráfico, el Centro para 

el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) y diversas 

direcciones generales de Gobiernos autonómicos.

En opinión del Presidente de la PTC y 

Director General de la Asociación Española 

de la Carretera, Jacobo Díaz Pineda, 

Innovacarretera es una feria “distinta, llena de 

experimentos que, en vez de que se expliquen 

en un vídeo tras un stand, la gente puede ver-

los en tiempo real”, algo que “no es fácil de 

hacer”. “Es la primera, pero esperamos que 

en la próxima sean 50 demostradores y 500 

asistentes”, comenta.

Esta iniciativa, añade Díaz Pineda, pretende 

cambiar las bases del comercio viario tradicio-

nal, aunque “muchos vienen a ver qué tiene la 

competencia y no se atreven todavía a mostrar 

sus productos”. 

Innovacarretera 2011: el valor de la demostración

Segunda Asamblea General de la PTC 
De forma paralela a los trabajos de la feria tuvo lugar la 2ª Asamblea General Ordinaria 

de la PTC. Desde su presentación en sociedad en febrero del año 2010, esta 

Plataforma viene desarrollando una intensa labor de reflexión y debate en la que ya 

participan 53 organizaciones y más de 220 expertos del ámbito científico, tecnológi-

co y empresarial. Fruto de su actividad, se ha puesto sobre la mesa la primera edición 

de la Agenda Estratégica de Investigación de la Carretera en España, que incluye 116 

prioridades de investigación para el periodo 2011-2025.

También se ha desarrollado el Who’s Who de Capacidades Tecnológicas de la 

Carretera, un anuario que tiene el objetivo de impulsar una mejor y mayor difusión de 

los logros tecnológicos de la “marca España” de carreteras.

Además de las demostraciones, Innovacarretera 2011 contó con sesiones 
técnicas en las que participaron expertos del sector.

Los participantes en la feria pudieron asistir a una prueba de choque en directo.



ÁREA DE SERVICIO número 177 / May-Jun 11

126

C
O
N
G
R
ES

O
S

La necesidad de apostar por la aplicación de las 

herramientas de la Directiva de Seguridad de las 

Infraestructuras Viarias en la totalidad de las carreteras 

del país es una de las principales conclusiones pre-

sentadas en la clausura del V Congreso Nacional de 

Seguridad Vial, celebrado los días 4 y 5 del pasado mes 

de mayo en Logroño.

El encuentro, organizado por la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) con la colaboración del Gobierno 

de La Rioja, ha acogido a cerca de dos centenares de 

expertos del sector viario. 

La transposición de la Directiva 2008/96/CE ofrece un 

amplio campo de actuación para incorporar a las carre-

teras los procedimientos más avanzados en materia de 

seguridad vial. El caso de las redes convenciones implica 

un gran reto, ya que son las que requieren un mayor 

esfuerzo desde el punto de vista de la mejora de la seguri-

dad. Los expertos congregados en Logroño han señalado 

las inspecciones de seguridad, además de la identificación 

de tramos susceptibles de mejora, como las herramientas 

de la Directiva que deberían aplicarse en este tipo de vías.

En este contexto, se plantea un nuevo escenario téc-

nico en el que se precisa un alto nivel de formación y 

cualificación para aplicar estas metodologías, tanto por 

parte de los técnicos de las administraciones responsa-

bles de las carreteras, como de los especialistas de las 

empresas consultoras.

Los problemas de accidentalidad en las travesías y 

aquellos que afectan de forma especial a los usuarios 

más vulnerables de las vías (peatones, ciclistas y moto-

ciclistas) han sido también objeto de análisis por parte 

de los profesionales participantes en el V Congreso 

Nacional de Seguridad Vial. Tanto es así que, durante 

la ceremonia de clausura, el Consejero de Vivienda 

y Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, Antonino 

Burgos, se comprometió a prestar atención preferente 

a dichos problemas.

Lamentó, en este sentido, el incremento de la sinies-

tralidad de los motoristas, lo que “debe motivarnos 

a todos para buscar, encontrar e implantar de forma 

prioritaria elementos que salvaguarden su seguridad”.

Priorizar el esfuerzo económico

Ya en la inauguración, el Presidente del Gobierno de La 

Rioja, Pedro Sanz Alonso, afirmó que “aunque nos halle-

mos en un período de crisis, debemos priorizar y dedicar 

nuestros esfuerzos económicos a mejorar en la medida 

de lo posible las condiciones que el conductor encuentra 

en nuestras carreteras, unas vías seguras en las que se 

pueda transitar sin peligro de tener un accidente”.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Española 

de la Carretera (AEC), Miguel Mª Muñoz, se felicitó en 

la apertura del encuentro por la progresiva reducción 

de la mortalidad por accidentes de tráfico que se viene 

registrando durante los últimos dos años en las carrete-

ras españolas, algo que “confirma la consolidación de la 

red viaria de altas prestaciones desde el punto de vista 

de la seguridad”.

El Presidente de la AEC advirtió de que “los problemas 

actuales de inseguridad y accidentalidad están loca-

lizados fundamentalmente en la red convencional de 

carreteras”.

A su juicio, “las carreteras de segundo orden o conven-

cionales requieren actuaciones urgentes, y así lo viene 

reclamando desde hace tiempo la Asociación Española 

de la Carretera: mejoras de trazado, reconstrucción de 

un buen número de kilómetros, equipamiento 

de última generación…”. 

Para Muñoz, es en este tipo de infraestructu-

ras donde reside el reto de los próximos años, 

y recordó también que el contexto actual de 

reducción sistemática de la inversión en carrete-

ras plantea un “escenario preocupante” para la 

materialización de estas medidas y la aplicación 

efectiva del Real Decreto por el que se transpone 

la Directiva de Seguridad en Infraestructuras a la 

legislación viaria española. 

