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Estimado lector,
La obra que tiene entre sus manos es fruto del trabajo de un año de la Cátedra
Amelio Ochoa que, con financiación de la Fundación Corell, desarrolla la E.T.S.I.
de Caminos Canales y Puertos de la U.P.M.
La preocupación por la salud de las personas lleva a las autoridades de las
grandes urbes a tomar medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos.
Es precisamente en el análisis y consecuencias de dichas medidas en lo que
profundiza el estudio. Comienza examinando el impacto de las mismas en varias
ciudades del mundo, valorando sus resultados, para a continuación entrar en el
caso de Madrid viendo efecto de las limitaciones a la circulación de vehículos
por categorías de motor.
La originalidad del trabajo radica en dos factores. Por un lado, se ha procedido a
consultar a representantes cualificados del público de la capital sobre su punto de
vista y opinión acerca de las medidas planteadas por las autoridades para reducir
la contaminación en el núcleo urbano.
Finaliza el trabajo con lo que podríamos denominar un análisis “coste –beneficio”
de las mencionadas medidas.
Este último aspecto resulta de gran interés y constituye una novedad, novedad
que, de plantearse por parte de los responsables de los planes, podrían hacer variar
criterios, calendarios y la forma de aplicarlos de manera que tuvieran menores
impactos negativos y una mayor aceptación social, en resumen, una mayor
“sostenibilidad”.
El capítulo de conclusiones y recomendaciones recoge y resume los frutos del
trabajo de la Cátedra.
Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a los particulares e
instituciones que participaron en las encuestas realizadas, así como a las empresas
que han aportado una valiosísima información enriqueciendo la calidad y exactitud
de la obra.
El Patronato de la Fundación Corell agradece a los autores el trabajo realizado, al
tiempo que espera que el mismo sea de utilidad para los responsables de planificar,
diseñar y ejecutar medidas que, aunque persiguiendo la mejora de la salud de los
ciudadanos, afectan de una forma muy directa a su vida diaria.
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Por último, nuestro agradecimiento a las entidades y empresas colaboradoras sin
cuyo apoyo y ayuda en la financiación de la Cátedra Amelio Ochoa no hubiera sido
posible este estudio.
En Madrid, a 25 de octubre de 2018.
Miguel Angel Ochoa de Chinchetru
Presidente del Patronato
Fundación Francisco Corell
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1. ÁMBITO LEGAL Y ANTECEDENTES
Desde que surge el concepto de sostenibilidad, ha habido un creciente interés
en la exploración de estrategias que promuevan un crecimiento económico que
garantice la protección de la calidad del medio ambiente y el desarrollo social.
En este sentido, revisten especial relevancia los riesgos para la salud humana o el
medio ambiente derivados de una acción o política determinada. Reconociendo
este hecho, la comunidad internacional y los gobiernos han intentado armonizar el
desarrollo económico con la protección ambiental. Para ello, se ha construido todo
un desarrollo normativo y legal orientado a implantar políticas más respetuosas
con los recursos naturales y a preservar la salud y el bienestar de la población.
Los primeros fundamentos jurídicos y normativos en materia de medio
ambiente han seguido una sostenida expansión a escala mundial, europea y local.
Así, tanto a nivel supranacional o nacional como a nivel local, los gobiernos han
promulgado las disposiciones reglamentarias que han considerado apropiadas para
integrar la protección medioambiental en el desarrollo económico de las regiones
y países. Este capítulo se centra en analizar el proceso de evolución de estas
disposiciones en el marco del cambio climático y el medio ambiente. El análisis
pretende presentar una visión global de la evolución del marco legal y normativo,
particularmente centrándose en la normativa referente a las restricciones
ambientales y a las limitaciones de circulación de los vehículos diésel. Para esto, se
recogen los principales acuerdos internacionales (sección 1.1) y europeos (sección
1.2), así como la legislación española en la materia (sección 1.3).
En el anexo A del presente documento, se incluyen diferentes tablas que resumen
de manera detallada las reglamentaciones de calidad del aire y movilidad vigentes
a nivel internacional, europeo, nacional y local.

1.1 Convenios internacionales
La sensibilización sobre el cambio climático y el medio ambiente tuvo una de sus
primeras manifestaciones formales en 1979 con la institución del Convenio de Ginebra,
también conocido como Convenio sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza
a Gran Distancia (CLRTAP). Éste pretendía establecer un marco de cooperación
intergubernamental para proteger la salud y el medio ambiente de la contaminación
atmosférica. Los 21 países firmantes inicialmente se comprometieron a limitar, prevenir
y reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos, para lo cual pusieron en marcha
actividades de investigación y el desarrollo de un mecanismo de vigilancia.
11
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Con un enfoque similar, se celebró en 1985 el Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono, con el objetivo de reducir y controlar el impacto potencialmente
nocivo sobre la salud y el medio ambiente de la reducción de esta capa de la atmósfera.
Como resultado de las metas planteadas durante el Convenio de Viena, surgió el
Protocolo de Montreal (1989). Éste introducía algunas medidas preventivas para
controlar las emisiones mundiales de sustancias que producen el agotamiento de la capa
de ozono, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos y tomando,
además, en consideración aspectos técnicos y económicos, así como las necesidades
que presentan los países en desarrollo.
Poco después, en 1994, con el propósito de estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel global, se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas (NU) sobre
el Cambio Climático (CMNUCC). Un logro importante de la Convención, caracterizada
por su enfoque generalista y flexible, es que reconoció la realidad del problema del cambio
climático. Así, la voluntad de abordar el cambio climático fue expresada firmemente por la
comunidad internacional. La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en
día cuenta con un número de miembros que la hace casi universal: las denominadas `Partes
en la Convención´ son las 197 Partes que la han ratificado. La Convención reconoce que
es un documento marco; es decir, un texto que debe enmendarse o desarrollarse con el
tiempo para que los esfuerzos frente al calentamiento atmosférico y el cambio climático
puedan orientarse mejor y ser más eficaces.
La primera adición al tratado, el Protocolo de Kioto, se aprobó en 1997. Este último
establecía una serie de medidas orientadas a reducir, a lo largo del periodo 2008 –
2012, las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados al
menos un 5% por debajo de los niveles de 1990. Las medidas cubrían las emisiones de
seis gases de efecto invernadero, como el CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6. En este
sentido, el establecimiento del comercio mundial de los derechos de emisión fue uno
de los mecanismos más relevantes que se introdujeron con la finalidad de promover
el desarrollo sostenible, limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para dar continuación a la aplicación del Protocolo de Kioto después de 2012, la
comunidad internacional empezó a analizar la posibilidad de establecer nuevas
acciones y negociaciones vinculantes sobre el clima. Estas negociaciones se plasmaron
en los Acuerdos de Copenhague (UN, 2009), los Acuerdos de Cancún (UN, 2010) y
la Cumbre de Durban (UN, 2011), los cuales culminaron en el Portal Climático de
Doha (UN, 2012). Con este último se alcanzó la adopción formal del segundo período
de compromiso del Protocolo de Kioto para cubrir los siguientes 8 años, desde 2013
hasta 2020. El objetivo general del Portal Climático de Doha consistía en reducir las
12
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emisiones entre el 25 - 40% por debajo de los niveles de 1990 hacia 2020 y limitar el
aumento de la temperatura mundial global a menos de 2°C para 2050.
Más recientemente en la Cumbre de París, 195 países firmaron el primer acuerdo
mundial vinculante sobre el clima. En él, los gobiernos presentaron sus planes generales
nacionales de acción contra el cambio climático y acordaron una serie de objetivos con
el fin de limitar el aumento de la temperatura media mundial.

1.2. Normativa europea
Además de las medidas emprendidas a escala internacional, la Unión Europea ha
promovido la protección medioambiental y la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero desde sus inicios. La política europea en materia de medio
ambiente se remonta al año 1972 en París, donde tuvo lugar un Consejo Europeo que
reconoció la necesidad de desarrollar una política común medioambiental en paralelo
con la política de expansión económica. De esta manera, se introdujo en 1987 el
primer fundamento jurídico para una política medioambiental común que protegiera
la salud humana y garantizara un uso racional de los recursos naturales.
Más tarde, el Tratado de Maastricht —la piedra angular del proceso de integración
europeo— incorporó los requisitos de protección del medio ambiente en la política de
transportes. Con esto, el ámbito medioambiental se convirtió en una política oficial de
la Unión Europea, de tal manera que la integración de la protección del medio ambiente
en las políticas sectoriales pasó a ser una obligación (Tratado de Ámsterdam, 1999).
Es importante mencionar que, durante esos años, la Unión Europea respondió con las
normas EURO a las preocupaciones medioambientales. Estas reglamentan los niveles
de emisiones para los vehículos diésel y gasolina vendidos en la Unión Europea. En
la actualidad se establecen seis niveles, EURO I para el menos restrictivo y EURO
VI para el más restrictivo. En este sentido, también se estableció la Directiva 94/63/
CE, con el objetivo de controlar las emisiones de compuesto orgánicos volátiles
(COV) resultantes de ciertas actividades, que incluyen los vehículos de gasolina para
el transporte de mercancías.
A partir del año 2000 se establecieron una serie de medidas europeas fueron establecidas
con el propósito de reducir las emisiones y la contaminación atmosférica. Entre ellas, se
destacó el Primer Programa Europeo sobre el Cambio Climático (ECCP 2000-2004)
introducido por la Comisión Europea (CE). El ECCP implementó acciones para alcanzar
los objetivos del Protocolo de Kioto, imponiendo una reducción de emisiones de 8%
13
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aprobada por la Unión Europea en 2002. Otras medidas de importancia considerable
resultaron de la aplicación de la Directiva 2001/81/CE, cuyo objetivo consistía en limitar
entre los horizontes 2010 y 2020 las emisiones de contaminantes para la protección del
medio ambiente y de la salud humana, y en establecer techos nacionales de emisiones.
Los grandes pilares normativos europeos con respecto al medio ambiente y a la calidad
del aire son las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de la Unión Europea. Ambas se enfocan a la definición y el establecimiento de
objetivos de calidad del aire para reducir la contaminación atmosférica y superar los efectos
perjudiciales en la salud humana y el medio ambiente. Estas directivas también establecen
un conjunto de criterios y métodos comunes de evaluación para los Estados miembros,
como umbrales superior e inferior de evaluación, la utilización de bioindicadores y de
puntos de muestreo para las mediciones de concentraciones de gases.
Las acciones, el diálogo y la toma de conciencia europea sobre la necesidad de hacer
frente a los efectos nocivos del cambio climático han ido evolucionando. Las nuevas
medidas se centran particularmente en el sector del transporte, que produce cerca de
un 30% de las emisiones de CO2 de los países miembros de la OCDE (IEA, 2017). En
este marco, el Libro Blanco sobre el Transporte 2011 (CE, 2011) hace hincapié en el
objetivo de descarbonización y fija, para la próxima década, 40 iniciativas para conseguir
un sistema de transporte competitivo y sostenible. La agenda define los siguientes retos:
• Reducir a la mitad el uso de automóviles de `propulsión convencional´ en el
transporte urbano en 2030 y eliminarlos progresivamente en las ciudades en 2050.
• Conseguir un 40% de combustibles sostenibles hipocarbónicos en el sector
aéreo y reducir al menos el 40% de fuelóleo en el sector marítimo.
• Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí
a 2030, el 30% del transporte de mercancías por carretera, y más del 50% en 2050.
• Reducir al menos en un 60% los gases de efecto invernadero en 2050 con
respecto a los niveles de emisiones de 1990.
Durante los últimos años, se han desarrollado e implementado diferentes medidas de
movilidad con objetivos medioambientales en un número creciente de países. Éstas forman
parte del marco normativo europeo, nacional o local sobre la movilidad y la regulación de
la circulación dependiendo del país. Las medidas aprobadas cubren los siguientes puntos:
• Limitación de la circulación de vehículos en función de las toneladas en ciertas
zonas y durante ciertos periodos de tiempo.
• Establecimiento de zonas de bajas emisiones que imponen restricciones
14
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a los vehículos diésel, gasolina, ligeros, pesados, comerciales, en función
de estándares EURO (niveles 1 a 6, en números arábigos, para vehículos
turismos, ciclomotores, motocicletas y vehículos ligeros; niveles I a VI, en
números romanos, para vehículos pesados) según los países o las ciudades.
Estos estándares clasifican a los vehículos según las siguientes categorías:
· M: Vehículos utilizados para transporte de pasajeros.
· N1: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo
que no exceda las 3,5 toneladas.
· N2: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo
entre 3,5 y 12 toneladas.
La Tabla 1.1. presenta la normativa EURO 6, la última de las mismas en entrar
en vigor. Las normativas anteriores se presentan en el anexo B.
Tabla 1.1. Normativa Euro 6. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.

• Introducción de peajes urbanos.
• Limitaciones de velocidad para vehículos pesados, de mercancías o de viajeros.
• Limitaciones a la circulación de vehículos en función de la fecha y/o de su
número de matrícula.
Las medidas en el ámbito de la movilidad y circulación de vehículos no suelen estar
armonizadas en Europa. La siguiente tabla resume las restricciones de acceso a núcleos
urbanos en Alemania, Francia, Portugal y el Reino Unido. Una completa descripción
de estas medidas de limitación a la circulación en los países de la Unión Europea se
puede encontrar en Fenebús (2015).
15
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Tabla 1.2. Restricciones de acceso a núcleos urbanos en Europa

Fuente: FENEBÚS, 2015.

Otra medida implementada en varios países europeos es la utilización de distintivos y
pegatinas ambientales. Países como Francia, Alemania, España, Austria, Republica Checa
y Dinamarca establecieron distintivos nacionales con el propósito de regular la circulación
en las ciudades en función de las emisiones producidas por vehículos de todo tipo. Según el
país, el uso del distintivo es optativo u obligatorio, con posibles sanciones en caso de no uso.
A escala europea, el Distintivo Europeo CO2 (2010) define tres subclases (verde, amarillo y
rojo) fijadas en función de las emisiones de CO2/km que son principalmente destinadas a la
compensación voluntaria para los coches particulares que cumplan los tres niveles: i) hasta
130g de CO2/km; ii) hasta 182g de CO2/km y, iii) hasta 257g de CO2/km. En la Tabla 1.3.
aparecen enumerados y explicados los diferentes distintivos ambientales europeos.
16
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Tabla 1.3. Restricciones de acceso a núcleos urbanos en Europa
Distintivo

Ámbito

Resumen/objetivo

Nivel
nacional –
Francia

- Seis categorías y colores según el año de homologación, la eficiencia energética y
la calidad de emisiones de los vehículos.
- En Paris, Grenoble y Lyon, obligación de tener un Distintivo Crit’Air en el vehículo
para poder circular por las zonas medioambientes.
- Multas entre 68 y 375 euros serán aplicadas a vehículos sin las pegatinas partir de
enero 2017.

Nivel
nacional Austria

- Todos los autobuses y camiones de la clase N que quieran circular por zonas
medioambientales de Austria necesitarán un distintivo identificativo de la categoría
de emisión (Umwelt-Pickerl).
- Seis colores diferentes dependiendo del tipo de emisiones del vehículo.
- Identificación voluntaria.
- Restringir el uso de vehículos antiguos, especialmente los diésel en las zonas
medioambientales en Viena y la Baja Austria.

E-Distintivo,
2015

Nivel
nacional Alemania

- Dar beneficios adicionales a los vehículos eléctricos con el fin de incrementar
rápidamente el número de matriculaciones de este tipo de vehículos. Estos
vehículos, aunque no sean matriculados en Alemania, podrán beneficiarse de
las ventajas y privilegios acordados para los vehículos eléctricos alemanes (debe
cumplir los siguientes requisitos: exclusivamente eléctricos, sin motor a combustión,
recargables por la parte exterior). Para vehículos híbridos, no deben emitir más de
50g de CO2/km y deben disponer un modo de circulación eléctrico de por lo menos
30km de autonomía.
- Ventajas fiscales, permiso de circular por carriles de autobús, gratuidad del
aparcamiento en estaciones de recarga eléctrica y en la carretera, permiso de
conducir por carreteras restringidas a la circulación (las ventajas puede variar de
municipio a municipio).

Distintivo
Azul, 2016

Nivel
nacional Alemania

- El Distintivo Azul alemán consiste en reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.
En octubre 2016 se interrumpió su aplicación porque se consideró que la política
del Distintivo Azul no era lo suficientemente madura. No obstante, la introducción
del distintivo permanece en la agenda de los políticos.

Nivel
nacional Dinamarca

- Todos los autobuses y camiones que quieran circular por zonas medioambientales
de las grandes ciudades danesas (Copenhague, Aarhus, Odense y Aalborg)
necesitarán el Distintivo Verde Ecológico danés EcoSticker.
- El Ecosticker (color verde) es asignado a los vehículos que responden a los criterios
de la Norma EURO IV. Los vehículos que no cumplen los criterios de la Norma
EURO IV deberán cumplir los criterios de la Norma EURO III y estar equipados con
un filtro de partículas válido y readaptado.
- Si el vehículo no respeta las regulaciones medioambientales, el conductor y la
compañía de transporte podrán ser multados con una sanción de hasta 2700 euros,
y el vehículo podrá ser confiscado hasta el pago de la sanción económica.

Distintivo
Verde
Ecológico,
2008

Nivel
nacional Alemania

- Creación de zonas medioambientales para limitar la emisión de partículas finas
en más de 50 municipios y regiones, por donde circular solo está permitido con un
Distintivo Verde Ecológico.
- Es obligatorio para todos los vehículos de dos o más ejes si se quiere circular por
una zona medioambiental alemana.
- Un vehículo recibe un Distintivo Verde Ecológico alemán si responde a los criterios
de la Norma EURO IV, o de la EURO III + filtro de partículas.
- A partir de 2009, el estacionamiento en las zonas medioambientales ha sido
regulado y, como la circulación, podrán ser sancionados económicamente con 80
euros.

Distintivo
Ecológico,
2017-2018

Nivel
nacional Republica
Checa

- Restringir el uso de vehículos antiguos, especialmente los diésel en las zonas
medioambientales en Viena y la Baja Austria.

Distintivo
Crit’Air, 2016

Distintivo
Ecológico,
2015

EcoSticker,
2011
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1.3 Normativa Nacional y Local (España)
Si bien España es parte de los tratados y convenios internacionales mencionados
y, como miembro de la Unión Europea, ha acatado reglamentos y transpuesto
directivas a su ordenamiento jurídico, cabe revisar en este sub-apartado la normativa
y los planes en materia medioambiental de aplicación en el territorio nacional en el
que se centra el presente documento.
Según el acuerdo de reparto de la carga entre países de la Unión Europea de
la CMNUCC, el objetivo de reducción de emisiones para España en el marco
del Protocolo de Kioto es del 15%. Con miras al cumplimiento de esta meta, el
Gobierno estableció en 2006 el marco de referencia en la lucha contra el cambio
climático: el Plan Nacional de Asignación (PNA) de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero. Este último fue aprobado por el Real Decreto
1866/2004 para el periodo 2005-2007, por el Real Decreto 1370/2006 para
2008-2012 y por el Real Decreto 1722/2012 para el periodo 2013-2020. Cada
PNA determinaba el número total de derechos de emisión que se asignarían
a cada periodo, así como el procedimiento llevado a cabo para su asignación.
En 2011, también entró en vigor el Real Decreto 102/2011 que establecía los
objetivos de calidad del aire con respecto a las concentraciones de dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno,
monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a) pireno. El
objetivo de los reales decretos mencionados era la regulación de la evaluación,
mantenimiento y mejora de la calidad del aire.
Dada la importante contribución del sector transporte a las emisiones de gases
nocivos, es urgente cumplir los objetivos de reducción de estas emisiones.
De esta manera, los planes nacionales de transportes han incorporado un
enfoque sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes PEIT 2005-2020 (Ministerio de Fomento, 2005) y
el Plan de Infraestructura, Transporte y de Vivienda PITVI 2012-2020 (Ministerio
de Fomento, 2014) establecen un marco racional y eficiente para el sistema de
transporte a medio y largo plazo, promoviendo una movilidad sostenible. Ambos
persiguen: la eficiencia del sistema, el desarrollo económico equilibrado, la mejora
de la competitividad, la cohesión social y territorial, y el desarrollo de un sistema
de transporte intermodal.
La ciudad de Madrid, por su parte, también lleva a cabo actuaciones a nivel local
dirigidas a mejorar la calidad del aire de la ciudad. Cuando se supera el umbral
máximo de contaminación en la ciudad, se aplica el Protocolo de medidas a adoptar
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durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno para reducir al
máximo los riesgos. Este Protocolo incluye los siguientes puntos principales:
• Creación de un Área Central Cero Emisiones en el distrito Centro.
• Limitaciones de velocidades a 70km/h en la M-30.
• Prohibición de aparcamiento en zonas de servicio de estacionamiento
regulado (SER).
• Restricción de la circulación al 50% de coches en el interior de la M-30 según
la matrícula.
• Medidas de Promoción del Transporte Público.
En cuanto a la regulación de la circulación de vehículos en Madrid, el Ayuntamiento
de Madrid definió el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Madrid.
Con este plan se pretendía estructurar las políticas de movilidad en función de unos
objetivos generales de mejora de la calidad ambiental, competitividad, seguridad y
la universalidad de la ciudad.
En 2005, el Ayuntamiento de Madrid lanzó la Ordenanza de Movilidad (2005) que
se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Esta ordenanza regula
la circulación de vehículos y peatones en la ciudad para facilitar la movilidad, la
fluidez de la circulación y garantizar la seguridad vial. Con objetivos similares a
las restricciones a la circulación establecidas en todo el territorio nacional por
la DGT, la Ordenanza de movilidad ha sido objeto de modificaciones en 2016,
adoptándose medidas de tráfico por motivos medioambientales. Actualmente se
está realizando una Ordenanza de Movilidad Sostenible (2018) que se encuentra, a
principios del mes de junio, en el periodo de alegaciones al proyecto.
Recientemente, el Ayuntamiento de Madrid presento el Plan de Calidad del Aire
y Cambio Climático, también conocido como Plan A, que define dos horizontes
2020 y 2030 para la implementación de medidas concretas a fin de conseguir
una ciudad sostenible, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este plan de 30 medidas se desarrolla según tres ejes: movilidad sostenible con
el desarrollo de energías renovables; regeneración urbana; y sensibilización y
comunicación. El Plan A menciona, a partir de 2025, la aplicación de un Área
Central de perímetro continuo y de acceso restringido a modelos de vehículos
gasolina y diésel matriculados respectivamente antes de 2000 y de 2006. Además,
la medida 15 del Plan A trata de la distribución urbana de mercancías, que incluye
19

TRANSyT –UPM

Ámbito legal y antecedentes

Fundación Corell

las siguientes características: optimización de la dotación de plazas de carga y
descarga y de los tiempos autorizados, discriminación por niveles de emisión
(tiempos límites, prohibiciones, recargos, bonificaciones fiscales, descuento en la
tasa del SER para vehículos ECO y extensión de la tasa para vehículos CERO),
implementación de soluciones innovadoras para la distribución urbana. Este plan
se definirá con más detalle posteriormente (Apartado 4.1.: Plan A de Calidad del
Aire y Cambio Climático).
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2. EXPERIENCIAS INTRODUCIDAS
Debido a las preocupaciones ambientales y a la estrecha relación entre la
contaminación del aire y la salud humana, cada vez más gobiernos implementan
medidas para disuadir o limitar la circulación de los vehículos que consideran
más contaminantes. Así, con el objetivo de proteger el medio ambiente se han
establecido diferentes medidas como zonas de bajas emisiones, protocolos para
episodios de alta contaminación, o la creación de incentivos y ayudas para la
compra de vehículos más limpios.
En esta sección se presentan y describen casos de diferentes ciudades que han
aplicado restricciones a vehículos con el objetivo de mejorar la calidad del aire. En
la mayoría de los casos, estas medidas han sido recientemente implementadas o son
únicamente temporales, por lo que los análisis de sus impactos han sido muy poco
documentados en la literatura. No obstante, este estudio comparativo pretende
dar una visión global de las consecuencias e impactos de este tipo de actuaciones,
así como extraer lecciones que puedan ser aplicables al caso de España. Estas
experiencias pueden ser de utilidad a los gobiernos nacionales, regionales y locales,
para mejorar las iniciativas que actualmente están considerando.

2.1 Londres
El transporte por carretera en el Reino Unido es responsable del 25% de las
exposiciones al ambiente con material particulado —PM10— y de alrededor del 80%
de las emisiones de óxidos de nitrógeno —NOx— (Transport for London, 2008).
Estas emisiones, frecuentemente asociadas con efectos adversos de consideración
en la salud humana, dependen de varios factores entre los que destaca el tipo de
vehículo y las características del combustible utilizado.
A modo de ejemplo, la siguiente figura ilustra las emisiones medias de NOx por tipo
de vehículo y por estándar Euro para el caso del Reino Unido. En este contexto,
destaca la fuerte contribución de los vehículos pesados rígidos y articulados,
autobuses y autocares a las emisiones de este contaminante, pero también la débil
proporción que estos representan sobre el parque total. Respectivamente, en 2015,
las emisiones medias de NOx fueron de 3.9g/km, 4.5 g/km y 6.5 g/km, lo que
representa más de cinco veces las emisiones medias de los coches diésel.
En el Reino Unido existen un conjunto de normas y soluciones tecnológicas para
abordar la contaminación del aire urbano. Dentro de éstas se incluye la puesta
21

TRANSyT –UPM

Experiencias introducidas

Fundación Corell

en marcha de zonas de baja emisión (aplicado en Londres, Norwich, Brighton,
Nottingham y Oxford), la instalación de peajes de circulación urbana e incentivos
económicos nacionales para cambiar a vehículos limpios (DEFRA, 2017;
EAC, 2015; Fenebús, 2015). En esta últimas categoría, el Reino Unido aplica
una subvención a vehículos eléctricos e híbridos enchufables con emisiones
de CO2 inferiores a 75 g/km, además de adoptar exenciones del impuesto
de circulación a los vehículos eléctricos (al igual que todos los vehículos con
emisiones de C02 inferiores a 100 g/km).
Figura 2.1. Emisiones medias de NOx por tipo de vehículo y por estándar EURO en el Reino
Unido, año 2015.

Fuente: DEFRA, 2017; DfT, 2015.

En el caso particular de la ciudad de Londres, existe una zona de bajas emisiones
dirigida, en particular, a los vehículos diésel pesados, los autobuses y los autocares.
Se aplica desde 2008 a todos los tipos de vehículos con independencia del uso
privado o comercial, excepto a turismos, motocicletas y furgonetas de menos de
1.5 toneladas. Los vehículos extranjeros también tienen que satisfacer los criterios
de la zona de bajas emisiones.
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Por otra parte, los camiones de más de 3.5 toneladas y los autobuses y autocares
de más de 5 toneladas tienen que cumplir con los estándares EURO IV. Además,
se exigen las normas EURO VI para los autobuses urbanos. De la misma manera,
las furgonetas entre 1.5 y 3.5 toneladas y los minibuses de menos de 5 toneladas
deben cumplir con los estándares EURO III. Los propietarios de vehículos que
no cumplan los requisitos mínimos de la zona de bajas emisiones y que, deciden
entrar en la zona, están obligados a pagar una multa diaria que asciende a £100
para furgonetas y £200 para vehículos pesados, con sanciones entre £500 y £1000
en caso de retraso en el pago (Transport for London, 2012).
Como se mencionó anteriormente, otras medidas vigentes en la ciudad son los
peajes de circulación urbana (£12.5/día para coches, camionetas y motocicletas y
£100/día para camiones, de lunes a viernes de 9h a 18h), un régimen de control de
camiones y un régimen para autocares. Finalmente, se aplicó en 2015 un régimen
para controlar la seguridad de los camiones. (Fenebús, 2015).
Figura 2.2. Mapa de la zona de bajas emisiones de Londres.

Fuente: R. Ellison et al., 2013.

Tras el establecimiento de las medidas anteriormente mencionadas, resulta
interesante evaluar sus impactos para responder a cuestiones tales como su
efectividad en el ámbito de la calidad del aire, o en el cumplimento con los
objetivos medioambientales previstos por el Protocolo de Kioto y por la Unión
Europea para 2020-2030. No obstante, dada la complejidad del tema y lo reciente
de la implantación de estas medidas, el análisis de los efectos e impactos derivados
de las mismas ha sido escasamente estudiado en la literatura.
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Uno de los estudios científicos que ha analizado con mayor profundidad las
políticas para reducir las concentraciones de la contaminación atmosférica en
Londres ha sido el llevado a cabo por los autores A. Font y G.W. Fuller (2016). Su
investigación, basada en el monitoreo de los contaminantes del aire entre 20052009 y 2010-2014, concluye que, a pesar de la disminución general del tráfico total
entre 2005 y 2014 en la ciudad, los niveles de contaminantes no disminuyeron
globalmente como era de esperar. El aumento de las concentraciones de NOx
y NO2 durante el periodo 2005 - 2009 contrastó con los impactos previstos
como resultado de los estándares de emisión EURO cada vez más estrictos. Este
fenómeno se puede explicar en parte por el aumento del número de vehículos
diésel (33%) para todo el Reino Unido (Department for Transport, 2015). En
efecto, estos autores reconocen que las emisiones de diésel pueden contribuir
de manera importante a las emisiones de NOx y de NO2 en las zonas urbanas.
En el caso particular de Londres, los autobuses, autocares y vehículos pesados
contribuyeron al aumento de estas emisiones durante el periodo 2005-2009.
Por otra parte, el estudio también concluye que en el periodo 2010-2014, las
concentraciones de NOx y NO2 disminuyeron junto con el PM2.5. Esto, según
los autores, se puede explicar en parte por la creación de la zona de bajas
emisiones y la disminución general en el total de vehículos desde 2010. Las zonas
de bajas emisiones, implementadas desde hace nueve años, han contribuido
decididamente a limitar las emisiones de contaminantes en esta capital. En efecto,
las concentraciones de PM10 dentro de la zona de bajas emisiones han descendido
una media de un 13% desde su introducción. Además, las emisiones anuales de
PM10 se han mantenido estables o han disminuido desde 2008. En general, la
reducción anual media de emisiones de PM10 dentro de la zona de bajas emisiones
han variado entre 2.46% y 3.07%.
La zona de bajas emisiones junto a la introducción en 2008 de las especificaciones
EURO V para vehículos pesados ocasionaron una reducción de las emisiones de
NOx de un 42% (en comparación con el EURO IV). Sin embargo, a pesar de la
introducción en 2009 de las normas EURO V en los automóviles (que fijó límites
de emisión de NOx más bajos), se observó que, en Londres, en condiciones de
conducción real, las emisiones eran similares a las obtenidas con las restricciones
impuestas por el EURO IV (D. Carslaw et al., 2016).
Algunos otros estudios han señalado limitaciones importantes a las políticas de
mejora de la calidad del aire aplicadas en esta ciudad. Una de ellas es la dificultad de
reducir las concentraciones de NO2. En general, los vehículos emiten alrededor de
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90% de NO y 10% de NO2. Cuando el NO se libera de los vehículos, se transforma
rápidamente en NO2 al contacto con el ozono O3. En este sentido, un estudio
llevado a cabo por el King’s College London muestra que reducciones importantes
de emisiones de vehículos no afectan significativamente las concentraciones de
NO2. Este fenómeno resulta de la no-linealidad química de la formación de NO2
(D. Carslaw et al., 2016).
A pesar de la tendencia general decreciente de las emisiones de contaminantes
en Londres durante el periodo 2010-2014, los niveles de emisiones de NO2
registrados en las estaciones de monitoreo superaban los valores límites de la
Unión Europea en 2015. Por tanto, se concluye que alcanzar el valor límite de
NOx y NO2 exigido por la Unión Europea sigue siendo un desafío importante
para esta ciudad. De la misma manera, los valores de CO2 (periodo 2010-2014)
observados no disminuyeron como se tenía previsto con los controles de
tráfico, la mejora de la eficiencia de la flota y el aumento de los vehículos con
combustibles alternativos.
Con esto se deduce que, a pesar de los importantes esfuerzos que ha hecho
la ciudad de Londres para mejorar la calidad del aire, los resultados no han
sido los esperados. En efecto, aunque la zona de bajas emisiones haya tenido
efectos positivos (disminución o estabilidad de las concentraciones anuales
de PM10, reducción de las concentraciones de NOx y NO2, reducción del
tráfico), estos últimos han sido relativamente pequeños, y frecuentemente no
significativos.

2.2 Milán
Milán, la principal ciudad del norte de Italia, presenta condiciones de contaminación
atmosférica muy críticas tanto para partículas finas como para NOx (M. Chiesa
et al., 2014). Reconociendo estos problemas y sus determinantes consecuencias
en la salud de la población, se han implementado un conjunto de medidas para la
movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire. Dentro de éstas cabe citar
un sistema de restricción de tráfico en el centro urbano denominado Ecopass.
La zona Ecopass (Figura 2.3) se aplica desde 2012 y prohíbe la circulación de
vehículos de gasolina EURO 0 y vehículos diésel con un estándar menor que el
EURO IV. Adicionalmente, aplica un impuesto diario a los vehículos diésel con
estándares entre EURO IV y EURO VI y a los de gasolina entre el EURO I y el
EURO VI (P. Menga et al., 2013).
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Figura 2.3. Mapa de la zona Ecopass de Milán.

Fuente: http://www.muoversi.milano.it/web/portale-mobilita/trasporto-merci

Dado que las medidas son de reciente implementación, han recibido escasa atención por
parte de la comunidad científica. Como resultado, muy pocos estudios han evaluado el
impacto de estas acciones implantadas con el objetivo de reducir las emisiones de PM10
y NOx en el ámbito del transporte por carretera. Dentro de éstos, algunos estudios han
encontrado que el establecimiento de la zona Ecopass no reduce las concentraciones
de las partículas finas – PM10, PM 2.5 y PM1 (G. Invernizzi et al., 2011). Sin embargo,
las restricciones sobre el tráfico introducidas por la zona Ecopass han demostrado ser
herramientas potentes para reducir la congestión, disminuyéndola en un 31%. Esta
política también ocasionó un aumento del 12% en el uso de vehículos limpios (P. Menga
et al., 2013). A diferencia de las tendencias observadas para las partículas finas, las
concentraciones de carbón negro disminuyeron de manera importante comparadas con
los valores registrados fuera del Ecopass (G. Invernizzi et al., 2011).

Por otro lado, también se han desarrollado algunos modelos predictivos para el
cálculo de los impactos económicos y medioambientales de estas acciones. En
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particular, la investigación llevada a cabo por M. Chiesa et al. (2014) examinó
las consecuencias de las siguientes medidas: restricciones a la circulación
para vehículos EURO antiguos, conversión de autobuses diésel a gas natural,
restricciones a la circulación para vehículos diésel sin filtros de partículas y la
adopción de filtros de partículas para vehículos diésel.
El citado estudio evaluó la efectividad ambiental asociada a cada acción,
estimada como la disminución anual de contaminantes según la metodología
de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Por otro lado, estimaba también
el coste económico directo de la implantación de estas medidas tanto para
autoridades públicas como para particulares. Sin embargo, sólo se evaluaron
los costes económicos directos, mientras que los costes indirectos, los sociales
y los ambientales no se tuvieron en cuenta. Para la mayoría de las acciones,
se estudiaron dos escenarios diferentes que corresponden a un nivel mínimo
(escenario LOW) y máximo (escenario HIGH) de implementación previsto.
Los resultados de este modelo (Tabla 2.1.) muestran que la instalación de
filtros de partículas a los vehículos diésel y las restricciones sobre la movilidad
privada producen mayores beneficios medioambientales y económicos que la
política de desarrollo de la red de transporte público sostenible. En efecto,
en el escenario LOW, las emisiones de PM10 con la instalación de filtros de
partículas a vehículos diésel (162 t/año) se ven reducidas en 2,5 veces con
restricciones sobre la movilidad privada (66 t/año) y 4,5 veces con las medidas
sobre el transporte público (36 t/año). En el escenario HIGH, éstas se ven
reducidas 1,3 veces (276 t/año en el caso de instalación de filtro de partículas
frente a 206 t/año en las restricciones sobre la movilidad privada) y 1,7 veces
(276 t/año frente a 164 t/año en el caso de transporte público sostenible),
respectivamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los filtros de
partículas no afectan las emisiones de NOx. En efecto, las reducciones de
emisiones de NOx con la medida sobre restricciones a la movilidad privada
serían de 385 t/año para el escenario LOW y 817 t/año para el escenario
HIGH, lo que supera en 1,9 (201 t/año) y 1,4 (589 t/año) veces la medida
sobre el transporte sostenible. En cuanto al aspecto económico, las medidas
de restricción sobre la movilidad privada (como la reducción del límite de
velocidad en carreteras interurbanas, la prohibición de circulación durante los
días de fin de semana para vehículos privados, y el uso de bicicletas) tienen
unos costes menores para la sociedad frente a la implementación de las otras
dos acciones evaluadas.

27

TRANSyT –UPM

Experiencias introducidas

Fundación Corell

Tabla 2.1 Beneficios medioambientales y costes directos económicos, Milán

Fuente: M. Chiesa, 2014.

2.3 Otras experiencias
Además de los casos de Londres y de Milán desarrollados anteriormente, otras
ciudades han implementado restricciones a vehículos por razones medioambientales.
Tal es el caso de Stuttgart (Alemania), donde se introdujo en 2008 una zona de
baja emisiones. Dicha política restringía la circulación en el centro de la ciudad a
vehículos de mercancías pesados de más de 3,5 toneladas. Sin embargo, permitía
que estos últimos pudieran acceder al centro de la ciudad para cargas y descargas
si cumplían con los requisitos de la zona de baja emisiones1.
Suecia por su parte ha sido pionera en la introducción de medidas para reducir
la contaminación y los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en 1996 Malmö
introdujo una zona medioambiental que limitaba el acceso a los vehículos con
edades superiores a 8 años (M. Browne et al., 2005). Poco después en 1999, se
aplicó en Lund el mismo tipo de política, dirigida a vehículos diésel pesados y
autobuses que superaran las 3.5 toneladas y que también restringía a los vehículos
con edades superiores a los 8 años (M. Browne et al., 2005).
Otras experiencias de diferente alcance se encuentran en contextos tan diversos
como en India, Italia, Noruega y Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva Delhi
se aplican restricciones a los vehículos diésel privados y comerciales de más de 10
años de edad (Dhabhar, 2016). Asimismo, en California se han adoptado leyes
1

Para mayor información consultar el enlace www.sootfreecities.eu.
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que obligan a tener motores diésel con fabricación posterior al 20102; en Oslo se
han introducido ciertas limitaciones de circulación temporales durante episodios
de alta contaminación; y en Roma, desde los años 90, se ha limitado el acceso de
vehículos al centro histórico (M. Browne et al., 2005).
La Tabla 2.2 presenta un resumen descriptivo de algunas de las acciones relevantes
y recientes que se han aplicado en diferentes ciudades y contextos.
Tabla 2.2. Visión general de otras experiencias similares introducidas
Ciudad/
Estado

Algunos resultados

Fuente

En un día, las emisiones de partículas finas PM10 cayeron por
debajo de 80mg por metro cubico (valores extremos generales
de 100mg por metro cubico) y se redujo un 40% el tráfico.

A. Cathcart-keays,
2015.

Objeto
Limitaciones de circulación temporal
durante episodios de alta contaminación.
Afecta al 30% de Paris.

Paris (Francia)

Limitación de circulación a vehículos
antiguos desde el 1 de julio de 2015: afecta
a vehículos privados matriculados antes
del año 2001 y a vehículos comerciales
matriculados antes del año 2002.
Implementación del distintivo ambiental
Crit’Air.

K. Willsher, 2015.
Le monde, 2017.
El periódico, 2016.

n/a

Sao Paulo
(Brasil)

Restricciones a los vehículos pesados
diésel en el corredor de la Avenida
Bandeirantes en noviembre de 2010, 2011
y 2012 durante los días de semana no
festivos.

En el periodo 2008 a 2012, la concentración de PM y NOx
disminuyó significativamente, un 28% y 43% respectivamente,
y el tráfico de vehículos pesados disminuyó en un 72%. Como
consecuencia del cambio modal hacia vehículos ligeros se
registraron tiempos de viaje más largos y aumentos de tasas
de congestión. Se obtuvo una disminución del 51% en PM10
debido a la reducción en el tráfico de vehículos pesados. Este
porcentaje fue parcialmente compensado por un 10% más de
emisiones de PM10 relacionadas con un aumento en el tráfico
de vehículos ligeros. Es decir, las emisiones de vehículos de
gasolina aumentaron. En general, la velocidad de los vehículos
aumentó y las concentraciones de O3 aumentaron fuertemente.