El V Congreso Nacional de Seguridad Vial reivindica la 
aplicación de la Directiva comunitaria en toda la red
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El pasado 16 de junio se celebró en Madrid la segun-

da edición de las Jornadas Divulgativas promovi-

das por del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación 

MAPFRE, la Cátedra Applus+ y la Asociación Española 

de la Carretera (AEC) y organizadas en esta ocasión 

por la Fundación MAPFRE. 

El encuentro fue inaugurado por Julio Laria, Director 

General del Instituto, junto con Anna Ferrer, Directora 

del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la 

Dirección General de Tráfico 

(DGT), la cual repasó las prin-

cipales líneas maestras de la 

Estrategia de Seguridad Vial 

2011-2020 de este organismo.

La principal premisa de dicha 

Estrategia de Seguridad Vial 

pasa por que, a pesar del con-

tinuo descenso de la sinies-

tralidad, aún hay margen para 

reducir hasta un 30 por cien-

to el número de accidentes 

y víctimas de tráfico. Sobre 

todo, en zona urbana, donde las cifras sólo han des-

cendido un 9% desde el año 2003. En ciudad, el 46% 

de las víctimas mortales por accidente de circulación 

corresponde a peatones.

Tres ponencias profundizaron en otros tantos objetivos pro-

puestos en la nueva Estrategia de Seguridad Vial de la DGT. 

Las ponencias corrieron a cargo de varios expertos como 

Agustín Galdón, Responsable de Empresas del Instituto 

de Seguridad Vial de Fundación MAPFRE; Elena de la 

Peña, Subdirectora General Técnica de la AEC; y David 

Gallegos, responsable de Proyectos de Cátedra Applus+. 

El primero analizó el uso de los sistemas de retención 

infantil, destacando que “la pereza y los trayectos cortos 

son los mayores enemigos” del buen uso de los mismos, 

e insistió en la necesidad de impartir la asignatura de 

seguridad vial en los colegios. Galdón destacó que “cua-

tro de cada diez niños que pierden la vida en un accidente 

de tráfico no utilizan ningún sistema de retención”. 

Por su parte, Elena de la Peña trató los accidentes 

producidos por la salida de la vía de los vehículos, 

especialmente en carreteras 

convencionales. En este sen-

tido, De la Peña hizo hincapié 

en “la necesidad de garantizar 

márgenes libres de obstácu-

los, con pendientes reduci-

das que eviten el vuelco” o, 

en su defecto, la instalación 

de sistemas de contención 

apropiados. Como conclusión 

subrayó que “hay que ges-

tionar las carreteras desde la 

perspectiva del usuario”.

Por último, David Gallegos centró su ponencia en la 

reducción de fallecidos por atropello. “El descenso de las 

víctimas ha sido mucho menor entre los peatones que 

entre los conductores”, por ello, deberían rediseñarse 

los frontales de los vehículos y optimizar la inclusión de 

sistemas activos de seguridad para los mismos”. 

Las jornadas finalizaron con una mesa redonda en la 

que se contó con la participación de Elena Agüero, 

fiscal adscrita a la Fiscalía de Seguridad Vial, quien hizo 

un balance de la gestión de este órgano. Además, los 

asistentes pudieron participar en el debate generado 

en esta mesa redonda. 

El próximo 18 de octubre tendrá lugar en la isla de 

Tenerife (Canarias) una nueva jornada técnica 

organizada gracias a la colaboración entre la Asociación 

de Empresas de Conservación y Explotación de 

Infraestructuras (ACEX) y la Asociación Española de la 

Carretera (AEC).

El Palacio de Congresos de la capital tinerfeña de Santa 

Cruz acogerá este encuentro organizado por la AEC, 

promovido por ACEX y patrocinado por el Cabildo 

Insular de Tenerife. En él, se profundizará en determi-

nados aspectos relacionados con la conservación y el 

mantenimiento viarios.

Aprovechando la celebración de esta jornada, ACEX, 

con el apoyo de la AEC, ha convocado para el día 

17 de octubre en esta ciudad una nueva Reunión 

de Responsables de Conservación de Comunidades 

Autónomas, una iniciativa puesta en marcha en 2006 

cuyo objetivo es poner en común las distintas expe-

riencias de cada administración autonómica del país en 

materia de conservación de infraestructuras. 

Las muertes por tráfico aún pueden reducirse un 30%

ACEX y la AEC, de nuevo juntas en Tenerife

Elena de la Peña, durante su intervención.
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Que la opinión de la Asociación 

Española de la Carretera (AEC) 

cuenta en su ámbito de actuación es 

un hecho. Sus actividades, sus estu-

dios y análisis gozan de gran repu-

tación entre los agentes del sector 

viario. Y prueba de ello es que los 

responsables de esta entidad son 

requeridos en multitud de ocasiones 

para participar en encuentros sectoriales y ofrecer sus 

puntos de vista y compartir sus conocimientos.

Los días 25 y 26 de mayo, con motivo de las VI Jornadas 

Nacionales de la Asociación Española de Fabricantes de 

Mezclas Asfálticas (ASEFMA), el Director General de la 

AEC, Jacobo Díaz Pineda, intervino en una sesión sobre 

el Análisis de la actividad de conservación de firmes de 

carreteras. En ella, ofreció datos de la evolución de algu-

nas comunidades en materia de mantenimiento viario. 

El día 16 de junio en Bilbao, con motivo de las VIII 

Jornadas sobre Barreras Metálicas de la Asociación 

Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de 

Protección Vial (SIMEPROVI). Jacobo Díaz coordinó la 

sesión de trabajo dedicada a los programas y actuacio-

nes de la Administración. Y presentó el “Manual de bue-

nas prácticas para el diseño de márgenes en carreteras 

convencionales”, un documento elaborado por la AEC 

en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

El 22 de junio en Sevilla, tuvo lugar la Jornada sobre 

Racionalización de Inversiones en Infraestructuras y 

Servicios en Tiempos de Esca- 

sez. En ella, la Subdirectora Gene- 

ral de Relaciones Institucionales 

de la AEC, Marta Rodrigo, parti-

cipó en una mesa redonda en la 

que realizó una reflexión crítica 

sobre la política de comunicación 

del sector de las infraestructuras 

en los últimos años y su incidencia 

en las actuales políticas de inversión.