Estocolmo
(Suecia)

Introducción de una zona medioambiental
en 1996. Acceso limitado a vehículos con
edades superiores a 8 años.

Emisiones de NOx reducidas en 10% y emisiones de
partículas reducidas en 40% para vehículos pesados. En
total, las concentraciones de NOx se redujeron en 1,3% y las
concentraciones de partículas se redujeron en 3%.

M. Browne et al.,
2005.

Gotemburgo
(Suecia)

Introducción de una zona medioambiental
en 1996. Acceso limitado a vehículos con
edades superiores a 8 años.

Costes para la industria durante el periodo de aplicación de la
zona medioambiental 1996-2001 se aproximó a 14 millones de
euros.

M. Browne et al.,
2005.

P.J Perez- Martinez et
al., 2017.

Análisis de dos calles importantes: Haaarlemmerweg y Hoofdweg.

Ámsterdam
(Países Bajos)

2

Implementación de una zona de bajas
emisiones en 2008, establecimiento
de estándares EURO II y EURO III para
vehículos pesados.

- Haaarlemmerweg: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales es bastante comparable antes y después la
introducción de la zona. Las concentraciones de hollín, de
partículas PM10 y PM2.5 y de NOx disminuyeron en 13%, 5%,
31% y 17% respectivamente, aunque los resultados no son
significativos comparado con valores medidos fuera de la zona
de bajas emisiones.
- Hoofdweg: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales es bastante comparable antes y después
de la introducción de la zona de bajas emisiones. Las
concentraciones de hollín y de NOx disminuyeron en un
9% y 19% respectivamente, aunque los resultados no son
significativos comparado con valores medidos fuera de la zona
de bajas emisiones.

H. Boogaard et al.,
2012.

Esta medida se hará efectiva antes del 1 de enero 2023 (el periódico, 2016).
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Fuente

Análisis de una calle importante: Stille Veerkade.
La Haya (Países
Bajos)

Implementación de una zona de bajas
emisiones en 2008, establecimiento de
estándares EURO II y EURO III para vehículos
pesados.

- Stille Veerkade: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales subió del 1 al 3%. Las concentraciones de hollín
disminuyeron en un 41% y las concentraciones de NO2 en un
25%, porcentajes significativos comparados con los valores
encontrados fuera de la zona de bajas emisiones.

H. Boogaard et al.,
2012

Análisis de dos calles importantes: Brugstraat y Koningsweg.

Den Bosch
(Países Bajos)

Implementación de una zona de bajas
emisiones en 2007, establecimiento de
estándares EURO II y EURO III para vehículos
pesados.

Tilburg (Países
Bajos)

Implementación de una zona de bajas
emisiones en dos fases: establecimiento de
estándares EURO II y EURO III para vehículos
pesados (2007), estándares EURO III con filtro
de partículas y con edades superiores a 8
años (2010).

- Brugstraat: La fracción de vehículos ligeros y pesados comerciales
es bastante comparable antes y después la introducción de la
medida. Las concentraciones de hollín, de partículas PM10 y
PM2.5 y de NO2 disminuyeron, aunque los resultados no son
significativos comparado con valores medidos fuera de la zona de
bajas emisiones. Las emisiones de NOx aumentaron en 5%.
- Koningsweg: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales es bastante comparable antes y después de la
introducción de la zona de bajas emisiones. Las concentraciones
de hollín, de partículas PM10 y PM2.5 y de NOx disminuyeron
en un 18%, 19%, 39% y 28% respectivamente, aunque los
resultados no son significativos comparado con valores medidos
fuera de la zona de bajas emisiones.

H. Boogaard et al.,
2012.

Análisis de una calle importante: H v Barbantlaan.
- H v Barbantlaan: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales es bastante comparable antes y después de la
introducción de la zona de bajas emisiones. Las concentraciones
de hollín y de NOx disminuyeron, aunque los resultados no son
significativos en comparación con valores medidos fuera de la
zona de bajas emisiones. Las concentraciones de PM10 y PM2.5
disminuyeron respectivamente un 23% y un 34%.

H. Boogaard et al.,
2012.

Análisis de dos calles importantes: Vleutenseweg y Weerdsingel Wz.
- Vleutenseweg: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales aumentó del 2 al 3%. Las concentraciones de hollín
aumentaron de 35%, lo que representa casi el doble de los
valores medidos fuera de la zona de bajas emisiones. Los niveles
de NO2 también aumentaron en comparación a los niveles fuera
de la zona.

Utrecht (Países
Bajos)

Implementación de una zona de bajas
emisiones, establecimiento de estándares
EURO II y EURO III para vehículos pesados
(2007).

Berlín
(Alemania)

Implementación de una zona de bajas
emisiones en dos fases: establecimiento
de estándares EURO II o EURO I con filtro
de partículas para vehículos diésel, mínimo
EURO I con conversor catalítico para vehículos
gasolina (2008); estándares EURO IV o EURO
III con filtro de partículas para vehículos diésel,
mínimo EURO I con conversor catalítico para
vehículos gasolina (2010).

Después de un año de aplicación de la fase 1, reducción del 4% del
tráfico de vehículos dentro de la zona de bajas emisiones y del 6%
fuera de la zona. 70% de vehículos contaminantes y más de 50%
de vehículos comerciales antiguos han desaparecido después de 1
año de la fase 1. Las emisiones de partículas y de NOx disminuyeron
en 24% y 14%. Las emisiones de hollín de los tubos de escape
disminuyeron en más del 50% y las de NOx en un 20%.

www.sootfreecities.eu

Múnich
(Alemania)

Implementación de una zona de bajas
emisiones en tres fases: restricción de
circulación a los vehículos pesados en el
centro de la cuidad (2008); establecimiento de
estándares EURO II, III y IV (2010); estándares
EURO IV permitidos (2012).

Una disminución de las concentraciones de carbono elemental (CE)
fue detectada después de la implementación de la segunda fase
de la zona de bajas emisiones. Las concentraciones medias de CE
bajaron de 1.1µg/m3 a 0.5µg/m3.

R. Qadir et al.,2013

- Weerdsingel Wz: La fracción de vehículos ligeros y pesados
comerciales es bastante comparable antes y después la
introducción de la zona de bajas emisiones. Las concentraciones
de hollín, NOx y NO2 aumentaron respectivamente un 7%, 1% y
4%. Las concentraciones de PM10 y PM2.5 disminuyeron un 4%
y 19% respectivamente.

H. Boogaard et al.,
2012.

M. Lutz, 2009.

2.4 Análisis general de las experiencias
Como se ha mencionado anteriormente, las medidas para limitar o condicionar el acceso a
los vehículos diésel en las ciudades se circunscriben en el marco del desarrollo sostenible.
Estas políticas tienen por lo tanto efectos sobre tres ámbitos fundamentales, el sector
ecológico, el social y el económico.
30

TRANSyT –UPM

Experiencias introducidas

Fundación Corell

En primer lugar, como se mencionó en el análisis de los casos de estudio desarrollados
en la sección anterior, estas acciones tienen varios impactos ambientales, tanto
positivos como negativos. Generalmente, se obtiene una respuesta positiva respecto
a las concentraciones de hollín, NOx y de partículas finas. Según un informe
sobre la eficiencia de las zonas de bajas emisiones en Europa publicado por la
ADEME3 en 2016, las concentraciones medias anuales de PM10 disminuyen en 12% y
las concentraciones de NO2 disminuyen en un rango de entre el 1 y el 10%, variando de
un contexto a otro. Estos resultados implican un avance hacia los valores límite europeos
de contaminantes permitidos. Además, los casos de estudios también demostraron una
reducción en el tráfico y una ligera disminución del ruido (M. Browne et al., 2007).
Por otra parte, como muestra el caso de Berlín, las medidas sobre los vehículos diésel han
fomentado la transición hacia una flota más ecológica (M. Lutz, 2009). Esta tendencia
también se observa en las ciudades de Madrid, París, Milán y Roma, donde se han
desarrollado nuevos conceptos de servicios logísticos y de distribución por medio de
vehículos eléctricos e híbridos4.
La contaminación atmosférica causada por las partículas PM y los NOx en suspensión
constituyen un importante factor de riesgo para enfermedades respiratorias, cardiovasculares
y de cáncer (G. Invernizzi et al., 2011). De hecho, varios estudios han demostrado que una
reducción de la contaminación del aire podría conducir a una reducción de la mortalidad y
morbilidad (C.A POPE et al., 2009). Sin embargo, el número de estudios en la materia es
bajo, no siendo posible la comparación con ciudades sin coches que permitan establecer
conclusiones. Por su parte, la mejora de la calidad del aire podría tener un impacto en la
reducción de enfermedades respiratorias y cardiovasculares contraídas, lo que también podría
influir positivamente en el número de días de baja laboral por enfermedad (DEFRA, 2017).
Así, esta optimización aportaría también beneficios económicos, en particular en relación con
el sector de la salud. Por ejemplo, las ganancias sanitarias estimadas en relación con la zona de
bajas emisiones de la cuidad de Londres ascienden a £100 millones (M. Browne et al., 2007).
Otro aspecto importante a considerar es que estas políticas ambientales también tendrían
beneficios sobre la seguridad vial. Por una parte, el incentivo al uso de vehículos nuevos
que cumplan con los requisitos ambientales recientes repercutirá en que éstos tengan
mejores sistemas de seguridad (M. Browne et al., 2007) y en una reducción de los accidentes
derivada de la disminución del tráfico motorizado (C.P. GREEN et al., 2016).
3
ADEME (L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Agencia
de Manejo medioambiental y energético Francés.
4
Para más información consultar el enlace: http://www.fmlogistic.com/eng-gb/
Our-business/Supply-Chain-Optimisation/Citylogin
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Además de lo anterior, la disminución del número de vehículos en los centros urbanos
supondría una reducción de la demanda de plazas de aparcamiento y espacios viarios,
lo que sería beneficioso para el desarrollo de espacios verdes y zonas peatonales. Lo
anterior indudablemente se traduciría en ventajas para la salud.
No obstante, la implantación de este tipo de medidas debería considerar que la producción
de vehículos diésel es motor de empleo5. Las restricciones a los vehículos diésel en los
centros urbanos podrían impactar significativamente en el sector automotriz. De hecho,
sería necesario adaptar la cadena de producción a las nuevas demandas del mercado, lo que
podría implicar mayores costes fijos para la industria automovilística. Además, la venta y
la producción de vehículos diésel se verían afectadas y podrían disminuir la competencia
del mercado nacional frente a otros mercados. La Figura 2.3 muestra la evolución de los
registros de vehículos diésel nuevos en Francia, Alemania, España y Reino Unido en
función de las políticas implementadas o anunciadas. Se puede observar que la demanda de
vehículos diésel ha descendido de manera importante después del escándalo Dieselgate, sobre
todo en España y Francia. Los datos también sugieren que los anuncios de los gobiernos
sobre la adopción de medidas que prohíben la circulación de vehículos diésel en el centro
de ciudades también han tenido efectos sobre los registros de este tipo de vehículos en
todos los países. Finalmente, cabe mencionar como una posible amenaza el hecho de que
la industria automovilística nacional podría trasladarse a otro mercado vecino donde estas
medidas no se apliquen, lo que finalmente desplazaría el problema ambiental.
Figura 2.4. Registros de vehículos diésel nuevos en Francia, Alemania, España y Reino Unido en
función de las políticas implementadas.

Fuente: ICCT, 2017

5
Por ejemplo, la industria del diésel es responsable de 800.000 puestos de trabajo
en Alemania (SERGIO PICCIONE, 2017).
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Los vehículos diésel sujetos a estas medidas restrictivas serán gradualmente
reemplazados por otros vehículos que cumplan con los requisitos ambientales,
como vehículos híbridos o eléctricos, o vehículos de gasolina que actualmente no
están afectados por las restricciones. Esto sin duda ampliará las oportunidades
de inversión y producción de estos tipos de vehículo. No obstante, se deberá
de tener en cuenta el coste económico y social de la renovación del parque
automovilístico, que afectaría especialmente a las personas y operadores del
sector transporte con menos recursos.
A causa de estas medidas también se puede producir un efecto negativo en el
transporte de mercancías. Dado que el diésel es el combustible más utilizado
para el transporte de mercancías y el transporte masivo por carretera, estas
medidas pueden desalentar el movimiento de vehículos pesados dentro de la
ciudad, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad en las ciudades
donde se apliquen las acciones. Por otra parte, estas medidas afectarían a corto
plazo a las empresas situadas dentro de las zonas restringidas, aumentando
considerablemente sus costes logísticos. Si los vehículos diésel ya no pueden
alcanzar sus puntos de destino, se deberían considerar otras soluciones —como
la inversión en otro tipo de vehículos. Puesto que los costes de estas soluciones
se computarían directamente en los gastos logísticos, los pequeños comercios
y las PYME, que disponen de menos recursos, se verían más afectados (M.
Browne et al., 2007).
Otro punto importante sería la depreciación de los vehículos diésel tras la adopción
de esta modalidad de políticas. De hecho, desde septiembre de 2015, el precio
de los vehículos diésel ha
 caído en Alemania de un 5 hasta un 30% (E. Studer,
2017). La estimación de la pérdida de valor de los vehículos diésel constituiría
una correcta aproximación para estimar de manera general las repercusiones
financieras de las medidas de prohibición de circulación adoptadas.
Hay que mencionar, además, que es necesario tener en cuenta los costes
asociados a la aplicación de las medidas. Por ejemplo, los costes de ejecución
anuales y los costes operativos de la zona de baja emisión en Londres en
2008 ascienden a 15,6 millones de euros, mientras que los ingresos generados
(multas) se estimaron en 6,4 millones de euros (ATMO, 2015). Por último, las
medidas que limitan la circulación de vehículos diésel pueden derivar en una
variación de los precios del diésel y la gasolina. Por definición, el diésel y la
gasolina son bienes sustitutivos, es decir, la variación en el consumo de uno
puede ser compensada por una variación inversa en el consumo del otro. Como
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resultado, al prohibir los vehículos diésel, la demanda de diésel disminuirá y la
de la gasolina aumentará.
En conclusión, los casos tratados anteriormente demuestran que en líneas
generales los contaminantes y el tráfico disminuyeron o se mantuvieron estables
después de la implantación de las restricciones de circulación (zonas de bajas
emisiones, plan contra episodios de alta contaminación). Las medidas afectaron
principalmente a los niveles de NOx, PM2.5 y PM10, como lo muestran los
estudios sobre el Reino Unido y los Países Bajos. Estos impactos positivos se
pudieron observar en la mayoría de los casos, salvo en Sao Paulo (donde las
concentraciones de O3 aumentaron), Utrecht (donde las concentraciones de
hollín, de NOx y de NO2 aumentaron), de Den Bosch (donde las emisiones de
NOx aumentaron) y Londres (donde las emisiones de CO2 aumentaron). Por
otro lado, en estas dos últimas ciudades se observó un fenómeno interesante:
aunque las emisiones de ciertos contaminantes aumentaron, las concentraciones
disminuyeron. No obstante, los valores observados después de la introducción
de las restricciones de tráfico siguen superando los valores límites establecidos
por la Unión Europea (caso Londres).
Adicionalmente, en varios de los casos, los resultados no son significativos
porque cuando se comparan los valores de emisiones dentro de las zonas de
restricción y fuera de las zonas, los resultados son iguales o aún más altos dentro
de estas zonas. Este fenómeno ocurre en las ciudades de Utrecht, Tilburg, Den
Bosch, Ámsterdam y Londres. De la misma manera, en Berlín el tráfico se redujo
más fuera de la zona de bajas emisiones. Sin embargo, de manera general, se
ha demostrado que las medidas implementadas fueron eficientes en reducir el
tráfico y en incentivar el cambio hacia vehículos más limpios.
Recogiendo todo lo anterior, merece la pena mencionar los resultados del estudio
llevado a cabo por P. Watkiss et al. (2003). En éste, se presenta un buen resumen
de los posibles efectos socio-económicos que podría tener la implantación de
una zona de baja emisión, aplicándolo al caso de Londres (Ver Tabla 2.3).
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Tabla 2.3. Restricciones de acceso a núcleos urbanos en Europa

Fuente: p. Watkiss et al. (2003).

En la tabla se puede observar que, entre otros puntos, el estudio reconoce el gran
impacto que pueden tener estas restricciones sobre los operadores de transporte.
Dado que el sector del transporte de mercancías puede ser el que se encuentre más
afectado, la siguiente sección explorará de manera particular los efectos potenciales
sobre el mismo.

2.5 Lecciones aprendidas sobre el sector transporte de mercancías
En la sección anterior se describieron los efectos de las restricciones de circulación
a los vehículos diésel sobre tres aspectos fundamentales, el sector ambiental, el
social y el económico. En el presente capítulo se hará mención especial a los
impactos sobre el sector transporte de mercancías. Para ello, se describirán en
contraste algunas de las lecciones aprendidas en dos casos emblemáticos como
son Londres y Berlín. Para el primer caso, además, se describirán los resultados
de una encuesta llevada a cabo a distintos operadores del sector de transporte
de mercancías, dirigida a anticipar todos los posibles efectos que podría tener la
implantación de una zona de bajas emisiones sobre el sector.
Como parte del estudio de viabilidad de la zona de bajas emisiones (LEZ6) de
Londres, el grupo de transportes de la Universidad de Westminster, realizó una
6

Siglas en inglés low emission zone.
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encuesta7 a distintos operadores del sector de transporte de mercancías (M.
Browne et al, 2005). De los resultados obtenidos se deduce que, en general,
todas las compañías intentarían cumplir con los requisitos de las zonas a ser
introducidas. Para adaptarse a las restricciones la mayoría de los operadores
optarían o bien por mejorar su flota (mediante adquisición de nuevos vehículos o
mejora de los existentes) o bien redirigirían los vehículos que no cumplieran las
restricciones hacia otros destinos y solo enviarían a la zona de bajas emisiones los
vehículos que cumplieran con los estándares marcados. Muy pocos optarían por
otras opciones como obviar las restricciones, bordear la zona o usar vehículos
más ligeros8.
En cuanto al impacto que tendría esta medida sobre los costes operativos, el
estudio encuentra una relación directa con la frecuencia con las que las compañías
reemplazan sus vehículos y con los estándares exigidos en la zona. Si se estableciera
un tiempo de margen considerable para cumplir con las exigencias técnicas para
los vehículos, muchos operadores tendrían flexibilidad para la introducción de
estos requisitos en su estrategia de renovación de flota (reduciendo en gran medida
los costes extra). No obstante, esta situación es más perjudicial para compañías
con flotas pequeñas ya que éstas tienden a alargar el periodo de renovación de
flota como también lo hacen las de vehículos más especializados. Algunos de
estos pequeños operadores incluso se plantearían dejar el negocio mientras que la
mayoría trasladarían los costes al cliente.
De este estudio de percepción, también han salido a la luz otros costes a priori
menos evidentes. Dentro de estos, se pueden mencionar la pérdida de valor
residual de los vehículos que no cumplan con los requisitos del esquema,
problemas con los contratos para aquellas empresas que alquilan sus vehículos, la
perdida de dinero que supondría el tiempo que un coche permanece en el taller
para adaptarlo a los estándares o el hecho de que si la zona de bajas emisiones
se fuera extendiendo geográficamente los operadores perderían gran parte de su
flexibilidad a la hora de redistribuir de flotas. No obstante, a pesar de todo esto en
7
55 entrevistas a empresas de transporte de mercancías, que representaban un
total de 54,000 vehículos operados de diferentes sectores.
8
En este sentido, la investigación menciona el problema de la contaminación podría trasladarse si muchos operadores optan por redirigir los vehículos que no cumplan los
estándares marcados hacia otras zonas exteriores. Además se trata de una opción bastante
selectiva ya que solo las compañías con mayor flota y mayor esparcimiento geográfico
podrían plantearse esta alternativa.
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general los encuestados en este estudio estaban de acuerdo con la implantación
de una zona de bajas emisiones aunque creían que lo aconsejable sería que solo
fuera extensible a la zona más céntrica de la ciudad.
Además de la evaluación de la aceptabilidad y la definición de los posibles
impactos de la implantación de la zona LEZ, el estudio obtiene otras conclusiones
interesantes respecto a:
El área de aplicación de la medida, estableciendo que solo si se aplica la zona de
restricción en una de mayor extensión —como Greater London— se obtendrían
resultados significativos en lo que a mejora del aire se refiere. Si se implantara en
zonas más pequeñas del centro de la ciudad, la mejora de la calidad del aire sería
muy leve, aumentándose la congestión y contaminación en rutas alternativas.
Los vehículos, recomendando empezar con restricciones para camiones y
autobuses urbanos e interurbanos y extenderla a furgonetas pocos años después.
Los criterios de emisión, se recomienda que inicialmente los camiones, autobuses
y autocares cumplan un criterio inicial de EURO II además de un certificado de
reducción de polución (o equivalente). Se advirtiere que se deberían ajustar estos
criterios gradualmente.
Los costes para la industria, en general el estudio sugiere que el número de
vehículos afectados va a ser alto y que el coste para el sector va a depender en
gran medida del área de implantación y del tipo de operador.
La comparación coste-beneficio, determinando que los beneficios generales que
supondrían la implantación de una zona LEZ en Greater London serían de una
cuantía muy similar a los costes globales que supondría tal actuación (incluyendo
los costes para el sector de transporte de mercancías).
Más adelante, un estudio llevado a cabo por C. Cruz, y A. Montenon (2015)
comparó los efectos socioeconómicos de las zonas de bajas emisiones de Londres
(LEZ) y Berlín (Umweltzone), encontrando algunas diferencias. El esquema en
Alemania, introducido dentro del marco de un plan nacional del gobierno, prestó
poca atención a los operadores en especial a las pequeñas firmas. Sin embargo,
como parte del sistema, se le daba al operador cierto margen de tiempo para que
los vehículos cumplieran los requisitos a cambio de una compensación monetaria.
En contraste, la introducción de las restricciones en Londres vino acompañada
de medidas de asistencia al operador. Un ejemplo de esto es el denominado
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FORS (freigth operator recognition scheme), que permite a los operadores con mejores
prácticas mostrar una mejor imagen a los potenciales clientes.
En Londres, se notificó con bastante antelación la implantación de la zona LEZ
dando tiempo a que los operadores se organizaran e intentaran minimizar el
impacto. En general, los grandes operadores que cubrían distintas ciudades del
país redistribuyeron los vehículos más contaminantes a otras zonas dejando los
vehículos que cumplían con los requisitos en la zona de bajas emisiones. Esto
ocasionó que la necesidad de renovar la flota para estas compañías fuera mínima.
Para los operadores más pequeños, sin embargo, la situación no fue tan alentadora
y han sido más afectados con el cambio. En primer lugar, al trabajar a un nivel
más local no contemplan la opción de redirigir sus flotas, y, en segundo, tienen
menor capacidad financiera que los grandes operadores para afrontar la compra
de nuevos vehículos. Todo esto se ha traducido en cierta fragilidad del sector y
en la desaparición de muchos de estos pequeños operadores, tal y como ellos
habrían advertido en la encuesta de precepción llevada a cabo por M. Browne at
al., (2005).
En el caso de Alemania, las zonas Unweltzone no solo se han establecido en la
capital sino en la mayoría de las grandes ciudades, lo cual imposibilita la opción
de redirigir las flotas como ocurría en Londres. Como respuesta, los operadores
vendieron gran parte de sus vehículos en otros países sin restricciones de este
tipo, especialmente en Polonia. En general, la imposición de las restricciones
motivó una rápida modernización de la flota. No obstante, con la implantación de
estas zonas se presentaron importantes dificultades para el sector transporte en
Alemania. En primer lugar, la falta de armonización entre las distintas ciudades,
que dificulta el cumplimiento paralelo de todos los requisitos de las distintas urbes.
En segundo lugar, el corto espacio de tiempo entre notificación e implantación
que complicó la adaptación de los operadores.
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3. MEDIDAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN LAS
CIUDADES: PUNTO DE VISTA DE LOS AGENTES IMPLICADOS
En los capítulos anteriores se ha mostrado la normativa vigente en varias ciudades
y la importancia de la misma para desarrollar un plan de mejora de calidad del
aire. Este apartado se centra en conocer los puntos de vista de los distintos
agentes de la ciudad relacionados con el transporte en relación con las medidas
orientadas a reducir el tráfico de los centros urbanos, incluyendo reflexiones sobre
qué estrategias de implementación serían más adecuadas para llevar a cabo tales
medidas y obtener mejoras ambientales significativas. Para ello, se ha realizado una
evaluación cualitativa estructurada en dos fases después de una etapa interna de
definición de la materia y colectivos de estudio. La primera de las fases consiste
en un total de 28 entrevistas semi-estructuradas realizadas a distintos agentes con
actividad en el sector del transporte en la ciudad de Madrid. La segunda fase,
apoyada en los resultados de las entrevistas, se compone de un taller (workshop)
donde dichos agentes han debatido presencialmente. Este capítulo se estructura
siguiendo el mismo orden llevado a cabo durante el estudio (Figura 3.1.).

Figura 3.1. Estructura del capítulo de estudio.

La ciudad de Madrid, donde como ya se ha comentado los agentes entrevistados
realizan su actividad, tiene una marcada intención gubernamental de restringir el
tráfico en el centro urbano. Ambos motivos han sido los principales para que haya
sido seleccionada como caso de estudio sobre el que contextualizar las medidas.
La movilidad entre el anillo interior (M-30) y los municipios que conforman la
comunidad autónoma es una de las causas de que se hayan producido varios
episodios de superación del umbral de contaminación en los últimos años. Estos
sucesos han llevado a la creación de un Plan de Calidad del Aire, denominado
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Plan A, cuyas políticas aún se encuentran bajo discusión y de las que se esperan
modificaciones durante los próximos meses. La interacción con los agentes
(stakeholders) permite realizar una evaluación ex-ante para mejorar la aceptabilidad
y el rendimiento utilizando Madrid como caso de estudio por los motivos
mencionados. El objetivo es alcanzar un compromiso en la sociedad, iniciando un
proceso colaborativo para lograr una mayor efectividad.

3.1 Metodología
El proceso llevado a cabo para la elaboración del estudio es el indicado
anteriormente. En un primer momento, el grupo investigador inició un proceso
interno para definir las medidas objeto de estudio y contactar con diversos agentes
cuya opinión pudiera ser representativa del conjunto de la sociedad en el ámbito
del transporte. Concluida esta etapa, comenzó aquella en la que se obtendrían los
resultados, con la realización de las entrevistas y el workshop.
En los apartados siguientes se describe con detalle cada fase.

3.1.1. Selección de medidas a estudiar
Para la elaboración de las entrevistas se realizó una consulta previa de los
borradores del Plan de Calidad del Aire de Madrid así como de las experiencias
llevadas a cabo en otras ciudades del mundo. El objetivo era conseguir unas
medidas coherentes en el contexto de la ciudad de Madrid, teniendo en cuenta
las particularidades de la ciudad, la cultura y los objetivos buscados.
La elección final de las medidas a estudiar (Tabla 3.1.) estuvo condicionada por
el tiempo a emplear durante la entrevista. De esta manera se llegó a un consenso
entre los investigadores del proyecto para disponer de 8 tipos de medidas. De
ellas, 4 tienen un carácter restrictivo (restricciones a la circulación de vehículos
por categoría de emisión; limitaciones a la circulación de vehículos según
matrícula; límites de velocidad más estrictos; peajes de circulación urbana) y
4 tienen un carácter incentivador, entendido como una restricción del tráfico
de manera indirecta (mayor ocupación del espacio viario para la movilidad
no motorizada; iniciativas de movilidad compartida y de sistemas de gestión
eficiente en la distribución urbana; incentivos para renovar el parque; medidas
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de promoción del transporte público y medidas inteligentes de gestión de la
carga y descarga).
Tabla 3.1. Medidas a estudiar durante las entrevistas.

3.1.2. Selección de agentes
El objetivo principal durante esta fase consistió en obtener múltiples visiones de
agentes provenientes de distintos sectores cuya actividad pudiera verse afectada
por las medidas establecidas anteriormente. Para que el trabajo tuviera una
sólida base metodológica se decidió entre 20 y 30 entrevistas. El objetivo inicial
se ha cumplido pues se han realizado un total de 28 entrevistas. Se contactaron
a más de 40 instituciones o empresas y no todas ellas decidieron participar.
De entre los agentes que decidieron no participar por diversos motivos se
encontraban empresas relacionadas con la logística, la salud, la gestión de
residuos así como asociaciones ambientalistas. De la misma manera, todos los
agentes fueron invitados al workshop posterior, pero no todos pudieron asistir.
Sin embargo, dado el número de entrevistados en la primera fase, se obtuvo
una respuesta muy positiva por parte de los entrevistados ya que asistieron un
total de 15 agentes.
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Tabla 3.2. Clasificación de agentes entrevistados y participantes en el workshop.

Todos los agentes fueron entrevistados bajo un acuerdo de confidencialidad y
sus respuestas han sido tratadas de manera anónima y en exclusiva por el equipo
investigador.
El taller se celebró el día jueves 22 de febrero de 13.30 a 16.00 horas en el aula
42 de la ETSI Caminos, Canales y Puertos de Madrid, y al mismo asistieron
representantes de la Fundación Corell en calidad de oyentes.
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3.1.3. Desarrollo de entrevistas
Las entrevistas fueron realizadas de manera individual a cada agente por uno
o varios miembros del equipo investigador. Permiten conocer la opinión de
empresas e instituciones sobre el rendimiento de las medidas propuestas. Tienen
una duración aproximada de una hora y están estructuradas en 3 bloques.
El primero de ellos pregunta por detalles del entrevistado tales como el sector que
representa y los años de experiencia en el mismo. En el segundo, se hacen preguntas
concretas sobre las medidas definidas por el equipo investigador. Para cada una de
las medidas, se pide: impactos generales en la sociedad derivados de la aplicación
de la medida en cuestión; impactos específicos en el sector que representa el agente
entrevistado; aceptabilidad que tiene la medida en la institución de la que forma
parte el entrevistado; recomendaciones sobre la estrategia de implementación para
mejorar su rendimiento y/o aceptabilidad. El último bloque incluye una serie de
preguntas abiertas en las que los participantes puedan proponer otras medidas
relevantes, así como otras cuestiones que consideren de interés en el contexto del
estudio realizado.
Las respuestas fueron analizadas a partir de un proceso de transcripción y
codificación obteniendo los primeros resultados. Estos resultados constituyeron
la base para el posterior taller presencial con los agentes.
En el Anexo C se encuentra un modelo de las entrevistas realizadas.

3.1.4. Desarrollo de workshop
El objetivo del taller era establecer un acuerdo entre los agentes en la estrategia
de implementación de aquellas medidas en las que no se había encontrado un
consenso generalizado durante las entrevistas. De esta manera aumentaría la
aceptabilidad de las mismas y su puesta en marcha sería viable.
El taller, en el que participaron 15 agentes, comenzó con una presentación por
parte del equipo investigador de los resultados agregados obtenidos para cada
una de las medidas durante la fase de entrevistas. En esta introducción, los
participantes fueron informados también del consenso generalizado existente
en 5 de las medidas dispuestas (Restricciones a la circulación de vehículos por
categoría de emisión; Límites de velocidad más estrictos; Iniciativas de movilidad
compartida / Sistemas de gestión eficiente de la distribución urbana; Incentivos
43

TRANSyT –UPM

Medidas para reducir la contaminación en las ciudades:
punto de vista de los agentes implicados.

Fundación Corell

para renovar el parque; Promoción del transporte público / Sistemas de gestión
inteligente de carga y descarga). Para las 3 medidas restantes (Limitaciones a la
circulación de vehículos según matrícula; Peajes de circulación urbana; Mayor
ocupación del espacio viario para la movilidad no motorizada) sería necesario un
sistema de votación y posterior interacción para cumplir con el objetivo buscado.
El proceso de interacción con los participantes tenía como propósito presentar
situaciones en las cuales los agentes tuvieran que cambiar en mayor o menor medida
su manera de actuar para seguir alcanzando sus objetivos de trabajo. Se planteó
analizar preferencia y aceptabilidad de forma separada, con el procedimiento que
se explicará en detalle posteriormente, para observar en qué aspectos las empresas
o instituciones están dispuestas a ceder en busca del bien común. Previamente,
el equipo investigador había preparado las combinaciones que podrían sucederse
del sistema de votación, donde no siempre la opción preferida por una mayoría
tendría que ser la más aceptada, observando una disparidad de intereses que daría
lugar a un interesante debate.
El procedimiento comienza con el planteamiento de 3 estrategias de aplicación
para cada una de las medidas a discutir. Sobre ellas, los agentes deben indicar
a través de un proceso de votación su preferencia y aceptabilidad de manera
individual. No es posible la abstención. Después de la votación de cada medida
se inicia un diálogo abierto sobre la misma, tomando como punto de partida las
votaciones previas, dirigido a la introducción de mecanismos a tener en cuenta
para una mejor consideración global buscando el acuerdo señalado anteriormente
entre los distintos agentes de transporte.
Figura 3.2. Formato del workshop para cada una de las medidas a debatir.
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3.2 Resultados
En este apartado se muestran los resultados obtenidos de las medidas de protección
medioambiental presentadas. La estructura consiste en la presentación de los
impactos generales que produciría cada medida en la ciudad; los impactos en los
distintos sectores del transporte y su aceptabilidad; y las estrategias de aplicación
para mitigar o mejorar los posibles efectos derivados de la implementación de las
medidas, incluyendo actuaciones novedosas y relevantes enunciadas en el último
bloque de las entrevistas. Finalmente, para las medidas seleccionadas, se presentan
los resultados alcanzados durante el workshop, que permiten establecer ciertos
criterios para la adopción de las mismas.

3.2.1. Medida 1:
Restricciones a la circulación de vehículos por categoría de emisión
Esta medida propone la limitación de circulación de vehículos según su nivel
contaminante (en función del tipo de motor) de manera similar a lo planteado
en el Plan A de Calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Conlleva, entre
otras, la prohibición de circulación de vehículos diésel en el centro de la ciudad,
entendiéndose como el interior de la M-30.

3.2.1.1. Impactos generales
Los resultados obtenidos de las entrevistas en cuanto a los impactos generales
derivados de la implementación de esta medida se observan en la Figura 3.3.1,
que muestra un recuento de los impactos más destacados por parte de los
entrevistados. Se observa conformidad sobre la mejora que se produciría en la
calidad del aire de la ciudad por parte del 75% de los agentes. Existe consenso
entre los entrevistados (36%) sobre la reducción en la congestión del tráfico,
en su mayoría de agentes relacionados con el transporte público y el uso del
vehículo compartido (modos alternativos de transporte). Por otro lado, se
enumera en el 18% de las entrevistas que la aplicación de estas restricciones a
los vehículos supondrá una baja aceptabilidad social de inicio por parte de los
ciudadanos, muchos de los cuales se verán obligados a cambiar de vehículo o
de modo de transporte. Asimismo, se producirán cambios en los hábitos de
viaje, es decir, nuevas rutas tomadas tanto por particulares como por empresas
en sus desplazamientos cotidianos para evitar estas zonas restringidas. Por
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último, se percibe en un 14% de las ocasiones la posible desigualdad social
en términos económicos que surgiría al influir con mayor gravedad sobre las
personas con menos recursos. En mismo porcentaje se nombran los impactos
macroeconómicos que conlleva esta medida para la ciudad, si bien no existe
una opinión generalizada sobre sus beneficios e inconvenientes.

Figura 3.3.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de
restricciones a la circulación de vehículos por categoría de emisión.

3.2.1.2. Impactos por sector y aceptabilidad
En cuanto a la afección de esta medida a los distintos sectores involucrados en el
transporte las respuestas son variadas. Los fabricantes de vehículos señalan que
disponen de una nueva generación de vehículos en stock que cumplen con los
requisitos exigidos por el Plan A. En el sector de operadores de transporte, se
espera un aumento en la desigualdad entre las grandes y las pequeñas empresas
en el proceso de renovación de la flota que podría incluso provocar el cierre
de empresas de pequeño y mediano volumen. Las compañías de transporte y
paquetería verían sus costes incrementados por el cambio de flota impuesto,
lo cual repercutiría en los minoristas que también ven aumentados sus costes
y finalmente recaería en un aumento final de precios para los consumidores.
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Los agentes del sector tecnológico observan en esta medida una oportunidad
de mercado para su negocio. Finalmente, la Administración y todos los agentes
relacionados con el transporte público consideran que incrementaría la demanda
y deberían prepararse para los retos y los esfuerzos que conlleva un aumento de
usuarios del calibre esperado.
El 61 % de los entrevistados se posiciona a favor de la aplicación de esta
medida. La causa principal es la concienciación existente en todos los sectores
sobre la necesidad de un cambio en el transporte que favorezca una mejora
medioambiental. Sin embargo, el sector logístico se encontraría afectado de
manera relevante, lo que requiere tomar decisiones consensuadas. El impacto
económico sobre particulares y la incertidumbre en aspectos macroeconómicos
que conlleva un cambio de estas dimensiones en el sector automovilístico son
los principales aspectos a determinar.

3.2.1.3. Estrategias de aplicación
Los agentes entrevistados, de cara a mejorar tanto el rendimiento como la
aceptabilidad de la limitación de circulación, expusieron una serie de aspectos
a tener en cuenta para su implementación que pueden observarse en la
Figura 3.3.2. En primer lugar, el 50% de los agentes proponen una aplicación
progresiva durante la cual se vayan haciendo efectivas las restricciones de
manera que se permita un cambio gradual de vehículos tanto para particulares
como especialmente para el sector logístico que debe asumir un coste enorme
y supone un activo muy importante en la economía del país. Asimismo, se
solicitan ayudas por parte del 46% de los entrevistados para la renovación de la
flota, tanto para vehículos privados en función de la renta como para empresas,
de nuevo buscando reducir el enorme impacto que supone para compañías de
transporte la implantación de esta medida. En tercer lugar, la obligación de
educar y concienciar sobre el transporte y su influencia en todos los ámbitos
de la sociedad, creando un pensamiento sostenible donde se pueda renunciar
a ciertos beneficios en la búsqueda de un bien común mayor es nombrado en
el 29% de las ocasiones. En último lugar, los usuarios del vehículo privado,
entre otros, solicitan un aumento de los servicios de transporte público ante el
previsible aumento de demanda para poder seguir satisfaciendo las necesidades
de movilidad de la población.
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Figura 3.3.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de restricciones a la circulación de vehículos por categoría de emisión.

Se establece como aspecto importante a definir el área de aplicación de las
restricciones de circulación. El objetivo es conseguir el equilibrio entre una
superficie suficientemente amplia como para tener un verdadero impacto sobre
la disminución de la contaminación y no influir de manera insalvable en el
correcto funcionamiento de las actividades tanto comerciales como de ocio que se
desarrollan en la ciudad.
Por último, se destaca como medida relevante entre las propuestas el acondicionamiento
de ciertos intercambiadores para el acceso de autobuses a gas. Supondría una reducción
significativa de emisiones frente a la actual prohibición de entrada por problemas de
seguridad que impide la sustitución de la flota antigua y contaminante.

3.2.2. Medida 2:
Limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula
Esta medida estudia la prohibición de circulación de vehículos según el número de
matrícula de los mismos. Para poner en contexto al entrevistado se le ha referido
al protocolo de alta contaminación de la ciudad de Madrid aplicado el 29 de
Diciembre de 2016 sobre matrículas pares e impares.
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3.2.2.1. Impactos generales
Existen dos visiones opuestas sobre los impactos generales que puede
ocasionar esta medida, especialmente en lo referido a la afección sobre la
calidad del aire en la ciudad. La primera de ellas considera que se produciría
una disminución del número de vehículos que no alcanzaría el 50%, pero
suficientemente importante para reducir la congestión y mejorar el problema
de la contaminación en la ciudad. La segunda visión, cree que esta medida
conllevaría la compra de otro vehículo por aquellas personas en buena situación
económica (falta de equidad social), siendo muchos de estos vehículos antiguos,
de peores prestaciones, de manera que no solo no se llegaría a reducir el
problema de la contaminación sino que supondría un agravante. Además, esta
segunda vía conllevaría menor espacio en la vía y problemas de aparcamiento.
En la Figura 3.4.1. se localiza esta dualidad entre los aspectos más mencionados.
Finalmente, se nombra en un 18% de las ocasiones la baja aceptabilidad social
esperada como efecto de choque para una medida destacada por el 14% de los
agentes como de fácil implementación.