Ya en septiembre, Unidad Editorial organiza el 

Encuentro sobre Seguridad de las Infraestructuras 

Viarias, que tendrá lugar en Madrid el día 19 y en el que 

la Subdirectora General Técnica de la AEC, Elena de la 

Peña, participará en una mesa sobre Oportunidades de 

negocio para las empresas del sector.

Entre el 27 y el 30 de septiembre, Trafic 2011 pone 

en marcha su I Galería de Innovación, una iniciativa 

que pretende incentivar la innovación en la industria 

de la seguridad vial y las infraestructuras premiando 

los productos y servicios más novedosos de este 

Salón. El Jurado, presidido por Sebastián de la Rica  

—Presidente de la Asociación de Ingenieros 

Municipales y Provinciales de España—, cuenta con la 

participación del Director General de la AEC.

Por último, los días 23 y 24 de noviembre, se celebrará 

el VI Congreso Nacional de Ingeniería Civil, un encuen-

tro  al que la AEC siempre ha brindado un decidido 

apoyo en cuanto a difusión y participación técnica.   

El próximo mes de noviembre, la Asociación 

Española de la Carretera (AEC), en colaboración 

con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), orga-

niza de nuevo en Barcelona sus cursos sobre Nudos de 

Carreteras y Proyecto, Conservación y Gestión de Firmes. 

Ambos forman parte de un ciclo formativo más amplio 

denominado Curso sobre Especialización en Carreteras, 

que incluye, también, Trazado y Mezclas bituminosas. 

Con ellos, la AEC y la UPC pretenden difundir nuevas téc-

nicas y conocimientos entre los profesionales del sector.

Hasta la fecha se han impartido cuatro ediciones del 

curso Nudos de carreteras -en 2001, 2005, 2007 y 

2009- en las que se han dado a conocer, entre otras, 

cuestiones como el uso de los diversos tipos de nudos, 

el tráfico y los accidentes que soportan, así como los 

elementos de su trazado –isletas e intersecciones de 

tres y cuatro brazos- y morfología, tanto de las intersec-

ciones como de los enlaces.

Por su parte, el curso sobre Proyecto, Conservación y 

Gestión de Firmes tiene como objetivo general estudiar 

conjuntamente dos fases de la vida de la carretera: el pro-

yecto y la conservación del pavimento. La próxima será la 

quinta edición de este programa, del que ya se han cele-

brado convocatorias en los años 2002, 2005, 2007 y 2009.

Los responsables de impartir los cursos, que cons-

tan de clases teóricas y prácticas, son profesores del 

Departamento de Infraestructuras del Transporte y 

Territorio de la UPC y profesionales especialistas en las 

materias tratadas. 

La AEC, en los foros técnicos más importantes

Noviembre, mes para la formación en carreteras
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GMV ha concluido con éxito el proyecto GINA 

(GNSS for INnovative road Applications), cuyo 

objetivo principal ha sido el desarrollo de un sis-

tema piloto de peaje electrónico basado en GNSS/GPS 

en Holanda, tomando como referencia los requisitos 

previstos por el Gobierno holandés para la implantación 

de un sistema de pago por uso en el país. 

El futuro sistema holandés se escogió como modelo 

por ser el más ambicioso de los previstos en Europa 

y porque cubre toda la red de carreteras y el peaje 

urbano, identificando distintos precios por km en fun-

ción del tipo de carretera o ciudad y del horario en que 

se circule (con tarifas más elevadas en horarios de alta 

congestión). 

El proyecto piloto, totalmente representativo de un siste-

ma de peaje real, ha involucrado a un total de 100 vehí-

culos que han circulado en Holanda durante seis meses. 

El sistema incluye tanto las unidades embarcadas (On 

Board Units - OBUs)  instaladas en dichos vehículos, 

como toda la infraestructura informática necesaria para 

la gestión y generación de facturas asociadas al pago 

por uso. Los OBUs han sido desarrollados íntegramente 

por GMV y aportan una tecnología novedosa para pro-

porcionar máximas prestaciones y asegurar la fiabilidad 

de los cobros, pudiendo además usar el sistema GNSS 

para implementar otras aplicaciones sobre la misma uni-

dad embarcada. 

El proyecto ha dedicado una atención especial a la 

medida exhaustiva de dichas prestaciones en distintos 

entornos, y los resultados han sido altamente positivos, 

cumpliendo totalmente con los requisitos y prestaciones 

mínimas fijados por el Gobierno holandés. La definición 

y medida de las prestaciones de estos equipos es 

actualmente una de las mayores preocupaciones para 

la implantación de sistemas interoperables en Europa, a 

las que el grupo de estandarización del CEN 278 dedica 

una atención especial, y los resultados de este proyecto 

pueden también contribuir a dicho proceso de estanda-

rización. 

GMV garantiza la fiabilidad en el cálculo del 
peaje a través del proyecto GINA
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SICE, con más de 25 años de experiencia en la 

implantación de sistemas de peaje, ha consegui-

do mejorar su propia solución Back Office incor-

porando la tecnología satélite a la ya existente basada en 

microondas (DSRC) y video. Para el desarrollo de esta 

solución se ha contado con la última generación de dis-

positivos embarcados (OBU, en sus siglas en inglés) que 

funcionan por satélite de Continental, empresa alemana 

líder del sector que ha suministrado cientos de miles de 

estos equipos a los únicos sistemas nacionales de peaje 

por satélite existentes hasta el momento: Alemania y 

Eslovaquia. 