Figura 3.4.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de
limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula.
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3.2.2.2. Impactos por sector y aceptabilidad
Para los distintos sectores relacionados con el transporte esta medida supondría
una reorganización de la flota de vehículos. En el caso de operadores de
transporte y de agentes de transporte público esto se debe a un aumento
de la demanda provocado por el cambio de modo de las personas que no
puedan utilizar su vehículo. La logística por su parte debe seguir prestando el
mismo servicio, teniendo como opciones incrementar el uso de vehículos no
motorizados, rediseñar la red logística de reparto en función de la limitación
diaria de entrada de vehículos a diversas zonas o adquirir nuevos vehículos
para aumentar su flota y tener disponibles siempre los necesarios, quedando
diariamente un porcentaje de los mismos inutilizados.
Se observa que la aceptabilidad de esta medida genera división. Los agentes
relacionados con el transporte público, modos alternativos de transporte y
colectivos ecologistas se posicionan a favor (39%), mientras que fabricantes
de vehículos y sector logístico se sitúan en contra (36%), por lo explicado
anteriormente. De manera general se aprecia incertidumbre en el conjunto
de los entrevistados sobre la mejora de la calidad del aire como consecuencia
de la aplicación de esta medida y sobre su encaje con el funcionamiento de la
ciudad, por lo que fue seleccionada para debatir en el workshop.

3.2.2.3. Estrategias de aplicación
El principal requerimiento, nombrado por el 43% de los agentes, es que
ha de ser una medida establecida de manera puntual, que pueda utilizarse
durante periodos de alta contaminación ejerciendo una labor educativa
sobre la sociedad. Durante los días en los que se encuentre activa, se solicita
por varios de los entrevistados la necesidad de un aumento del servicio de
transporte público. Asimismo, sería importante promover otras formas de
movilidad que complementen al vehículo privado y al transporte público,
por lo que es de utilidad iniciar una labor de concienciación previa entre los
ciudadanos.
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Figura 3.4.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula.

En relación con la mejora de la aceptabilidad se expone el tema de las exenciones
como mecanismo a introducir. Sector logístico, compañías de carsharing y sector
del taxi solicitan estar liberados de asumir esta medida y con ello cambiarían su
opinión sobre la aplicación de la misma. Definir quiénes cumplen los requisitos,
tanto por el servicio ofrecido a la población como por su comportamiento
medioambiental, es otra de las prioridades a analizar en el workshop.

3.2.2.4. Workshop
En el foro de debate se intentó alcanzar un consenso sobre la aceptabilidad
de la limitación de vehículos por tipo de matrícula mediante la combinación
de aspectos como la temporalidad de la medida y las exenciones otorgadas,
pues fueron los aspectos controvertidos observados tras analizar los resultados
de las entrevistas. Se puntualiza que el funcionamiento del transporte público
no presentará variación respecto al actual en ninguna de las situaciones de
estudio. Después de dicha aclaración, se presentaron 3 posibles estrategias de
implementación:
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A) Implementar la medida en episodios de alta contaminación de forma
universal.
B) Implementar la medida de manera estructural con exenciones para el
transporte profesional y carsharing.
C) Implementar la medida de manera estructural y universal en las franjas
horarias: 07:00h – 10,00h y 17,00h – 19,00h.
La Figura 3.4.3 muestra los resultados de preferencia. Se observa un nivel de votos
parejo entre la estrategia A, con un 40% de los votos, y la estrategia B, con un 53%
de los mismos. Esta igualdad puede explicarse por la división de opiniones entre
el beneficio que ofrece el carácter puntual de la primera frente a las exenciones
dispuestas en la segunda.

Figura 3.4.3. Preferencia de estrategia de implementación durante el workshop sobre las
limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula.

En cuanto a la aceptabilidad de cada una de las estrategias, la estrategia B (Figura
3.4.5) es la única con un porcentaje de aceptabilidad superior al 50% (66% a
favor). Esto es debido a que limita la circulación de vehículos, con lo que favorece
el medioambiente, y recibe la aceptación de sectores como el logístico que pueden
seguir desarrollando su trabajo sin modificaciones. La estrategia A (Figura 3.4.4.)
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recibe apoyos de agentes enfocados a la mejora en la calidad del aire mientras que
la medida C (Figura 3.4.6) es considerada muy drástica al afectar en horas punta y
no conllevar un beneficio de dimensiones similares.

Figura 3.4.4. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación A.

Figura 3.4.5. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación B.

Figura 3.4.6. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación C.
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A partir de estos resultados, se abrió un debate. De entre los participantes que
tomaron la palabra se resaltaron impactos y medidas de mitigación y mejora.
Destacaron el uso por parte de los usuarios de transporte privado de vehículos
antiguos para eludir la restricción, las mejoras que conlleva la aplicación de esta
medida cuando se superan los límites de emisiones y la necesidad de educar a la
población sobre nuevas formas de movilidad. Todos estos aspectos ya habían sido
nombrados durante las entrevistas.
Esto hace indicar que la posible puesta en marcha de esta medida deba partir de una
mentalidad ciudadana sostenible, donde su aplicación de manera puntual permita
a ciertos sectores mantener su actividad a la vez que otros han de modificarlos
utilizando los diferentes modos de transporte a su disposición.

3.2.3. Medida 3: Límites de velocidad más estrictos
La tercera de las medidas impondría unos límites de velocidad más estrictos
que los actuales. A modo de ejemplo, se propone a los entrevistados un límite
máximo de 70 km/h para los vehículos que circulan dentro de la M-30 y una
velocidad máxima de 30 km/h para aquellos que circulen en el interior de
la ciudad.

3.2.3.1. Impactos generales
Los agentes entrevistados enumeran principalmente su incertidumbre sobre los
beneficios medioambientales derivados de la puesta en marcha de esta medida.
Esto se debe a que muchos de ellos no están convencidos de que a velocidades de
entre 60 km/h y 80 km/h se produzcan menores emisiones. Además, la congestión
asociada a esta bajada de velocidades puede ocasionar unos atascos y un cambio
en los patrones de conducción (aceleraciones breves y frenadas) que supongan un
efecto contrario al deseado en cuanto a la contaminación ambiental. En segundo
lugar, casi la mitad (39%) de los agentes entrevistados destacan la mejora en la
seguridad viaria producida por el descenso de velocidades que aumenta los tiempos
de reacción y disminuye la gravedad en las colisiones. Los últimos impactos más
nombrados son un incremento de tiempos de viaje para todos los ciudadanos y un
descenso del nivel de ruido producido por los vehículos. Todos estos impactos se
encuentran recogidos a continuación en la Figura 3.5.1.

54

TRANSyT –UPM

Medidas para reducir la contaminación en las ciudades:
punto de vista de los agentes implicados.

Fundación Corell

Figura 3.5.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de límites
de velocidad más estrictos.

3.2.3.2. Impactos por sector y aceptabilidad
En relación a los distintos sectores que representan los entrevistados, se localiza
como impacto común un aumento en sus tiempos de recorrido dentro de sus
actividades. Para empresas de logística supondría un aumento ligero de costes
para seguir satisfaciendo los tiempos esperados del cliente. Para el transporte
público, que vería poco afectados sus tiempos debido a que los autobuses tienen
una velocidad muy regulada de antemano, se puede predecir al menos un ligero
aumento de demanda proveniente del sector privado y de usuarios de carsharing.
La aceptabilidad entre los sectores, debido a su escasa incidencia, recibe en su
mayoría valoraciones positivas, siendo una medida admisible para el 88% de los
agentes si cumpliera los objetivos medioambientales buscados.

3.2.3.3. Estrategias de aplicación
Esta medida conllevaría un cambio de mentalidad en los usuarios del transporte,
entendiendo que el aumento de tiempos provocado por la disminución de
velocidades supone una mejora en muchos otros aspectos. No obstante,
especialmente en los primeros años, se indica como necesario un mayor control de
velocidades para que los conductores respeten estos nuevos límites. Por otro lado,
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el principal asunto a definir por el 36% de los agentes entrevistados es el área de
actuación. En este sentido existen diversas ideas entre las que destacan: limitar la
velocidad en algunas calles seleccionadas, por zonas o sectores; limitar la velocidad
en todo el centro de la ciudad; o reducir la velocidad en el interior y aumentarla
en el anillo exterior (M-30 en el caso de Madrid) de manera que se pueda bordear
el núcleo de la ciudad rápidamente y se evite la entrada de vehículos cruzando la
zona centro.
Figura 3.4.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de límites de velocidad más estrictos.

En resumen, se trata de una medida considerada de poco impacto, que puede
actuar complementariamente a otras, y cuyo principal problema es convencer a los
usuarios de sus beneficios.
Varios agentes señalaron la necesidad de diseñar los viales del futuro para
las velocidades establecidas, mejorando así la seguridad y obligando a los
conductores a respetar los límites. De la misma manera, otros entrevistados
destacaron la importancia de impartir cursos de conducción eficiente tanto a
particulares como a conductores de flota (transporte público/mercancías) para
reducir en un porcentaje considerable el combustible utilizado y en consecuencia
las emisiones.
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3.2.4. Medida 4: Peajes de circulación urbana
La última medida de carácter restrictivo trata los peajes de circulación urbana
modulados por congestión y categoría de emisión. Se aplicarían cargos a los
vehículos que circulen por el interior de la ciudad de Madrid en función de las dos
variables anteriormente indicadas, de manera similar a las experiencias introducidas
en otras ciudades.

3.2.4.1. Impactos generales
Los impactos generales más relevantes se resumen en la figura 3.6.1. Destacan el
incremento de la calidad del aire y la reducción de los flujos de tráfico, evidenciados
por cerca del 40% de los entrevistados. Sobre la aceptabilidad social en el corto
plazo existen dudas, señalándose desde varios sectores la insatisfacción por las
desigualdades económicas que se evidenciarían, como contrapunto a los beneficios
medioambientales señalados. La posibilidad de variación de las rutas de viaje debe
ser contemplada pues conlleva un desplazamiento de la contaminación a otras
zonas. En último lugar, se señala por parte del 11% de los agentes la importante
inversión inicial necesaria para instalar los dispositivos de peaje y adaptar las
infraestructuras.
Figura 3.6.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación
de peajes de circulación urbana.
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3.2.4.2. Impactos por sector y aceptabilidad
La implementación de esta medida implica un aumento de los costes de
transporte de mercancías debido a que la logística no tiene una alternativa
de transporte más allá de pagar el peaje impuesto. Por consiguiente, al igual
que en las medidas anteriores, los comerciantes han de subir el precio de
sus productos afectando de manera última a los clientes. Los operadores de
transporte consideran que la demanda de vehículos privados descenderá,
mejorando en primer lugar la administración de sus infraestructuras y en
segundo lugar la movilidad ciudadana. En esta misma dirección se posicionan
los organismos relacionados con la Administración pública, vaticinando un
incremento importante en la demanda del transporte público. Por último,
se destaca la oportunidad de negocio percibida por los agentes del sector
tecnológico, que incluye desde la instalación de dispositivos en las carreteras
hasta el desarrollo del carsharing.
Se observa en cuanto a la aceptabilidad una impresión positiva del 50% y
una apreciación negativa de casi un tercio (29%) de los entrevistados. Las
opiniones favorables provienen de la Administración pública, empresas
del sector tecnológico y operadores de infraestructuras, mientras que en el
lado opuesto se sitúan las empresas logísticas y colectivos ecologistas que
consideran la medida injusta y exclusivamente recaudatoria.

3.2.4.3. Estrategias de aplicación
El principal requerimiento señalado para la estrategia de aplicación es la
explicación del objetivo buscado con esta medida y la utilización del dinero
recaudado, es decir, la reinversión indicada en la Figura 3.6.2. Las ideas
principales sobre la reinversión del mismo son las siguientes: invertir en
transporte público, invertir en alternativas de transporte, invertir en aspectos
relacionados con la mejora medioambiental e invertir en el desarrollo de
vehículos limpios. En la práctica, el 29% de los agentes que realizaron la
entrevistan proponen un peaje con un modelo de acceso dinámico, cuyo
precio dependería de varios factores como la demanda de entrada a la
ciudad o los niveles de contaminación en el momento de pago. Estos peajes
podrían gestionarse desde la Administración o a través de colaboraciones con
empresas privadas. Por último, la concienciación ciudadana para el cambio de
costumbres vuelve a ser un requisito en favor del bienestar.
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Figura 3.6.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de peajes de circulación urbana.

Se señala como alternativa a la aplicación de esta medida la limitación de plazas de
aparcamiento, con mayores beneficios medioambientales y una mejor aceptabilidad
por parte de la población. Las exenciones vuelven a ser demandadas en esta medida
por parte de vehículos eléctricos, vehículos profesionales, compañías públicas,
taxis, carsharing y transporte público. Asimismo, el área de aplicación resulta
un tema importante, existiendo opiniones diversas en cuanto a si la efectividad
del peaje aumenta actuando únicamente en el centro de la ciudad o en áreas
geográficas de mayor extensión. Finalmente, varios agentes sugieren imponer un
pago solo en nuevas carreteras, considerando que el impacto social por modificar
el funcionamiento de carreteras existentes actualmente podría ser enorme.

3.2.4.4. Workshop
Las cuestiones previamente mencionadas, área y exenciones, se consideran
relevantes para conseguir una mayor aceptabilidad global. Por este motivo
fue la segunda de las medidas discutida en el workshop, planteando 3 posibles
estrategias de implementación para combinar privilegios para diversos sectores
y superficie de peaje manteniendo el correcto funcionamiento de las actividades
propias de las ciudades:
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A) Implementar la medida dentro de la M-30 y de manera universal.
B) Implementar la medida dentro de la M-40 con exenciones para el transporte
profesional y carsharing.
C) Implementar la medida dentro de la M-40 de manera estructural universal en
las franjas horarias: 07:00h – 10,00h y 17,00h – 19,00h.
La preferencia de los asistentes al workshop por la medida B es relevante, con un
80% de los votos (Figura 3.6.3). Indica la importancia del sector logístico dentro
de la economía de las ciudades y la necesidad de su correcto desempeño para
todos los sectores.
Figura 3.6.3. Preferencia de estrategia de implementación durante el workshop sobre los
peajes de circulación urbana.

En las figuras posteriores (Figuras 3.6.4., 3.6.5. y 3.6.6.) se muestra la aceptabilidad
mostrada por los agentes para cada una de las opciones, revelando que la estrategia
B es la única alternativa con mayoría positiva con un 60% de votos a favor frente a
un 40% en contra. Estas opiniones refuerzan el hecho de que a pesar de la mejora
medioambiental esperada y el desarrollo de multitud de empresas de transporte
alternativo y del transporte público es imprescindible permitir un funcionamiento
óptimo al sector logístico.
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Figura 3.6.4. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación A.

Figura 3.6.5. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación B.

Figura 3.6.6. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación C.
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Posterior al debate surgido tras la presentación de estos resultados, se volvió a
destacar la desigualdad social que se produce en el momento de instalar un peaje y
la limitación de las plazas de aparcamiento como una mejor solución de resultados
similares. Igualmente, se consideró el posible efecto territorial derivado de esta
medida, expulsando a la población del centro de las ciudades, con las consecuencias
económicas derivadas. Las opiniones mostradas revelan que el alcance de la
reducción de vehículos y sus consecuencias depende de las tarifas dispuestas y las
políticas de movilidad y transporte.

3.2.5. Medida 5:
Mayor ocupación del espacio viario para la movilidad no motorizada
Esta medida es la primera del conjunto de medidas de carácter incentivo. Examina
las consecuencias de otorgar una mayor ocupación del espacio viario para la
movilidad no motorizada (vías ciclistas y peatones). En el caso del transporte de
mercancías, esta medida está referida a la restricción de la circulación de vehículos
o la entrada de los mismos a zonas concretas.

3.2.5.1. Impactos generales
Los impactos destacados por los entrevistados por su afección al conjunto de
la ciudad son numerosos. La mejora de la calidad del aire es el aspecto más
citado (Figura 3.7.1.), al sustituirse el espacio dedicado al uso del vehículo
por modos no contaminantes. La congestión que podría producirse en las
calles es también muy mencionada por el mismo motivo. Esta mejora de la
calidad del aire es uno de los aspectos relacionados con lo que se conoce como
Friendly City (ciudad amigable donde aumente el número de peatones y el uso
de la bicicleta), pese a considerar difícil adaptar una ciudad de la topografía y
costumbres propias de Madrid. En general, se espera un cambio en los hábitos
de viaje, a pesar de una falta de aceptabilidad social al inicio del proceso, y con
una necesaria atención a la seguridad de peatones y ciclistas en las nuevas vías,
donde existen opiniones divididas sobre su adecuación. Por último, se destaca
la limitación de acceso a ciertos puntos como obstáculo importante para el
sector logístico.
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Figura 3.7.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de mayor
ocupación del espacio viario para la movilidad no motorizada.

3.2.5.2. Impactos por sector y aceptabilidad
Es precisamente el sector logístico el que experimenta un incremento de tiempos
que conlleva un aumento de costes y de precios finales de los productos.
Consideran que ofrecerían un peor servicio puerta a puerta, de manera que podría
interesar la utilización de la bicicleta para realizar ciertos viajes, especialmente en
la última milla. Por esto, parece necesaria una reorganización lógica de tráfico a
partir de decisiones políticas que permitan el correcto funcionamiento logístico.
Por su parte, el transporte público espera un aumento de demanda como modo
principal de transporte y de modo complementario a la bicicleta y la movilidad
peatonal. Los agentes del sector tecnológico confían también en aumentar sus
usuarios dentro de esta nueva organización de la ciudad.
Se trata, por tanto, de una medida que crea dudas, como demuestran los
resultados. Aproximadamente la mitad (55%) de los agentes consideran favorable
su aplicación mientras un 30% de los mismos se posicionan en contra. En la parte
positiva se encuentran los organismos relacionados con la Administración pública
y el transporte público, el carsharing y otros modos alternativos de transporte. La
opinión opuesta se localiza esencialmente en empresas dedicadas al transporte de
mercancías y sus clientes.
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3.2.5.3. Estrategias de aplicación
Para un mayor rendimiento y aceptabilidad desde todos los sectores damnificados
se propone que esta medida deba funcionar dentro de un plan global a gran escala,
con estudios pormenorizados para cada situación. Asimismo, se centra el foco de
nuevo en la educación ciudadana y la mentalización sobre una movilidad sostenible,
con la introducción de la bicicleta como modo de transporte a potenciar. En
cuanto al principal grupo afectado, el transporte de mercancías, se exige tanto
desde el sector privado como desde el sector público la necesidad de respetar,
mantener e impulsar la logística, permitiendo su correcta actividad. Finalmente,
se solicita un cambio progresivo del espacio viario, a lo largo de un periodo de
años suficiente, empezando con actuaciones de bajo coste para mejorar y evaluar
las medidas, puesto que de otra manera las intervenciones realizadas podrían ser
contraproducentes. Se destaca, como norma interesante propuesta por uno de los
agentes entrevistados, la posibilidad de prohibir los giros a la izquierda dentro de
la ciudad como método para mejorar la coexistencia entre coche y bicicleta.
Figura 3.7.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de mayor ocupación del espacio viario para la movilidad no motorizada.

3.2.5.4. Workshop
El principal problema encontrado para la aplicación de esta medida es el
establecimiento de las zonas sobre las que actuar. La estrategia de implementación
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debe permitir el correcto funcionamiento de la actividad de la ciudad. Por ello,
se intentó alcanzar un consenso durante el taller proponiendo a los participantes
decidir sobre sus áreas preferibles de acceso, prohibición y limitación.
Las 3 posibles estrategias de implementación expuestas fueron:
A) Sustituir carriles actuales de tráfico de manera uniforme en todo el viario
dentro de la M-30 por mayor espacio para el peatón y la bicicleta.
B) Suprimir la circulación motorizada en algunos ejes con actividad comercial
intensa (ej. C/ Serrano, Gran Vía, Bravo Murillo, Orense).
C) Suprimir la circulación motorizada en ejes secundarios dejando acceso sólo
a residentes.
Los resultados indican una preferencia similar entre las estrategias A y C, con
un 40% de votos para cada opción (Figura 3.7.3.). La conclusión obtenida es
la necesidad que tienen los agentes implicados de circular por los grandes ejes
comerciales de las ciudades.
Figura 3.7.3. Preferencia de estrategia de implementación durante el workshop sobre la
mayor ocupación del espacio viario para la movilidad no motorizada.
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La aceptabilidad de cada una de las estrategias vuelve a mostrarse mayoritariamente
positiva tanto en la opción A como en la opción C según los resultados recogidos
por las Figuras 3.7.4. y 3.7.6. Este hecho refuerza la conclusión anterior e indica
la posibilidad de reducir carriles permitiendo siempre el tránsito por los ejes
vertebrales y el acceso a ciertas calles secundarias de especial interés.
Figura 3.7.4. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación A.