En un sistema de peaje por satélite, el vehículo es iden-

tificado y localizado por medio de un OBU, que recibe la 

señal de los satélites que orbitan la tierra, obteniendo así 

su posición en todo momento. Esta información se envía 

al centro de control donde se calcula la distancia recorri-

da y se tarifica y cobra al conductor. 

La solución desarrollada por SICE consiste en un soft-

ware que reside tanto en el OBU como en el Back 

Office, ambos se encargan de traducir las coordena-

das satelitales en kilómetros de carretera recorridos. 

Los módulos y APIs han sido desarrollados pensado en 

optimizar el coste total no sólo del OBU sino también 

del Back Office y la información a intercambiar entre 

ambos.

Al utilizar su solución de Back Office estándar, SICE con-

serva todas las ventajas que supone hacer uso de la 3ª 

generación de un producto que está actualmente ope-

rando y procesando diariamente en el mundo cerca de 6 

millones de transacciones de peaje free-flow.

Gracias a un proceso de evolución continua, SICE ha 

podido implementar con éxito proyectos de cobro por 

uso basados en distintas tecnologías, habiendo desa-

rrollado su propio Back Office completo (Comercial y 

Operacional), de muy bajo coste de mantenimiento, con 

capacidad de procesar millones de transacciones diarias 

en entornos free flow y ahora también con la solución 

GPS incluida. 

SICE, en colaboración con Continental,  
crea su solución de peaje por satélite
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento)

• Dirección General de Tráfico (Ministerio del 
Interior)

ASOCIACIONES

•  Agrupación de Fabricantes de Cemento de 
España (OFICEMEN)

•  Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras (ACEX)

•  Asociación de Empresas de Tecnología del 
Suelo y Subsuelo (AETESS)

•  Asociación de Fabricantes de Señales 
Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA)

•  Asociación de Ingenieros, Funcionarios de 
Administración Local

•  Asociación de Sociedades Españolas 
Concesionarias de Autopistas, Túneles, 
Puentes y Vías de Peaje (ASETA)

•  Asociación Española de Empresas 
de Ingeniería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos (TECNIBERIA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Mezclas Asfálticas (ASEFMA)

•  Asociación Española de Fabricantes de 
Sistemas Metálicos de Protección Vial 
(SIMEPROVI)

•  Asociación Mutua Motera (AMM)
•  Asociación Nacional de Constructores 

Independientes (ANCI)
•  Asociación Nacional de Empresas 

Constructoras de Obra Pública (AERCO)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 

y Derivados de España (ANCADE)
•  Asociación Nacional de Fabricantes de 

Luminarias (ANFALUM)
•  Asociación Nacional de Industriales de 

Pantallas y Dispositivos Antirruido (ANIPAR)
•  Asociación Patronal de Empresas de Tráfico 

(PEMTRA)
•  Asociación Técnica Española de 

Galvanización (ATEG)
• Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
•  Confederación Nacional de Autoescuelas 

(CNAE)
•  European Union Road Federation (ERF) / 

International Road Federation (IRF)
• Federación de Áridos (FdA)

AUTOPISTAS

• Abertis
• Accesos de Madrid 
• Acega
• Acesa
• AP-1 Europistas
• Aucalsa
• Aucat
• Aucosta
• Audasa
• Audenasa
• Aulesa
• Aumar
• Ausur
• Autema
• Autoestradas de Galicia
• Autopista de la Costa Cálida
• Autopista Eje Aeropuerto
• Autopista Madrid Levante
• Autopista Madrid Sur
• Autopista Madrid-Toledo
• Autopista del Sol
• Avasa
• Castellana de Autopistas
• Cintra
• Ciralsa
• Globalvia Infraestructuras 
• Henarsa
• Iberpistas 
• Iridium
• Tabasa
• Túnel del Cadí
• Túnel del Sóller

AYUNTAMIENTOS

• Barcelona        
• Madrid 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

•  Centro de Estudios y Experimentación de 
Obras Públicas (CEDEX).

•  E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

•  E.U. de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas

• Fundación Agustín de Betancourt
•  Fundación CIDAUT - Investigación y 

Desarrollo en Transporte y Energia

COLEGIOS PROFESIONALES

• Colegio de Geógrafos
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos
• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 

Públicas

COMUNIDADES AUTONOMAS

• Ciudad Autónoma de Melilla
• Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia
• Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Comunidad de Madrid 
• Diputación General de Aragón
• Generalitat de Catalunya 
• Generalitat Valenciana
• Gobierno de Canarias 
• Gobierno de Cantabria
• Gobierno de Navarra 
• Gobierno Vasco
• Junta de Andalucía 
• Junta de Castilla y León
• Junta de Comunidades de  

Castilla - La Mancha
• Junta de Extremadura 
• Principado de Asturias
• Servei Catalá de Transit 
• Xunta de Galicia

CONCESIONARIAS DE INFRAESTRUCTURAS

• Cedinsa Concessionaria, S.A.
• Itinere Infraestructuras, S.A.
• OHL Concesiones.

CONSTRUCTORAS

• Acciona Infrestructuras S.A.
• Aldesa Construcciones S.A.
• Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A.
• Azvi, S.A.
• COMSA S.A.
• Corsán - Corviam, Construcción S.A.
• CYOPSA-SISOCIA, S.A.
• Dragados, S.A.
• Eiffage Infraestructuras, S.A.
• Elsamex, S.A.
• Ezentis Infraestructuras
• FCC Construcción, S.A.
• Ferrovial - Agroman, S.A.
• Hermanos Santana Cazorla, S.L.
• JOCA, Ingeniería y Construcciones, S.A.
• LEM Infraestructuras y Servicios, S.L.
• Pas Infraestructuras y Servicios
• Pavimentos Asfálticos de Castilla, S.A.
• Pavimentos Barcelona, S.A.
• PROBISA, Tecnología y Construcción, S.L.
• Torrescámara y Cía, S.A.
• TRABIT
• Virton, S.A.

DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS

• Alava 
• Alicante 
• Almería 
• Avila
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• Badajoz 
• Barcelona 
• Burgos 
• Cádiz 
• Ciudad Real
• Córdoba 
• Gerona
• Gran Canaria 
• Granada
• Guipúzcoa
• Huelva
• Huesca
• Ibiza y Formentera
• León
• Lugo
• Málaga
• Mallorca 
• Orense 
• Pontevedra
• Salamanca
• Segovia
• Sevilla
• Soria
• Tarragona
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia
• Valladolid
• Vizcaya
• Zaragoza

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS  
Y RECICLADO DE PAVIMENTOS 

• Firmes Ecologicos Soltec, S.A. 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

• Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

• Bidegi, S.A.

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

• Acciona Ingeniería, S.A.
• Alauda Ingeniería, S.A.
• Asesores de Infraestructuras, S.L.
• Auditores de Seguridad Vial
• APPLUS NORCONTROL, S.L.U.
• Ayesa
• B.B. & J. Consult, S.A.
•  CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio 

Ambiente, S.L.
• Civil Mateng S.L.
• E.T.T., S.A.
• Euroconsult, S.A.
• Eyp Scap, S.A.
• Eyser, Estudios y Servicios S.A.
• GEOCISA

• GESSING
• GETINSA Ingenieria, S.L.
• GINPROSA Ingeniería, S.L.
• G.O.C.
• Iceacsa Consultores
• INECO- TIFSA
• Ingeconsult Ingeniería, S.A.
• Inocsa
• INTECSA-INARSA
• Labama Ingeniería, S.L.
• Payject XXI
• Prointec, S.A.
• SAETEC
• SAM_RO
• SENER, Ingenieria y Sistemas, S.A.
• Tairona Consultores S.L.
• Técnicas Reunidas Initec Infraestructuras
• Técnicas y Proyectos, S.A. (TYPSA)
•  Tecnológica Ingeniería Calidad y Ensayos, S.A.
• TEMA Grupo Consultor, S.A.
•  Vectio Traffic Engineering, S.L.
• Vorsevi

MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA

• Corinsa
• Finanzauto, S.A. (Barloworld Finanzauto)
• TEMAC

PETRÓLEOS

• Bitumex, S.A.
• BP OIL España
•  CEPSA Productos Asfálticos, S.A.
• Campezo Construcción, S.A.
• GALP Energía
• Nynas Petróleo, S.A.
• Productos Bituminosos de Galicia, S.A.
• Repsol

PRODUCTOS QUÍMICOS - ADITIVOS

• Campi y Jove, S.A.
• Composan Construcción, S.A.
• Kao-Corporation, S.A. 
• SIKA, S.A.

SEGURIDAD VIAL

• Editorial Tráfico Vial, S.A.
• Fundació RACC
•  Instituto de Seguridad Vial de la 

FUNDACIÓN MAPFRE
• Manufacturas Maxplastic, S.A.

SEGUROS Y ASISTENCIA

• ADA, Ayuda del Automovilista, S.A.

SEÑALIZACIÓN

• 3M España
• API Movilidad

• DÍEZ Y CÍA, S.A.
• Ferroser Infraestructuras, S.A.
• GIVASA
• Grupo Villar
• IBERSEÑAL, S.L.
• Industrias Ban, S.L.
• Industrias Saludes, S. A. U.
• Jerol Vial, S.L.
• Lacroix Señalización, S.A.
• MOSA
• Postigo Obras y Sevicios, S.A.
• PROSEÑAL
• Proyectos Integrales de Balizamiento
• REYNOBER, S.A.
• S.A. de Señalizaciones NYD
• Somar Málaga, S.A. 
• Sovitec Ibérica, S.A.U.
• Tecnivial, S.A.
• Tevaseñal, S.A.
• Transfer, Sociedad de Marcas Viales, S.L.
• Visever

SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS

• Asebal, S.L.
• HIASA

SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE  

Y REGULACIÓN DE TRÁFICO

• ACISA
• BKB Electronica, S.A.
•  Conservación y Sistemas, S.A.
• Desarrollo Sistemas Tecnológicos 

Avanzados (DSTA)
• Geonica, S.A.
• GMV
• IKUSI, Angel Iglesias, S.A.
• INDRA SISTEMAS, S.A.
• Odeco Electrónica, S.A.
• SICE
• SISTEM, S.A.
• Tecno Solydi, S.L.
•  Telvent Tráfico y Transporte S.A.

VARIOS

• BCA España
• Carlson Wagonlit España, S.L.U.
• Casella España, S.A.
• Comunicación y Diseño S.L.





Materiales
Másticos para sellado de juntas

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados

 DoMicilio:  Ribera del Loira, 50
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 Fax: 91 337 71 33
 E-Mail: proas@cepsa.com
 WEB: www.proas.es         

Cepsa Proas, Productos Asfálticos, S.A.

sUMiNistros

 DoMicilio:  Pol. Ind. Ctra de la Isla, parcela E.L.-3
  (Ctra. el Copero-esq. calle Río Viejo)
 c.P.: 41703
 ciuDaD: Dos Hermanas (Sevilla)
 TEléFono: 954 610 400  
 Fax: 954 610 112
sUMiNistros
Materiales
aglomerados asfálticos en caliente
Fabricante de emulsiones
Áridos
investigación en la fabricación de mezclas 
bituminosas templadas

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
asfaltado de carreteras, calles y aparca-
mientos

construcción y mantenimiento de carreteras
obras públicas
Pavimentos industriales
Fresado de pavimentos
lechadas y Slurrys
Barreras de hormigón “in situ” a 1 y 2 caras
Ejecución de caz
Ejecución de bordillos de todo tipo y medida
Ejecución de acequias y cunetas
Pavimentos de hormigón
Reciclado en frío “in situ”

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio
En planta
Ensayo de materiales
Medio ambiente
I+D+I
iNvestigaCiÓN eN la faBriCaCiÓN de 
NUevos prodUCtos
Mezclas bituminosas templadas
Mezclas con reciclado
Mezclas con polvo de neumático

Eiffage Infraestructuras, S.A.

 DoMicilio:  Aluminio, 17
 c.P.: 47012
 ciuDaD: Valladolid
 TEléFono: 983 21 81 91  
 Fax: 983 21 81 92     
 E-Mail: construccion@collosa.es
 caPiTal Social: 2.000.000 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros 

Construcciones y Obras Llorente, S.A.

sUMiNistros
MaqUiNaria y eqUipos
Vialidad invernal 

Materiales
Mezclas asfálticas en caliente 
Mezclas asfálticas en frío 
Mezclas asfálticas con ligantes modificados 
Mezclas drenantes 

Materias priMas y aditivos
Materiales granulares

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
Movimiento de tierras 
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente 
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados 
Pavimentación con mezclas drenantes 
Puentes 
Reciclado de pavimentos 

Riegos asfálticos 
Riegos con ligantes modificados

CoNsUltoría e iNgeNiería 
Evaluación de firmes 
inventario de carreteras 
Proyectos de rehabilitación

CoNtrol de Calidad
En laboratorio 

eJeCUCiÓN de traBaJos



 DoMicilio:  Crta. de la Marañosa Km 0,8
 c.P.: 28320
 ciuDaD: Pinto (Madrid)
 TEléFono: 91 307 81 33  
 Fax: 91 357 47 62     
 E-Mail: emsa@emsa-machinery.net
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
sUMiNistros

Maquinaria y equipos
Fresadoras de asfalto

Extendedoras de asfalto y hormigón
Plantas asfálticas
Estabilizadores de suelos
compactadores de asfalto y tierras

Equipos de machaqueo y cribado
Zanjadoras de orugas
cisternas de emulsión
camiones de limpieza

EMSA (Estudios Comerciales e Industriales de Maquinaria, S.A.)

 DoMicilio:  Puig dels Tudons, 10
 c.P.: 08210
 ciuDaD: Barberà del Vallès (Barcelona)
 TEléFono: 93 739 93 00  
 Fax: 93 739 93 77     
 E-Mail: Kao@Kao.es
 ÁMBiTo DE acTuación: Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51 millones euros
sUMiNistros
Materias priMas y aditivos
Productos químicos

Kao Corporation, S.A.

 DoMicilio:  Juan de la Cierva, 9
 c.P.: 46940
 ciuDaD: Manises (Valencia)
 TEléFono: 96 154 51 41  
 Fax: 96 153 33 72     
 E-Mail: psadir@grupo-postigo.es
 caPiTal Social: 1.806.000,00 euros
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional
 FacTuRación: hasta 60,10 millones euros

Postigo Obras y Servicios, S.A.

sUMiNistros
Materiales
Balizas
Barreras

segUridad vial y gestiÓN del tráfiCo
Balizamiento
Barreras antirruido
información variable 
Pantallas antideslumbrantes
Pórticos y banderolas
Señalización horizontal
Señalización vertical

varios
Mobiliario urbano

eJeCUCiÓN de traBaJos
CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
obra civil
Recuperación de trazados:  Vías verdes y 
caminos naturales.
Pasarelas peatonales.
Restauración paisajística
conservación integral
Estructuras

CoNsUltoría e iNgeNiería
Evaluación de la señalización 
Gestión de carreteras
inventario de carreteras
inventario de señalización
Proyectos de acondicionamiento 
Proyecto de estructuras metálicas

Medio aMBieNte
control de vegetación
impacto ambiental
Medición de índices de ruido
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido

 DoMicilio:  Núñez de Balboa 85, Esc. Izq., 1º der.
 c.P.: 28006
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 577 60 08  
 Fax: 91 576 09 37
 WEB: www.intrame.com     
 E-Mail: comercial@intrame.com; internacional@intrame.com
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional e internacional
sUMiNistros

INTRAME

MaqUiNaria y eqUipos
Plantas de fabricación de mezclas  
asfálticas en caliente.



MaqUiNaria y eqUipos
Evaluación de firmes
laboratorio
Plantas de fabricación de betunes
Plantas de fabricación de emulsiones asfálticas
Materiales
Másticos para sellado de fisuras
Másticos para sellado de juntas
Mezclas asfálticas en caliente

Mezclas asfálticas en frío
Mezclas asfálticas con ligantes modificados
Mezclas drenantes
Producción de aridos
Materias priMas y aditivos
aditivos para asfaltos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados
Emulsiones asfálticas

Emulsiones de betunes modificados
Materiales granulares
Productos químicos
Resinas
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
Pavimentos especiales
varios
libros y Software para carreteras

CoNstrUCCiÓN y CoNservaCiÓN
conservación integral 
consolidación de terrenos
Drenajes
Estructuras
Fresado de pavimentos
impermeabilización
Juntas prefabricadas de puentes
limpieza
Movimiento de tierras
Pavimentación con hormigón hidráulico
Pavimentación con mezclas asfálticas en 
caliente
Pavimentación con mezclas asfálticas en frío 
Pavimentación con mezclas de ligantes 
asfálticos modificados
Pavimentación con mezclas drenantes e 
hidráulicas 
Perforación de túneles

Protección de taludes
Puentes
Reciclado de pavimentos
Rehabilitación de puentes
Restitución de servicios
Riegos asfálticos
Riegos con ligantes modificados
Sellado 
Voladuras
CoNsUltoría e iNgeNiería
auscultación de firmes
Evaluación de firmes
Gestión de carreteras
inventario de carreteras 
Proyectos de acondicionamiento
Proyectos de estructura de fábrica
Proyectos de rehabilitación
Proyectos de trazados

CoNtrol de Calidad
En obra
En laboratorio y en planta
Ensayo de materiales
Medio aMBieNte
impacto ambiental
Paisajismo
Plantaciones vegetales
Protección y revegetación de taludes
Paneles antirruido
segUridad vial y gestiÓN de tráfiCo
alumbrado público
Balizamiento
Barreras
Pantallas antideslumbrantes
Pavimentos especiales
otros CapítUlos No iNClUidos
Validación de diversos tipos de residuos