Figura 3.7.5. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación B.

Figura 3.7.6. Aceptabilidad sobre estrategia de implementación C.
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Los temas expuestos durante la discusión posterior trataron de proporcionar a
la logística un entorno adecuado de trabajo. Por ejemplo, construyendo centros
logísticos en puntos clave de la ciudad o apoyando la distribución en horas valle
con vehículos adecuados en cuanto a emisiones y ruido otorgando incluso la
utilización temporal por parte del sector logístico de algunas calles de manera
exclusiva. Aparece de nuevo el posible efecto territorial de expulsión de vecinos
fuera del centro de la ciudad consecuencia de la especialización de los usos del
suelo. El permiso de circulación para autobuses y resto de transporte público es
consensuado y necesario, pudiendo añadirse temporalmente servicios y vehículos
no contaminantes previa solicitud de licencia.
En resumen, la aplicación de esta medida supondría un cambio importante en la
actividad comercial de las ciudades, por lo que es necesario un estudio detallado
sobre su implementación.

3.2.6. Medida 6: Iniciativas de movilidad compartida /
Iniciativas de sistema de gestión eficiente en la distribución urbana
La medida se centra en impulsar iniciativas de movilidad compartida que
promuevan una mayor ocupación de los vehículos privados, como por ejemplo el
coche compartido o el carsharing. Para el caso de mercancías, se basa en apoyar
iniciativas que fomenten un sistema de gestión eficiente en la distribución urbana,
como por ejemplo la construcción de minihubs, almacenes donde los repartidores
depositen su entrega sin necesidad de realizar el trayecto hasta el punto final, o la
posibilidad de aprovechar mejor la capacidad de los vehículos (acuerdo entre las
empresas para compartir la carga, etc.).

3.2.6.1. Impactos generales
Los efectos esperados de la aplicación de esta medida (Figura 3.8.1.) son una
reducción del número de vehículos privados en carretera y un descenso en la compra
de los mismos, disminuyendo los niveles de congestión actuales y consecuentemente
mejorando los niveles de calidad del aire. Se pronostica un cambio modal de usuarios
del transporte público a vehículos compartidos, con la consiguiente disminución de
demanda que afectaría especialmente a autobuses. El obstáculo principal señalado
es su dificultad de implementación por los hábitos de desplazamiento del país que
afecta de manera uniforme a viajeros y a empresas de transporte de mercancías.
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Figura 3.8.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación
de iniciativas de movilidad compartida y de sistemas de gestión eficiente en la
distribución urbana.

3.2.6.2. Impactos por sector y aceptabilidad
Las organizaciones relacionadas con el transporte público, conscientes
del menor número de viajeros esperados, empezarían a plantearse trabajar
complementariamente junto con estos nuevos modos de movilidad compartida.
El sector logístico considera difícil compartir la carga porque cada empresa se
organiza mejor por sí misma. Conocen los beneficios en tiempos y gastos que
conlleva esta medida de manera que estudiarían una colaboración horizontal con
empresas que no son de la competencia, pues es importante realizar el último
recorrido del trayecto, que aporta visibilidad y determina la opinión del cliente
sobre la empresa de transporte. Por otro lado, desde el sector del taxi se solicita
la posibilidad de ofrecer el servicio de taxi compartido para competir con el
desarrollo de negocio de las compañías de VTC.
La aceptabilidad es alta de manera generalizada (78%). Las opiniones negativas
provienen del sector del autobús por la pérdida de viajeros mencionada
anteriormente. Resulta destacable la valoración positiva por parte del sector
logístico, que rechaza la imposición pero, a pesar de las dificultades enunciadas,
se muestra dispuesto a negociar sus propios acuerdos de cooperación.
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3.2.6.3. Estrategias de aplicación
Se enumera, por prácticamente la mitad de los entrevistados, el necesario cambio
de mentalidad por parte de los ciudadanos para compartir vehículo durante sus
trayectos y por parte de las empresas de logística para cooperar entre ellas en
busca de un beneficio global que además les reporta una mayor rentabilidad.
El uso de la tecnología presente y futura es clave en ambos tipos de transporte,
pasajeros y mercancías, en vistas de conseguir una perfecta organización. Por
otro lado, el sector del taxi solicita una regulación sobre las nuevas formas de
movilidad que permita trabajar en igualdad de condiciones. Adicionalmente, se
estima conveniente valorar la idea de los coches de empresa, donde las compañías
dispongan de automóviles para sus trabajadores, pudiendo compartir modo de
transporte y evitando el uso del vehículo privado, para lo cual pueden establecerse
planes para armonizar el inicio de la jornada laboral o la vuelta del trabajo.
Figura 3.8.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de iniciativas de movilidad compartida y de sistemas de gestión eficiente en la
distribución urbana.

Los últimos aspectos a tener en consideración son el crecimiento imparable de los
modos colaborativos en el transporte de viajeros, donde desde las empresas de
carsharing se determina que con uno de sus vehículos pueden reemplazarse tres coches
privados, y la importancia de la distribución en su flota de automóviles y la operación
de retorno de los vehículos, en este caso especialmente en el transporte de mercancías.
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3.2.7. Medida 7: Incentivos para renovar el parque
La séptima medida se centra en el establecimiento de incentivos para renovar
el parque de vehículos cuyos costes repercutirían a la sociedad vía impuestos,
tales como subvenciones del impuesto de circulación para vehículos eléctricos,
subvenciones para la adquisición de vehículos limpios, etc.

3.2.7.1. Impactos generales
El impacto general más nombrado, en un 50% de las entrevistas (Figura 3.9.1),
es la mejora de calidad del aire esperada. El motivo es la renovación de la flota
con las ayudas esperadas, con automóviles más limpios. Se destaca la escasez en
cuanto a número de vehículos y el elevado precio de la flota no contaminante
que actualmente supone un freno a su introducción en el mercado. Además, esta
regeneración conlleva una mejora en la seguridad vial, conforme a lo indicado por
el 14% de los agentes entrevistados, pues la nueva flota cuenta con desarrollos
tecnológicos que favorecen un mayor confort y seguridad. El contrapunto a estos
beneficios es el problema de la congestión, sobre el cual no se ejerce ningún
efecto al no reducirse el número de vehículos privados. La alta aceptabilidad
social pronosticada por el 11% de los agentes se explica por tratarse de una ayuda
económica sobre una opción de compra.
Figura 3.9.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de
incentivos para renovar el parque.
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3.2.7.2. Impactos por sector y aceptabilidad
En el sector del transporte, tanto de viajeros como de mercancías, se comunica que
no se ha realizado por el momento el cambio completo en la flota de vehículos por
no disponer de un incentivo para desprenderse de coches, furgonetas o camiones
que aún no han cumplido su periodo de amortización, y por la escasa y costosa
oferta de flota de vehículos ecológicos anteriormente mencionada.
Concretamente, el equipo investigador ha recibido una estimación de los costes
que supone para una empresa de logística el cambio de un vehículo que cumple
con la normativa EURO VI por un vehículo de gas natural licuado. En la Tabla 3.2.
se observa un desglose de dichos costes. Bajo la asunción de que la diferencia entre
el valor residual se vaya reduciendo, llegando a una sobreinversión en unos 35.000
euros (40% más que el EURO VI), las empresas amortizarían su inversión en 3-4
años, pudiendo acortar este periodo en la medida en que los impuestos al gasóleo
suban y los del GNL se mantengan o desciendan. Las empresas comentaron que
de cara a la inversión en tecnologías limpias como el GNL es importante garantizar
que la fiscalidad no experimente grandes variaciones a lo largo de los años.
Tabla 3.3. Coste de renovación de vehículo de transporte de mercancías. Valores en Euros.

Para las empresas pequeñas estas subvenciones suponen la posibilidad de
continuar con su negocio debido a la dificultad que tienen de renovación de
activos frente a la capacidad adquisitiva de grandes compañías. Por su parte, los
operadores de infraestructuras esperan la misma demanda de vehículos pero
señalan la necesidad de una mejora tecnológica en las infraestructuras acorde a
las innovaciones automovilísticas. Esta situación ofrece un escenario fructífero
para empresas dirigidas al desarrollo tecnológico. Por último, se acentúa el hecho
de que la implementación de esta medida no hace variar la actividad logística ni
produce alteraciones sobre la demanda del transporte público.
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La aceptabilidad es alta para los sectores beneficiados de manera directa, como el sector
logístico y los fabricantes de automóviles. Se deduce que no adquiere importancia la
subida de impuestos que puede producirse en comparación con las ventajas directas
que conlleva esta medida según refleja el bajo porcentaje (7%) de mala aceptabilidad.

3.2.7.3. Estrategias de aplicación
Las principales cuestiones a resolver indicadas por los entrevistados son establecer un
sistema de ayudas viable y mejorar las infraestructuras actuales, enumeradas en el 32%
y el 29% de las ocasiones respectivamente según refleja la Figura 3.9.2. En primer
lugar, diseñar un método de financiación sostenible requiere de un marco regulatorio
adecuado, estudiando la fiscalidad e identificando los sectores prioritarios para centrar
en ellos las ayudas e indicar el camino medioambiental y político a seguir. Para ello, es
necesaria una interacción entre el sector público, sector privado y usuarios. En cuanto
a la mejora de las infraestructuras, la tecnología es el objetivo primordial, con sus
consiguientes costes. Se solicita especialmente un mayor número de puntos de carga
para vehículos eléctricos, de mayor rapidez y en zonas demandadas. Por otra parte,
también se propone por un 21% de los agentes la recaudación de impuestos por tipo y
uso del vehículo, es decir, por las emisiones producidas. Por otra parte, el 11% prefiere
incentivar el transporte público, como refleja la medida número 8 que se expondrá
posteriormente, u otros modos de transporte sostenibles para reducir el número de
vehículos y obtener beneficios similares con menor coste para los fondos públicos.
Figura 3.9.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de incentivos para renovar el parque.
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Los comentarios añadidos sugieren esta medida como la primera a implementar
para servir de motivación al cambio, apoyándose en las siguientes para reducir
problemas no solucionados como el mencionado sobre la congestión. No
obstante, se observan diferentes criterios sobre otorgar subsidios a empresas
privadas pues suponen un coste de oportunidad que la economía del país podría
no soportar. Sobre la temporalidad de las ayudas, varios agentes consideran
que sólo deben otorgarse estas subvenciones en el corto plazo para fomentar
el cambio de vehículos actuales a vehículos ecológicos pero sin permitir que
un sector que no es público pueda rentabilizarse a través de contribuciones
públicas. En la actualidad los vehículos ecológicos se venden con pérdidas según
indican sus fabricantes, por lo que un incentivo que aumente la demanda sería
útil para promover el desarrollo inmediato.

3.2.8. Medida 8: Medidas de promoción del transporte público /
Medidas inteligentes de gestión de la carga y la descarga
La última de las medidas consideradas examina el impacto de la promoción
del transporte público de viajeros, como pueden ser el establecimiento de vías
preferentes o la prioridad semafórica. Respecto al transporte de mercancías se
plantean las medidas inteligentes de carga y descarga, por ejemplo, permitiendo
una gestión dinámica de las zonas de aparcamiento y otras soluciones propias de
Smart Cities.

3.2.8.1. Impactos generales
La principal consecuencia resaltada de la implementación de esta medida es
una reducción significativa de los tiempos del transporte público en detrimento
del transporte privado. Esta mejora de rendimiento provocaría como resultado
un incremento en la demanda, especialmente la del autobús en superficie. Los
efectos identificados de este proceso son una mejora en la calidad del aire y
una reducción de la congestión de las ciudades debido al cambio de modo
experimentado por muchos ciudadanos. Como parte negativa, sobresale
la importante inversión inicial que se ha de acometer, especialmente en la
construcción de vías exclusivas para el transporte público y en la cobertura al
mayor número de zonas de la ciudad.
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En relación a las medidas inteligentes de la gestión de la carga y descarga, los agentes
relacionados con el transporte de mercancías señalan la dificultad de administración
de estas plazas y los beneficios para las grandes empresas frente a las pequeñas
empresas en cuanto a disposición de tecnología y posibilidad de adaptación.
Figura 3.10.1. Impactos generales definidos por los entrevistados en la aplicación de medidas
de promoción del transporte público y medidas inteligentes de gestión de carga y descarga.

3.2.8.2. Impactos por sector y aceptabilidad
En el impacto por sectores, los beneficios al transporte público no encuentran
ningún problema al que enfrentarse. Los operadores de infraestructuras esperan un
aumento de demanda en las carreteras de peaje para aquellos usuarios de vehículos
privados dispuestos a mantener sus tiempos actuales de viaje. Por otro lado, la
industria del taxi solicita que se le considere un transporte público y disfrutar de
ventajas similares. El sector logístico mantiene su capacidad de trabajo, mejorando
el servicio que pueden ofrecer al reducir tiempos de recorrido y de aparcamiento
por la disminución de congestión esperada. Finalmente, los agentes del sector
tecnológico consideran esta medida una gran oportunidad de negocio.
La aceptabilidad es totalmente positiva. Destaca tanto el 88% de agentes a favor
como el hecho de que ni un solo entrevistado se posicionara en contra de la misma.
De esta manera, la aplicación de una medida de estas características supone un
beneficio global asimilado por todos los agentes una vez que permite la movilidad
ciudadana y proporciona un mejor rendimiento logístico.
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3.2.8.3. Estrategias de aplicación
En referencia a la estrategia de implementación, se considera clave un diseño
correcto tanto de las decisiones encaminadas a promocionar el transporte público
así como de aquellas dedicadas a mejorar el funcionamiento logístico. El aumento
de demanda del transporte público debe llevar consigo un incremento y una
mejora del servicio ofertado, incluyendo una mejor conexión con los municipios
de la periferia que evitaría atascos en las vías de penetración de la ciudad, por
ejemplo, creando carriles bus de acceso a Madrid o aparcamientos disuasorios.
Finalmente, se destaca, como en muchas otras medidas, la necesidad de concienciar
a la población de las ventajas del uso del transporte público así como en el sector
logístico de respetar las normas, especialmente en lo referente a los tiempos de
actuación en las plazas de carga y descarga. Todas estas propuestas se evidencian
en la Figura 3.10.2.
Las conclusiones extraídas de las entrevistas hacen indicar que esta medida debe
ser estudiada para implantarse con la mayor brevedad posible actuando como
núcleo central a partir del cual organizar el transporte en la ciudad.
Figura 3.10.2. Mecanismos de mitigación y mejora enumerados por los entrevistados en la
aplicación de medidas de promoción del transporte público y medidas inteligentes de gestión
de carga y descarga.
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3.3. Medidas complementarias
Durante el tercer bloque de las entrevistas se enumera un abanico interesante de
actuaciones por parte de los entrevistados para solucionar problemas derivados
del conjunto de las medidas propuestas o no abordados por las mismas.
Para reducir los tiempos de conducción y consecuentemente las emisiones se
aconseja promover el uso de aplicaciones de conducción ecológica (eco-driving)
que miden el gasto en tiempo real mejorando la percepción del conductor; abrir la
posibilidad a otro tipo de descargas como la distribución nocturna, el reparto por
drones o la entrega a pie o en bicicleta para pequeños volúmenes; y modernizar
los códigos postales, cuya sugerencia por las empresas de logística es la utilización
de 8 dígitos numéricos o alfanuméricos que consigan geolocalizar las direcciones
hasta la puerta del cliente.
Por otro lado, con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, varios agentes
recomiendan la restricción del aparcamiento en la zona centro y el fomento del
teletrabajo, aspecto importante para algunas empresas que han calculado que las
emisiones de sus trabajadores en sus recorridos a sus puestos de empleo constituyen
un tercio del conjunto de las emisiones de la empresa.
La mejora del transporte público necesaria para la aplicación de las medidas
propuestas, según lo expuesto en puntos anteriores, puede provenir de la aparición del
concepto de coche público. Las empresas de carsharing se ofrecen a colaborar con la
Administración en lo que consideran una enorme posibilidad de negocio para ambos.
Finalmente, una amplia mayoría de los agentes observan la inmediatez de un
cambio de paradigma en el transporte en superficie, para el cual hay que educar
financieramente, siendo muy importante visualizar el impacto que el vehículo
autónomo supondrá en las ciudades.

3.4. Comentarios finales
Analizando de manera global las respuestas obtenidas durante todo el proceso
del estudio se evidencia la sensibilidad ciudadana para encarar el problema
medioambiental. En la búsqueda de la mejora de la calidad del aire y teniendo en
cuenta las diferentes medidas propuestas, muy diferentes pero algunas de hecho
complementarias, se han observado 3 puntos comunes para el éxito de cualquiera
de ellas: normativa, educación y tecnología.
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En cuanto a la normativa, se solicita una estrategia de movilidad global pensando
en el corto, medio y largo plazo, con inversiones abordables y con medidas
establecidas cronológicamente y de manera permanente para evitar protocolos que
son causantes de confusión. Estas medidas deben estar planificadas a partir de un
proceso colaborativo de todos los entes afectados para tomar buenas decisiones,
aspecto importante pues las necesidades y costumbres de una ciudad a otra varían
enormemente. El objetivo debe ser construir una ciudad más amigable y cómoda
con los beneficios medioambientales que conlleva. Las numerosas medidas
posibles tienen un coste político a asumir por la Administración que las realice,
especialmente en cuanto a aceptabilidad social se refiere, que se verían resueltas
traduciendo los beneficios a números.
Por otro lado, se demanda por parte de varios agentes un Plan de movilidad
sostenible laboral, exigiendo a las empresas con normas que comiencen
cumpliéndose desde la propia Administración. Por ejemplo, utilizando vehículos
ecológicos en el transporte y los servicios públicos, y acompañando con un plan
de ayudas para el transporte privado. De esta manera, el sector privado actuaría
conjuntamente con el sector público siendo este último un modelo a seguir. Dicho
Plan debe contener un marco regulatorio que permita la coexistencia de distintos
modos y el despliegue de aquellos que están comenzando a tener importancia en
la ciudad. Por último, se cuestiona desde diversos organismos la suficiencia del
transporte público para afrontar el previsible aumento de demanda y la capacidad
económica para mejorar en cantidad y calidad sus servicios.
La concienciación y educación para cambiar hábitos de la ciudadanía es un
aspecto a resaltar por los agentes entrevistados. Las modificaciones de costumbres
individuales y colectivas, siempre teniendo en cuenta la cultura y el entorno en el
que se aplican, suponen unos beneficios mayores inmediatos y exponenciales a lo
largo del tiempo.
En lo que respecta al ámbito tecnológico, se considera necesario su utilización
y desarrollo como un potencial facilitador en la movilidad que permita nuevas
soluciones. En este punto, varias empresas privadas ofrecen sus medios para
gestionar aspectos de tráfico como aparcamientos o peajes.
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4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS LIMITACIONES A LA
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR CATEGORÍA DE MOTOR.
APLICACIÓN AL CASO DE LA CIUDAD DE MADRID.
En el capítulo anterior se ha analizado de manera cualitativa el impacto de varias
medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. En el presente capítulo se
realiza de manera cuantitativa una primera estimación de los costes que supondrían
para los usuarios de transporte aplicar una medida de limitación a la circulación
de vehículos según su nivel contaminante. La ciudad de Madrid es el escenario
elegido de nuevo para desarrollar el cálculo, por lo que el Plan A de Calidad de Aire
y Cambio Climático es importante para el posterior análisis.
El capítulo se estructura en dos partes. En primer lugar, se explican brevemente las
características del Plan A. Posteriormente, se detallan las hipótesis tenidas en cuenta
para el caso de estudio. Cabe destacar que para calcular el impacto de la prohibición
a la circulación de ciertos vehículos es necesario tener en cuenta determinadas
hipótesis de escenarios futuros, que por su propia naturaleza no pueden arrojar
un resultado completamente exacto. Sin embargo, sí permiten obtener la primera
estimación buscada sobre los beneficios y costes que soportarían los distintos
agentes de la sociedad.