 DoMicilio:  Gobelas, 25-27 3ª plta.
 c.P.: 28023
 ciuDaD: La Florida (Madrid)
 TEléFono: 91 708 29 54  
 Fax: 91 372 90 22
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional - Internacional
 FacTuRación: de 60,11 a 300,51millones euros

Probisa Tecnología y Construcción S.A.

sUMiNistros

eJeCUCiÓN de traBaJos

CoMBUstiBles y lUBriCaNtes
lubricantes

Materias priMas y aditivos
Betunes asfálticos
Betunes asfálticos modificados

Emulsiones asfálticas
Emulsiones de betunes modificados
Productos químicos

 DoMicilio:  EDIFICIO TUCUMÁN, Glorieta Mar Caribe, 1
 c.P.: 28042
 ciuDaD: Madrid
 TEléFono: 91 753 97 10  
 Fax: 91 753 68 81
 ÁMBiTo DE acTuación: Nacional

 Repsol YPF Lubricantes y Especialidades S.A.

sUMiNistros
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EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado para adaptarse a la actual 
situación económica y a los planes de austeridad puestos en marcha por 
administraciones y empresas. Organizado por la AEC con el patrocinio del 
Govern de les Illes Balears y el Consell d’Eivissa, este veterano congreso 
ofrece a los organismos provinciales y locales soluciones rentables y efec-
tivas para mantener el impulso inversor en materia viaria. Todo ello bajo el 
tema central “Integración Ambiental en Entornos Sensibles”. Las ponencias 
del congreso se recopilan en formato USB, acompañadas de todos los 
Documentos VYODEAL presentados en Ibiza.

El XXI Vyodeal ha viajado a Ibiza del 30 de 
marzo al 1 de abril con un formato renovado para adaptarse a la actual 

XXI VYODEAL. Integración 
Ambiental en Entornos Sensibles

Formato: USB

Fecha: Abril de 2011

Idioma: Español

PVP: 48 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 40 €

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

ello logra adaptarse cada vez mejor a los requerimientos medioambientales. 
No en vano nuestro país desarrolla desde hace años proyectos pioneros 
en este campo que destacan por sus grandes resultados. Castilla y León 
es buen ejemplo de ello porque, entre otras acciones, desarrolla técnicas 
de pavimentación basadas en materiales reciclados que reducen notable-
mente la emisión de CO2 durante el proceso de fabricación. Éste es sólo 
uno de los ejemplos que se abordan en este CD que recoge las ponencias 
presentadas en la Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas.

El sector de los pavimentos asfálticos es uno de 
los más dinámicos en materia de I+D+i, y por 

Jornada Técnica sobre Mezclas 
Bituminosas Adaptadas al 
Cambio Climático

Formato: CD

Fecha: Septiembre de 2010

Idioma: Español

PVP: 35 € (IVA incluido)

El congreso más veterano de la AEC viajó a 
Santiago de Compostela bajo el lema “El modelo español de desarrollo de la 
red de carreteras en el contexto  de la Unión Europea”. Los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades de nego-
cio presentes en los países de reciente incorporación a la UE. Estructurado 
en torno a mesas redondas y comunicaciones libres, el encuentro dispuso de 
un programa técnico innovador y participativo cuyas presentaciones han sido 
recopiladas en este libro-CD.

El congreso más veterano de la AEC viajó a 

XXVIII Semana de la Carretera  
IX Encuentro Nacional de la 
Carretera

Formato: Libro-CD

Fecha: 22-24 de junio de 2010

Idioma: Español

PVP: 45 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 36 €

En un contexto económico como el que se vive en la actualidad, toda propuesta que contribuya 
de manera activa a abrir nuevas vías de financiación para la Administración Provincial y Local es 
bienvenida. El libro de ponencias del XX Vyodeal –celebrado en Pontevedra entre el 15 y el 19 de 
junio- ofrece de la mano de los técnicos participantes en el congreso soluciones para que estas admi-
nistraciones puedan mantener e incrementar su ritmo inversor en infraestructuras viarias. Además, 
la Asociación Española de la Carretera, entidad organizadora del encuentro, ha elaborado como en 
anteriores ocasiones tres nuevos documentos técnicos Vyodeal que suman ya un total de 33.

XX Vyodeal. Los retos 
de financiación de 
la red de carreteras 
locales

Nº páginas 608

Fecha: 2009

Idioma: Español

PVP: 60 €

P.V. Socios: 50 €

PVP: P.V. Socios:

Documento 31 – XX Vyodeal. 
Modelo de gestión y financiación  
de carreteras locales. ¿Hacia dónde  
 ir en el futuro?

30 € € 25 € €

Documento 32 – XX Vyodeal. REDIMOVE: 
Recomendaciones sobre dispositivos de 
moderación de la velocidad

30 € € 25 € €

Documento 33 – XX Vyodeal.
Sistemas de contención

30 € € 25 € €

Libro XX Vyodeal + Documentos 31, 
32 y 33

150 € € 125 € €

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 
por la Asociación Española de la Carretera y celebradas en San Sebas-
tián en abril, han puesto de manifiesto la complejidad del proceso 
constructivo de estas infraestructuras. Las comunicaciones presenta-
das en estas Jornadas se ponen ahora a la venta en una manejable y 
útil memoria portátil. Los textos analizan los procesos que llevan a la 
realización y puesta en servicio de los puentes, con ejemplos como los 
viaductos sobre el río Deba.

Las II Jornadas sobre Puentes, organizadas 

II Jornadas sobre Puentes.  
La Construcción en el Proyecto y 
el Proyecto en la Construcción

Formato: Memoria portátil

Fecha: Abril de 2010

Idioma: Español

PVP: 72 € (IVA incluido)

P.V. Socios: 57,60 €



BOLETÍN DE PEDIDO
Nombre persona o empresa:  ............................................................................................E-mail: ...............................................
¿Es socio? ..............................................  Tel.: .................................................................  Fax: ...................................................