4.1. Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático
De acuerdo con la información disponible en la página web del Ayuntamiento de
Madrid, el Plan A: Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de
Madrid (en adelante Plan A) es una herramienta de ámbito local dirigida a reducir la
contaminación atmosférica, contribuir a la prevención del cambio climático y definir
estrategias de adaptación. El objetivo principal es garantizar la calidad del aire que
respiran los madrileños y fortalecer la ciudad frente a futuros impactos climáticos.
Estas acciones para la reducción de la contaminación y la adaptación al cambio del
clima están diseñadas para contribuir, en todo caso, a hacer de la ciudad de Madrid
un entorno urbano caracterizado por una elevada calidad de vida y consolidar un
cambio de la ciudad hacia un modelo urbano sostenible. El Plan A se concibe como
parte fundamental de una amplia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para
afrontar los retos ambientales y sociales que Madrid, como gran aglomeración
urbana, supone. La mejora de la calidad del aire y la preparación frente a los
efectos del cambio climático son dos aspectos básicos para la mejora ambiental
de la ciudad.
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Las acciones contenidas en el Plan A tienen carácter transversal, y han sido
diseñadas con el objetivo principal de reducir la contaminación del aire, pero
considerando e integrando otros elementos adicionales destinados al cambio
hacia un modelo de desarrollo sostenible. El plan se basa en tres premisas
principales:
1. Acciones integradas en materia de calidad del aire y cambio climático que
generen sinergias y eviten incoherencias.
2. Prioridad de actuar en la calidad del aire y el cambio climático como parte de
políticas de la Salud Pública.
3. Nuevo modelo de ciudad bajo en emisiones que exige una acción
combinada sobre la movilidad, el urbanismo y la gestión de la energía y
los recursos.
De esta forma, el Plan tiene una serie de objetivos específicos, que son los que se
enumeran a continuación:
• Cumplir la legislación tanto europea como nacional relativa a la calidad del aire.
• Obtener niveles de calidad del aire de acuerdo con los establecidos por la
Organización Mundial de la Salud, OMS.
• Reducir el 40% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero,
GEI, del municipio de Madrid en el año 2030 respecto a 1990.
• Reducir el 50% de las emisiones de GEI debidas a la movilidad urbana en el
año 2030 con respecto al año 2012.
• Desarrollar una estrategia de adaptación frente a los efectos del cambio
climático que disminuya la vulnerabilidad urbana con respecto a los riesgos
derivados del cambio climático.
Para alcanzar estos cinco objetivos, el Plan desarrolla cuatro líneas principales de
acción que engloban políticas en las áreas de movilidad sostenible, regeneración
urbana, adaptación al cambio climático y sensibilización ciudadana. La colaboración
con otras administraciones resulta de gran importancia para el desarrollo y éxito de
las nuevas políticas a implementar. El Plan consta de un total de 30 medidas (Tabla
4.1.) que se distribuyen en las cuatro áreas ya comentadas. La línea de acción que
tiene más importancia dentro del Plan es la de movilidad sostenible, que cuenta
con 21 de las 30 medidas.
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Tabla 4.1. Medidas del Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático.

4.2. Caso de estudio
El presente caso de estudio evalúa el impacto que tiene la Medida 17 del Plan A:
Renovación del parque circulante, referida a la movilidad sostenible. El objetivo
de la medida es crear las condiciones de renovación del parque de vehículos que
permitan limitar en 2025 la circulación de los vehículos más contaminantes, sin
distintivo ambiental de la DGT (apartado 4.2.2.), en todo el municipio de Madrid. Se
ha elegido esta medida por ser de aplicación directa, incluyendo la prohibición total a
los vehículos según su nivel contaminante. El año elegido para el análisis es el propio
2025, año de implementación de la medida.
Para facilitar la comprensión del cálculo, en primer lugar, se describen las diferentes
zonas en las que se ha dividido Madrid. Seguidamente, se exponen los tipos
de vehículos en cada una de dichas zonas, así como las distintas categorías que
establece la DGT para el etiquetado de los vehículos. En tercer lugar, se obtienen
las proyecciones para el año 2025 de los distintos tipos de vehículos que no tendrían
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el etiquetado de la DGT. Posteriormente se hacen estimaciones de la evolución de
tráfico en las distintas zonas de Madrid. El siguiente paso es conocer los distintos
costes que tienen los usuarios en los diferentes modos de transporte. Por último,
se exponen los resultados de la implementación de estas dos medidas. Se incluye
finalmente un análisis que muestra su impacto en las emisiones.

4.2.1. Delimitación de Madrid
Antes de continuar con el capítulo es importante destacar que los datos que
posteriormente se facilitan del tráfico en la ciudad de Madrid solamente se
encuentran disponibles para determinadas áreas o zonas en las que se divide la
ciudad. Esto es, se puede conocer por ejemplo el tráfico agregado dentro del
distrito centro o en la M-30, pero no se conoce la movilidad origen destino en el
conjunto de la ciudad. De acuerdo con la segregación facilitada por el Plan A, la
ciudad de Madrid se divide (Figura 4.1.) en las siguientes zonas:
• Zona A: Interior de la M-30
• Zona B: M-30
• Zona C: Entre la M-30 y la M-40
• Zona D: M-40
• Zona E: Exterior de la M-40
A su vez, el interior de la M-30 se divide en cinco zonas diferenciadas: interior del
primer cinturón, primer cinturón, entre el primer y segundo cinturón, segundo
cinturón, entre el segundo cinturón y la M-30. Las vías que forman el primer
cinturón de Madrid son las siguientes: Calle del Marqués de Urquijo, Calle de
Alberto Aguilera, Calle de Carranza, Calle de Sagasta, Calle de Génova, Paseo
de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de
Toledo y Ronda de Segovia. El segundo cinturón de Madrid está constituido
por las vías Paseo de San Francisco de Sales, Calle del General Ibáñez de Íbero,
Avenida de la Reina Victoria, Calle de Raimundo Fernández Villaverde, Calle de
Joaquín Costa, Calle de Francisco Silvela, Calle del Doctor Esquerdo, Calle de
Pedro Bosch y Avenida del Planetario. La figura inferior muestra todos los límites
entre las distintas zonas diferenciadas por colores.
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Figura 4.1. Zonificación de estudio.

4.2.2. Parque circulante y etiquetado de la DGT
El propio Plan A ofrece asimismo los porcentajes del parque circulante (veh*km)
en las distintas zonas, que puede observarse en la Tabla 4.2. También se incluye
alguna información sobre el tipo de combustible empleado por tipología de
vehículo. Así se indica que el 68,2% de los turismos son diésel, mientras que el
31,7% son de gasolina y un 0,05% son híbridos y eléctricos, y el resto son de GNC,
GLP, etc. El parque de turismos tiene una antigüedad media de 9,3 años. Los
vehículos ligeros, que engloban fundamentalmente las furgonetas y otro tipo de
vehículos que transportan mercancías de pequeño tamaño y peso, suponen el 7,7%
del total del parque circulante, de los cuales el 3 % se corresponden con vehículos
ligeros de gasolina, el 97% son atribuibles a vehículos diésel, y el porcentaje de
vehículos impulsados con tecnologías alternativas (gas vehicular, eléctricos) es
marginal. Respecto a los vehículos pesados, el 1,7% del total de vehículos que
circulan por Madrid son de este tipo, de los que la práctica totalidad funcionan
con diésel. Los autobuses alcanzan un total del 1,7 % del parque circulante del
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municipio de Madrid, de los cuales el 0,7% pertenecen a la EMT. Con respecto a
los autobuses de la EMT, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo especial en
lograr una flota sostenible y basada en combustibles alternativos. Los ciclomotores
y motocicletas representan un 2,7%, y los taxis un 4,9%. De estos taxis, un 0,32 %
son de GLP, un 0,03 % de CNG y un 0,8 % son híbridos de gasolina. El resto de
taxis son diésel. La tabla inferior muestra los porcentajes de vehículos segregados
por zonas.
Tabla 4.2. Porcentaje de kilómetros por tipo de vehículo circulando en cada zona.

Con respecto al etiquetado de la DGT se distinguen cuatro tipos de etiquetas:
CERO EMISIONES: Ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas;
turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte
de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos
eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV),
vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40
kilómetros o vehículos de pila de combustible.
ECO: Turismos, furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 plazas y vehículos de
transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos como vehículos
híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos híbridos no enchufables
(HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas
natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán
cumplir los criterios de la etiqueta C.
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CATEGORÍA C: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir
de enero de 2006 y diésel a partir de 2014. Vehículos de más de 8 plazas y de
transporte de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir
de 2014. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en
Diésel la Euro 6.
CATEGORÍA B: Turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir
de enero del año 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Vehículos de más de 8
plazas y de transporte de mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados
a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en
diésel la Euro 4 y 5.
La base de datos de vehículos matriculados de la DGT permite igualmente
distinguir entre tipo de vehículo y tipo de combustible por año de matriculación.
Así, se pueden obtener los vehículos que se matricularon de cada tipo en cada
año y con ello los que hipotéticamente dispondrían del etiquetado ambiental de
la DGT. La Tabla 4.3. muestra el porcentaje de vehículos de cada tipo que no
disponían de etiquetado en los años 2010 y 2017.
Con respecto a los ciclomotores y motocicletas, para el presente cálculo se ha
incluido un criterio idéntico al empleado para los turismos. La DGT ha anunciado
recientemente un etiquetado equivalente para motocicletas y ciclomotores que no
se había hecho público en el momento de la realización del cálculo, por lo que
se ha mantenido la hipótesis de etiquetado expuesta, que para estos vehículos
parece razonable. La metodología aquí desarrollada permite variar fácilmente esta
hipótesis por medio del porcentaje de motocicletas y ciclomotores que no podrían
circular.
Finalmente, al dividir el número de vehículos matriculados que no obtendrían
el etiquetado entre el total de vehículos se obtiene el porcentaje de vehículos
que no podrían haber circulado en los años 2010 ni 2017 en caso de haberse
implementado las medidas con anterioridad. Los porcentajes de vehículos sin
etiquetado sobre el total son inferiores a los porcentajes sin etiquetado por tipo de
combustible. Se trata de un resultado que se explica ya que además de vehículos
diésel y gasolina existen también otros tipos de vehículos como los eléctricos,
híbridos o impulsados por algún tipo de gas. Tanto los taxis como los autobuses de
la EMT tienen un porcentaje nulo, lo que se debe a que las normativas municipales
son más exigentes que las propias medidas del plan A y por tanto carecería de
sentido que hubiera un porcentaje de vehículos que no pudiera circular.
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Tabla 4.3. Vehículos matriculados en Madrid sin etiquetado DGT por tipo de combustible

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la DGT.
Tabla 4.4. Porcentaje de vehículos sin etiquetado DGT sobre el total.

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la DGT.
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4.2.3. Proyecciones de parque en 2025
Al analizar los datos del parque circulante de Madrid se han encontrado ciertas
diferencias entre parque circulante y parque matriculado. Esto es, el parque
matriculado tiene mayor antigüedad que el parque verdaderamente circulante. De
esta forma, de acuerdo con los datos del muestreo realizado por el Ayuntamiento,
en el año 2013 aproximadamente un 27% de los vehículos circulantes no disponían
de etiquetado de la DGT y tendrían por tanto prohibida la entrada si las políticas
se hubieran implementado ese mismo año. Sin embargo, de acuerdo con el análisis
cruzado de las matriculaciones de la DGT correspondientes a la Comunidad de
Madrid, ese mismo porcentaje ascendería a un 34% aproximadamente. Por lo tanto,
hay un 7% de diferencia sobre el total de los vehículos entre el parque circulante y
el parque matriculado. En el análisis que aquí se detalla no se ha incluido ninguna
diferencia al respecto, quedando la inclusión de un parámetro de este tipo para la
incorporación en futuras mejoras del modelo.
El total de vehículos que no podrán circular de cada tipo en el año 2025 aparece
reflejado en la Tabla 4.5. Para obtener los datos de dicha tabla se ha utilizado
una extrapolación lineal de los datos presentados en la Tabla 4.4. del punto
anterior, correspondientes al porcentaje de vehículos sin etiquetado DGT de
los años 2010 y 2017. Esta extrapolación lineal se basa en la hipótesis de que el
descenso del porcentaje de vehículos sin etiquetado se mantendrá constante en
los siguientes años.
Tabla 4.5. Estimación del porcentaje de vehículos sin etiquetado DGT sobre el total en 2025.
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Para futuros cálculos, ha resultado necesario estimar los vehículos que inician su
recorrido desde cada una de las zonas en las que se ha dividido Madrid. Para ello,
se ha supuesto una relación directa entre el número de hogares existente en cada
distrito con el número de vehículos del mismo. Estos vehículos de cada distrito
se han podido obtener como el número de vehículos por hogar multiplicados
por el número de hogares en cada una de las zonas. La encuesta sintética de la
movilidad de la Comunidad de Madrid del 2014 (ESM14) facilita estos datos.
Los vehículos con origen en cada una de las distintas zonas pueden observarse
en la Tabla 4.6.
Tabla 4.6. Vehículos con origen en cada una de las distintas zonas.

Fuente: Elaboración propia, datos de Encuesta sintética de la movilidad de la Comunidad de
Madrid 2014

4.2.4. Evolución del tráfico
El siguiente de los aspectos que debería conocerse son las intensidades de
tráfico en cada una de las diferentes zonas de la ciudad, las cuáles pueden
consultarse en el banco de datos de la página web del Ayuntamiento de Madrid.
Para este trabajo se ha tomado la media de la IMD (veh/km) de los últimos
12 meses a Diciembre de 2017. Los datos de la M-40 se han consultado en los
mapas de tráfico de Fomento, y al ser un dato variable según la estación, se ha
tomado una media de 135.000 vehículos diarios en el conjunto de la vía (hay
aforos con mayor tráfico y otros con menor tráfico). Por lo que se refiere a las
circunvalaciones, la delimitación se ha detallado en el apartado 4.2.1. La Tabla
4.7. ofrece los datos recopilados:
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Tabla 4.7. IMD de 2017 en cada una de las zonas de Madrid
.

Fuente: Elaboración propia, datos de Banco de datos del Ayuntamiento de Madrid.

Una vez conocidos los datos de tráfico del año 2017, hay que estimar los tráficos
que existirían en el año del estudio (2025). Se ha supuesto en base a la experiencia
del equipo investigador un crecimiento acumulado del tráfico del 3% en el periodo
2017- 2020 y del 2% en el periodo 2020 – 2025. Para estos crecimientos se han
tenido en cuenta por una parte las proyecciones de crecimiento económico
disponibles a medio plazo, y, por otra parte, la evolución reciente de estos tráficos.
Este crecimiento se ha supuesto homogéneo en todas las zonas. Con las tablas
anteriores se puede estimar fácilmente el tráfico circulante por tipo de vehículo,
así como el tráfico que no podría circular en la ciudad de Madrid. Las dos tablas
siguientes (Tabla 4.8. y Tabla 4.9.) ofrecen todos estos datos relativos al tráfico por
tipo de vehículo.
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Tabla 4.8. IMD estimado por zona y tipo de vehículo en el año 2025.

Tabla 4.9. IMD que tendría prohibido circular en la ciudad de Madrid en el año 2025.
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4.2.5. Costes del viaje tipo
Una vez conocidos los tráficos en cada una de las zonas, para poder calcular el
impacto de la prohibición de los vehículos sin etiquetado hay que conocer los
costes que tendrían todos los agentes afectados por la medida.
En el caso de los usuarios privados estos costes dependen de dos variables
fundamentales: el tiempo de viaje y el coste de operación del vehículo. Este coste
de operación del vehículo se divide en tres apartados: costes varios, amortización
y combustible.
Para obtener los costes operativos del vehículo privado se ha considerado un
coche medio que recorre 14.000 km con un seguro anual de 370 €, que paga
60€ anuales por impuesto de circulación, 120€ en revisiones anuales y cambio
de aceite, 60€ anuales de reparaciones varias y 25€ de ITV. De esta forma, los
costes totales por estos conceptos ascienden a 0,05107€/km, que son similares a
los ofrecidos en diferentes páginas web especializadas. Por otra parte, también es
necesario considerar la amortización del vehículo. Siguiendo la Recomendación de
Nota de Servicio 3/2014 del Ministerio de Fomento el coste medio es de 0,05€/
km. Sumando ambos conceptos se tiene un coste por kilómetro de 0,10107€.
Por último, se ha obtenido el coste de combustible. Diversas páginas web ofrecen
estimaciones de su coste según la longitud, velocidad y retraso esperado. Se ha
estimado un consumo tipo de 6,9 litros por cada 100 km, una cifra razonable
por tratarse de un entorno urbano. Además, el precio del combustible se ha
establecido en 1,35€/litro. Con la ayuda de Google Maps hemos definido una
serie de recorridos tipo en cada una de las zonas de Madrid. Para estos trayectos
se estima la distancia y la velocidad de viaje diferenciando entre hora valle y hora
punta, cuyos valores se muestran en la Tabla 4.10.
Tabla 4.10. Hipótesis de distancias y velocidades recorridas en cada tramo.

Mediante una simulación que determina el coste de combustible dependiendo
de la velocidad media de circulación, se puede establecer el coste total por
kilómetro de cada vehículo en función de la velocidad media señalada. El coste de
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combustible varía desde el mínimo que se encuentra en 86 km/h en 0,058€/km
hasta el máximo de 0,12€/km con una velocidad de 6,34 km/h, esto es, en plena
congestión. Finalmente, con los tres conceptos que componen el coste operativo
del vehículo se obtiene una ley de costes operativos que depende de la velocidad.
Dicha regresión puede observarse en la Figura 4.2.
Figura 4.2. Relación del coste por kilómetro de los vehículos en función de la velocidad.

El siguiente aspecto a tener en cuenta es el valor del tiempo de viaje. A mayor
valor de los futuros usuarios mayores serán las pérdidas por la prohibición de
la circulación de ciertos tipos de vehículos. De acuerdo con la Recomendación
de Nota de Servicio 3/2014 del Ministerio de Fomento, en el año 2002 el valor
atribuible en España a viajeros frecuentes por motivos de trabajo de automóvil
es de 9,9€/hora. Si el motivo de viaje es diferente, el valor es de 8,3€/hora. La
medida de ambos valores se sitúa 9,06€/hora. Con la actualización sugerida
por la propia nota (IPC acumulado desde 2002 a 2013) el valor en 2013 es de
12,328€/hora. Tras actualizar nuevamente los datos con el IPC hasta 2018, el
valor por minuto de los viajeros es de 0,21€; esto es, 21 céntimos de Euro por
minuto. Para el IPC desde 2018 en adelante se ha establecido una evolución de
los precios del 2,5%, con lo que el valor medio de cada usuario es de 0,24983435
€/minuto en el año 2025. El valor del tiempo podría resultar diferente según
el motivo de viaje, pero en el cálculo desarrollado se ha mantenido fijo ya que
para obtener una diferenciación refinada por tipo de usuarios es necesario
realizar una investigación en mayor profundidad, lo que escapa del ámbito del
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presente estudio.
Una vez conocidos el tiempo del viaje y los costes de operación del vehículo, se
obtienen la totalidad de los costes de los usuarios del vehículo privado. Como
consecuencia de la nueva política se pueden distinguir tres tipos de alternativas
para los antiguos usuarios del vehículo privado.
En primer lugar, se encuentran los usuarios que se ven forzados a adquirir un
vehículo nuevo para poder seguir circulando por Madrid. Los nuevos costes
de estos usuarios se dividirían igualmente en costes varios, amortización y
combustible. La clave para poder conocer el perjuicio que sufrirían estos usuarios
está en la diferencia de costes en ambos escenarios (con coche ya amortizado
vs con coche que debe amortizarse). Partiendo de la ley anterior de costes del
vehículo (Figura 4.2.), haciendo uso de nuevo de los recorridos tipo a utilizar
(Tabla 4.10.), se puede obtener la diferencia de costes. De esta forma, en un
escenario los costes de estos usuarios serán los ya descritos mientras que en
otro escenario (sin cambio de vehículo) los costes se obtendrían descontando la
amortización y aumentando un 20% el consumo de combustible al considerar
que los motores más antiguos son menos eficientes y consumen más combustible.
En la Figura 4.3. se encuentra la ecuación obtenida de dicha diferencia de costes
en función de la velocidad. Nuevamente, el cálculo aquí desarrollado ofrece la
posibilidad de variar este parámetro fácilmente. Para ello será necesario adaptar
igualmente las fórmulas de gasto.
Figura 4.3. Relación de diferencia de costes por kilómetro de las personas que cambian de
vehículo en función de la velocidad.
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En segundo lugar, habrá usuarios que como consecuencia de la nueva política
migren al transporte público. En ese caso para la diferencia de costes habría que
tener en cuenta los tiempos de viaje y los costes operativos o precio del billete.
Estos usuarios se consideran no habituales, ya que es de esperar que los usuarios
habituales cambien de vehículo. Se ha supuesto por ello que el billete utilizado será
un bono de 10 viajes estimándose como media entre usuarios que comprarían el
abono mensual y usuarios que comprarían un billete sencillo. Para los recorridos
en el área de la ciudad situada dentro de la M-30 se utiliza el bono de 10 viajes de
la Zona tarifaria A (12,20€, 1,20€/viaje), mientras que se emplea el bono de Billete
combinado (18,30 €, 1,83€/viaje) para el resto.
El coste actualizado con un IPC del 2,5% sería de 1,45€ por viaje en la zona A
y para el combinado de 2,18€ por viaje en el año 2025. Para los recorridos tipo
(Tabla 4.10.) que harían los usuarios que migrasen al transporte público, se han
considerado los siguientes aspectos. En el 2º cinturón se usa velocidad comercial
del metro, por coincidir con la línea gris. En la M-30 se usa la velocidad del Autobús.
Entre la M-30 y la M-40 se usa la velocidad media mínima y máxima reflejada por
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUs) de Madrid. En la M-40 se usa
la velocidad correspondiente al desplazamiento interior de M-30 - Exterior de
Madrid. Finalmente, para los recorridos de fuera de la M-40 se usa la velocidad de
los desplazamientos Periferia - Exterior de Madrid. En cuanto al tiempo de viaje, al
tiempo de recorrido se le ha añadido un tiempo de acceso al servicio de transporte
público que oscila entre 2 y 5 minutos entre las distintas delimitaciones planteadas
en la ciudad de Madrid. Estos valores se indican en la Tabla 4.11.
Tabla 4.11. Hipótesis de velocidades, tiempos y distancias recorridas en cada tramo en
transporte público.