DATOS PARA LA FACTURA
Nombre persona o empresa:  ...................................................................................................  N.I.F.: ........................................
Dirección: .....................................................................................................................................................................................
Ciudad:  .....................................................................................................Provincia: ................................  C.P.  .........................

DATOS PARA EL ENVÍO
Los mismos datos anteriores (señale con una cruz, si procede) c 
Nombre persona o empresa:  ........................................................................................................................................................
N.I.F.: .............................................................................................................................................................................................
Dirección:.......................................................................................................................................................................................
Ciudad: ..................................................................................................... Provincia:  .................................C.P.  .........................
Gastos de envío: .........................................................................................................................................................................

Cant. Título P.V.P. V.Socios Parcial
XVI VYODEAL: “La gestión de las carreteras locales. Necesidades y Recomendaciones” 40,63 36,06
Documentos técnicos del XVI  VYODEAL 75,01 62,51
Documento suelto del XVI VYODEAL 21,88 15,03
XVII VYODEAL “Las carreteras y el desarrollo local” 42,25 37,50
Documentos XVII VYODEAL (7 números) 78,00 65,00
Documentos técnicos del XIV VYODEAL (3 números) 37,50 31,25
Documentos técnicos del XV VYODEAL (4 números) 51,09 39,07
Documento técnico suelto del XV VYODEAL 18,75 12,62
Jornadas sobre la política del transporte y el cambio climático 37,50 31,25
XXIII Semana de la Carretera. La nueva era de la gestión privada de las.. 43,75 40,63
CD 1er Simposio Internacional sobre Estabilización de Explanadas y reciclado.. 30,00
XXIV Semana de la Carretera. V Encuentro Nacional de la Carretera 50,00 45,00
III Congreso Andaluz de Carreteras  (CD Rom incluido) 120 100
VI Congreso Nacional de Firmes. “Normalización e Innovación” 60 48
XXV Semana de la Carretera VI Encuentro Nacional de la Carretera 52 42
“Una Red de Transporte Sostenible”I Congreso Nacional de Seguridad Vial 41,6 33,28
Nuevos Sistemas de Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte 50 40
La vida de los puentes 60 48
XVIII Vyodeal. Hacia una mejor explotación de las carreteras 40 32
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 24, 25, 26 y 28 40/ud 32/ud
Documentos técnicos XVIII Vyodeal nº 27 60 48
II Congreso Nacional de Seguridad Vial. Hacia una seguridad sostenible: 
 “una estrategia para todos” (CD 30€) 67 54

I Jornada de Participación Ciudadana en la planificación de infraestructuras 62 49,60
I Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras 60 48
XXVI Semana de la Carretera. “Carreteras para el transporte de mercancías” 52 42
XIX Vyodeal “Carreteras, Territorio y Accesibilidad” 40 32
Documento Técnico del Vyodeal Nº29: Drenaje y pequeñas obras de fábrica para carreteras 
locales 40 32

Documento Técnico del Vyodeal Nº30: Plan de Seguridad Vial para una red de carreteras locales 40 32
Libro del XIX VYODEAL + Documentos 29 y 30 100 80
XXVII Semana de la Carretera. “Transición hacia un Nuevo Modelo de Desarrollo y 
Gestión de la Red Viaria” 90 75

II Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras (CD ROM) 35 35
VIII Congreso Nacional de Firmes 120 100
II Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras (CD ROM) 35 35
Anuario de la Carretera 2008-2009 50 30
IV Congreso Nacional de Seguridad Vial 35 28
XX Vyodeal “Los retos de financiación de la red de carreteras locales” 60 50
Documento Técnico del Vyodeal Nº31: 
“Modelo de gestión y financiación de carreteras locales. ¿Hacia dónde ir en el futuro?” 30 25
Documento Técnico del Vyodeal Nº32:
“REDIMOVE: Recomendaciones sobre dispositivos de moderación de la velocidad” 30 25

Documento Técnico del Vyodeal Nº33: “Sistemas de contención” 30 25
Libro del XX Vyodeal + Documentos técnicos nº 31, 32 y 33 150 125
II Jornada sobre Puentes. La Construcción en el Proyecto y el Proyecto en la Construcción 72 57,60
XXVIII Semana de la Carretera – IX Encuentro Nacional de la Carretera 45 36
Jornada Técnica sobre Mezclas Bituminosas Adaptadas al Cambio Climático (CD ROM) 35 35
XXI VYODEAL. Integración Ambiental en Entornos Sensibles 48 40

Gastos de envío

TOTAL

Una vez recibido este boletín de pedido, se le comunicará el importe más los gastos de envío.  Forma de pago:
Contra-reembolso. c Talón adjunto a nombre de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA.
 c Transferencia al BANCO CENTRAL HISPANO (C/. Goya, 25 - 28001 MADRID)
 c Código de cuenta: 0049-0271-30-2811165823. (Adjuntar copia de la orden de transferencia)

Enviar el Boletín  
de Pedido a:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4º Dcha. - 28001 MADRID  
Tel.: 91 577 99 72 • Fax: 91 576 65 22 •e-mail: aec@aecarretera.com
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© 2011 Telvent

La operación de las redes de peaje de hoy en día necesita contar con soluciones de gestión que ofrezcan máximos niveles 
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Por ello ofrecemos Telvent SmartMobility Tolling, la solución más avanzada y de mayor fiabilidad del mercado para la 

gestión de redes de peaje urbanas e interurbanas, así como nuevos modelos de pago por uso, que gracias a su completa 

plataforma de back office y su alto grado de precisión y fiabilidad superior al 99%, permite satisfacer las necesidades 

actuales y futuras en la operación de la red.  
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