Finalmente, habría usuarios que no realizarían el viaje por no poder permitirse
cambiar de vehículo y a los que el transporte público no les resultaría una opción
viable. En este caso el coste que se les ha imputado es el coste máximo que estarían
dispuestos a asumir por viaje. Esto es, la utilidad de su viaje siempre será al menos
igual que el coste máximo. Este concepto se aproxima por el coste que tenían con
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el coche ya amortizado. La Figura 4.4. establece la relación entre dicho coste y la
velocidad de circulación.
Figura 4.4. Relación del coste por kilómetro de los vehículos amortizados en función de la
velocidad.

El reparto esperado de las alternativas ha sido estimado por el equipo investigador
en un 55% de usuarios que cambiarían de vehículo, un 40% de usuarios que
migrarían al transporte público y un 5% de usuarios que dejarían de realizar el viaje.
Se considera un comportamiento homogéneo de los ciudadanos de la Comunidad
de Madrid a pesar de que ciertos recorridos no se encuentren afectados por las
restricciones por la influencia social y económica de la almendra central.
Para facilitar el cálculo, las hipótesis de costes de los turismos se han aplicado de
manera idéntica a motocicletas y ciclomotores. En el presente caso de estudio
no merece la pena refinar más el modelo, ya que el efecto estos vehículos es muy
pequeño en comparación con el impacto de los turismos. En otras palabras,
alrededor del 80% del tráfico es de turismos, mientras que los porcentajes de
tráfico de motocicletas y ciclomotores no llegan al 9% dentro de la M-30, teniendo
un uso prácticamente marginal fuera de la misma.
Para los vehículos pesados y furgonetas y otros vehículos ligeros, el coste que
tendría sería el coste de adquisición de los nuevos vehículos, es decir, el coste de
amortización (€/km), junto con la variación en el gasto en combustible. La primera
hipótesis sobre la que se basa este cálculo reside en que los vehículos más antiguos
ya estarían completamente amortizados por sus dueños y deberían amortizar el
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nuevo vehículo. Además, no se ha tenido en cuenta el coste del tiempo ni el salario
del conductor pues se suponen costes que se mantendrán constantes en ambos
escenarios, sin restricción y con ella.
Para este coste se ha acudido directamente al Observatorio de costes del transporte
de mercancías por carretera. La versión más reciente disponible en la página web
del Ministerio de Fomento en el momento de realizar los cálculos eran los costes
correspondientes a 31 de enero de 2016.
En dicho documento se indica que para el vehículo articulado de carga general la
amortización del vehículo se corresponde con el 11,9% de los costes directos. Esta
cifra se ha redondeado al 12%. Del mismo modo, el coste por kilómetro recorrido
ascendió a 0,986€/km, lo que arroja un resultado de casi 0,12€/km recorrido
como concepto de amortización. Análogamente, el coste de amortización de las
furgonetas es de 2.040,32 € anuales y recorren 50.000 km anuales. Con ello se
obtiene un coste de amortización de 0,04€/km. Para facilitar el cálculo, el coste de
amortización de los autobuses se ha supuesto idéntico al del vehículo articulado
de carga general.
En cuanto al cálculo de combustible, se ha supuesto (de igual manera que en
turismos) un descenso del 20% en el consumo de combustible futuro al considerar
que los motores de los nuevos vehículos son más eficientes. Los valores actuales
indicados por el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera
indican para el vehículo articulado de carga general un consumo de 35 litros/100
km mientras que para las furgonetas se fija en 11,5 litros/100km. Todos estos
datos se recogen en las Tablas 4.12. y 4.13. El precio del combustible para el
posterior cálculo se ha establecido en 1,35 €/litro.
Tabla 4.12. Datos para obtener el coste en vehículos pesados.

Fuente: Elaboración propia, datos del Observatorio de costes del transporte de mercancías
por carretera.

96

TRANSyT –UPM

Análisis del impacto de las limitaciones a la circulación
de vehículos por categoría de emisión. Caso práctico: Madrid.

Fundación Corell

Tabla 4.13. Datos para obtener el coste en vehículos ligeros.

Fuente: Elaboración propia, datos del Observatorio de costes del transporte de mercancías
por carretera.

Finalmente, se ha establecido qué porcentaje de km recorridos por los vehículos
se realizan con un nivel de saturación mayor del 80%, es decir, en congestión de la
hora punta. Según la información disponible en el PMUs se asume que un 5,90%
de los vehículos tendrían cierto retraso con respecto al flujo libre o velocidad de la
hora valle, mientras que los 94,10% restantes circularían sin congestión. Este dato
es clave de cara a repartir el tráfico y los costes asociados.

4.2.6. Resultados
En este apartado se exponen los principales resultados de la implementación de
la medida citada ‘’Renovación del parque circulante’’. La Tabla 4.14. presenta los
costes esperados por zona, tipo de vehículo y periodo. En todos aquellos cuadros
en los que el número es nulo, indican que la migración sería positiva; esto es,
que el usuario tendría menos costes. Sin embargo, es importante destacar que
hay aspectos de la utilidad del viaje que no han sido considerados en el presente
cálculo, como por ejemplo la comodidad de usar un vehículo privado. Una vez
incluidos, lógicamente los usuarios migrados en hora punta también tendrían una
utilidad del viaje superior que usando el transporte público.
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Tabla 4.14. Pérdidas (€) por zona y tipo de vehículo en 2025 en hora valle y hora punta.

De esta forma, las pérdidas totales ascienden a 223.637,09 € diarios, traduciéndose en 81.627.536,88 € de pérdidas en el
año 2025.
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4.2.7. Cálculo de emisiones
Hasta ahora, el capítulo se ha centrado en la estimación de los costes directos
de los usuarios por la aplicación de la medida 17 del plan A: Renovación del
parque circulante. En este apartado, para tener una visión global de los efectos de
implantación de la medida, se quiere conocer el ahorro de emisiones derivado de la
nueva política. La reducción de emisiones proviene de un mejor rendimiento de los
nuevos vehículos que formarán parte del parque circulante en 2025. Para analizar
la viabilidad de la actuación se ha de tener en cuenta el beneficio producido por
el ahorro de emisiones frente a los costes que tendrán que afrontar los usuarios.
El cálculo de las emisiones ahorradas distingue entre turismos, ciclomotores,
motocicletas, vehículos ligeros (furgonetas y transporte de mercancías de pequeño
tamaño y peso) y vehículos pesados actuando de la misma forma que en el cálculo
de costes para los usuarios. Las primeras fases del cálculo consisten en describir los
contaminantes a tener en cuenta y establecer los límites de emisiones impuestos a
cada tipo de vehículo en cada uno de ellos. Seguidamente, se obtiene la variación
de emisiones de contaminantes diaria emitida a la atmósfera por el conjunto
del parque circulante. Por último, a partir del coste unitario de emisión de cada
contaminante (en euros por cada tonelada emitida), se estima la variación del coste
social total que supone el ahorro de dichas emisiones.

4.2.7.1. Contaminantes
El transporte por carretera es una fuente importante de contaminantes del aire, los
cuales incluyen acidificadores y precursores de ozono y material particulado, así
como de gases de efecto invernadero. Los contaminantes tenidos en cuenta en el
presente estudio son los siguientes:
- Óxidos de nitrógeno (NOx): precursores de materia particulada y ozono
en la atmósfera, causan graves daños al medio ambiente y contribuyen
enormemente a la acidificación y eutrofización de aguas y suelos.
- Materia Particulada (PM): está compuesta por partículas minúsculas capaces
de penetrar en el sistema respiratorio y pasar al torrente sanguíneo, desde
donde se introducen en el resto de órganos. Es uno de los contaminantes
más nocivos que existen. La exposición prolongada a estas partículas puede
provocar arterioesclerosis, agravar y/o causar enfermedades cardiovasculares
o respiratorias y originar problemas al nacer. También se ha relacionado
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con posibles defectos en el desarrollo neurológico y cognitivo, la diabetes y
diversos tipos de cáncer. Además, contribuye al cambio climático.
- Dióxido de carbono (CO2): junto con el agua es el principal producto de la
combustión en los motores de los vehículos. Es considerado el principal gas
de efecto invernadero. Afecta directamente al cambio climático y por tanto
de forma indirecta a la salud y el medioambiente.

4.2.7.2. Límites de emisión
La Unión Europea, en su búsqueda del desarrollo sostenible, ha impuesto límites de
emisión de contaminantes para vehículos cada vez más restrictivos en sus normativas
Euro. Esto ha llevado a la introducción de nuevas tecnologías que han logrado
reducciones significativas de emisiones en los vehículos que circulan en Europa.
Los fabricantes de vehículos han sido los encargados de llevar a cabo importantes
esfuerzos para limitar los contaminantes emitidos por los vehículos, tanto de
gasolina como de diésel. En las siguientes figuras pueden observarse ejemplos
para los contaminantes tenidos en cuenta en el estudio.
Figura 4.5. Límites de emisiones para vehículos gasolina de óxidos de nitrógeno (NOx).

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.
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Figura 4.6. Límites de emisiones para vehículos diésel de óxidos de nitrógeno (NOx).

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.

Figura 4.7. Límites de emisiones para vehículos gasolina de materia particulada (PM).

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.
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Figura 4.8. Límites de emisiones para vehículos diésel de materia particulada (PM).

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.

Los límites de emisiones establecidos en la normativa Euro para los contaminantes
indicados dependen de la tipología del vehículo. Para turismos, ciclomotores, motocicletas y
vehículos ligeros los valores de las unidades utilizadas son g/km mientras que para vehículos
pesados se han utilizado como unidades g/kwh. Para el posterior cálculo, se han tomado los
siguientes valores en el caso de óxidos de nitrógeno y materia particulada:
Tabla 4.15. Límites establecidos de NOx y PM para turismos, ciclomotores, motocicletas y vehículos ligeros.

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.
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Tabla 4.16. Límites establecidos de NOx y PM para vehículos pesados.

Fuente: Elaboración propia, datos de Normativa Euro.

En el caso del dióxido de carbono, se ha tenido en cuenta que para turismos
el objetivo de la UE en 2015 era de 130 g/km mientras que para 2020 se ha
establecido en 95 g/km. Este último valor se mantendrá para el cálculo en
2025 y se aplicará de igual manera a ciclomotores, motocicletas y vehículos
ligeros. En cuanto a los vehículos pesados, se han estimado las emisiones en
2,5 kg CO2/l de combustible y se tendrá en cuenta el ahorro en consumo de
combustible esperado por el desarrollo tecnológico, establecido anteriormente
en un 20%.

4.2.7.3. Cálculo de emisiones
Para el cálculo de emisiones se emplea la información utilizada anteriormente.
La proyección del parque circulante esperada en 2025, concretamente aquellos
vehículos que estarían sometidos a restricciones (Tabla 4.9.), y los recorridos tipo
en cada una de las zonas en las que se ha dividido la ciudad de Madrid (Tabla 4.10.)
serán utilizados para el desarrollo de este apartado.
El Plan A señala como vehículos más contaminantes aquellos que no poseen el
distintivo ambiental de la DGT (Apartado 4.2.2.). De esta manera, la restricción
de circulación afecta a vehículos de gasolina que no cumplan, al menos, la norma
Euro 3 y de igual manera a vehículos diésel que no alcancen los requerimientos de
la norma Euro 4.
La hipótesis utilizada para el cálculo de emisiones es que el conjunto de vehículos
ligeros que ha de renovarse por la aplicación de la normativa pasará de cumplir
la normativa Diésel Euro 3 a cumplir la normativa Gasolina Euro 6. En el caso
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de vehículos pesados, de igual manera se establece que los antiguos cumplían la
norma Euro III y los nuevos cumplirán la norma Euro VI.
El cálculo de la variación de emisiones en el caso de turismos, ciclomotores,
motocicletas y vehículos ligeros de los tres contaminantes a evaluar se ha realizado
multiplicando los vehículos que se renovarán (aquellos que no puedan circular en
2025), la diferencia en los contaminantes (g/km) emitidos con base en la normativa
Euro cumplida (como se ha indicado anteriormente, los diésel Euro 3 frente a los
gasolina Euro 6) y la distancia de cada uno de los recorridos tipo seleccionados en
los distintas zonas en las que se ha dividido Madrid.
En cuanto a los vehículos pesados, para el cálculo de NOx y PM, teniendo en
cuenta las unidades (g/kwh), se han multiplicado la potencia establecida en este
tipo de vehículos (335 kwh, de acuerdo a las características técnicas indicadas para
vehículos articulados de carga general por el Ministerio de Fomento para el Cálculo
de costes de transporte de mercancías por carretera), la diferencia de contaminante
emitido al sustituir el vehículo (de Euro III a Euro VI) y el número de vehículos
renovados (aquellos que no puedan circular en 2025). Para el cálculo de CO2
se han multiplicado los vehículos que se renovarán, la diferencia de consumo
esperada (el 20% del actual consumo fijado en 35 l/100 km) y la distancia de cada
uno de los recorridos tipo seleccionados en la ciudad de Madrid para obtener los
litros de combustible ahorrados. La cantidad de CO2 emitida se obtiene aplicando
el valor de 2,5 kg CO2/ litro.
De esta manera, se ha obtenido el total de NOx, PM y CO2 que se dejaría de emitir
diariamente por la renovación del parque circulante en 2025. La Tabla 4.17. indica
dichos valores.
Tabla 4.17. Ahorro de emisiones de contaminantes diarias (en toneladas) en 2025.
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4.2.7.4. Cálculo de coste de emisiones
La última fase consiste en definir qué coste supone el ahorro de emisiones calculado
en el apartado anterior. Para ello, se ha hecho uso del Manual de Costes Externos
del Transporte (Informe para la Comisión Europea) y de la web de SENDECO2
sobre el Sistema europeo de negociación de CO2.
En primer lugar, el Manual de Costes Externos del Transporte proporciona el
coste de daño de los contaminantes en euros por cada tonelada emitida en valores
de 2010. Tiene en cuenta tanto los efectos sobre la salud como los efectos sobre
materiales o biodiversidad. Los valores se basan también en la población expuesta
en cada país europeo. En el caso de algunos contaminantes se distingue también
entre el tipo de área (urbana o rural). Para el presente caso de estudio, se han
seleccionado los valores correspondientes a NOx y PM en ámbito urbano para
nuestro país (Tabla 4.18.)
Por otro lado, la web SENDECO2 proporciona el coste de los Derechos de
Emisión (EUAs) de CO2. Estos Derechos de Emisión forman parte del objetivo
de la Unión Europea en su mercado de emisiones para trasladar parte de los
compromisos del protocolo de Kioto a las grandes fuentes emisoras. Las EUAs
(European Allowances Units) son permisos concedidos que constituyen la unidad
principal con la que se comercia, permitiendo emitir una tonelada de CO2 por
cada una de ellas. Se ha tomado el valor indicado a 18 de Julio de 2018 para los
Derechos de emisión (Tabla 4.18.)
Tabla 4.18. Precio (€/t) de emisión de cada contaminante.

Fuente: Elaboración propia, datos de Manual de Costes Externos del Transporte y de SENDECO2.

Con los datos obtenidos en el apartado anterior y los precios unitarios indicados
en la documentación consultada se ha calculado la variación del coste diario y anual
de emisiones debido a la nueva política. La siguiente tabla presenta los resultados
en euros.
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Tabla 4.19. Ahorro por emisiones (en euros) en 2025.

Se observa un beneficio anual de 61.848.211,62 € en ahorro de emisiones
contaminantes a la atmósfera producido por los tres contaminantes evaluados.
Este beneficio es inferior a los costes de transporte (obtenidos en la Tabla 4.14.).
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El sector transporte juega un papel esencial en el crecimiento de la economía
y el desarrollo de la sociedad, a la vez que influye de manera significativa en
el cambio climático y la contaminación del aire, aspectos muy sensibles para la
sociedad en la actualidad. La calidad del aire es un elemento clave de la calidad
de vida en las ciudades, por lo que muchos gobiernos están adoptando medidas
para mejorarla. La reducción de las emisiones se ha convertido por tanto en un
objetivo prioritario de las grandes áreas metropolitanas.
No obstante, la mejora de la calidad del aire no puede ni debe ser el único objetivo
de las medidas que se adopten, dejando de lado su impacto en la economía y la
sociedad, que son también pilares clave de la sostenibilidad. De hecho, el desarrollo
sostenible implica el correcto equilibrio entre los pilares económico, social
y medioambiental. Para ello es fundamental que administraciones, empresas y
ciudadanos trabajen juntos a fin de producir una normativa satisfactoria para todas
las partes en los aspectos mencionados. De igual manera, es importante conocer las
experiencias sobre las actuaciones realizadas para la mejora de la calidad del aire en
ciudades del mundo que hayan implementado estrategias similares con anterioridad,
a fin de aprovechar sus fortalezas y mitigar las debilidades.
Este trabajo se centra principalmente en la afección a la población y los sectores
económicos de la ciudad de Madrid de las medidas propuestas por el Plan de Calidad
de Aire y Cambio Climático relacionadas con el transporte. A tal fin se ha abordado
el problema desde una doble perspectiva. En primer lugar, se ha valorado el
impacto de varias medidas potenciales en diferentes agentes relacionados de
un modo u otro con el transporte, e involucrados en el proceso (administraciones
públicas, operadores de transporte de viajeros, comerciantes, ecologistas, etc.). En
segundo lugar, se ha llevado a cabo una valoración de los costes y beneficios
de la medida encaminada a limitar el acceso de los vehículos más antiguos,
la mayoría de ellos vehículos diésel, al interior de la M-30.
Para la evaluación del impacto en diferentes sectores, se seleccionaron ocho medidas,
cuatro de tipo restrictivo y cuatro de tipo incentivador. Con base en esas medidas
se entrevistó a 28 agentes de los sectores público y privado, relacionados con la
movilidad de una u otra manera, y con objetivos de negocio diferentes, centrados
tanto en el transporte de personas como en el de mercancías. Posteriormente, se
realizó un taller presencial donde 15 de estos agentes pudieron debatir sobre los
resultados obtenidos de la primera fase.
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En segundo lugar, se llevó a cabo modelo encaminado a evaluar los costes y
beneficios de la prohibición de que los vehículos de determinada antigüedad,
mayormente vehículos diésel, puedan acceder al interior de la M-30 a partir de 2025.
Esta medida establece unos límites de emisión a vehículos gasolina y diésel (con
base en el sistema de etiquetado de la DGT) para poder circular por el centro de la
ciudad de Madrid. Los costes para los usuarios, básicamente el cambio de vehículo
o de modo de transporte al que se pueden ver obligados, deben ser menores que los
beneficios medioambientales que se producen en cuanto a la reducción de emisiones.
Los cálculos llevados a cabo demuestran que, con las hipótesis adoptadas,
los beneficios provenientes del ahorro de emisiones son inferiores a los
costes de transporte esperados para hacer frente a la medida en cuestión.
Queda patente por tanto el importante coste que para la sociedad pueden
tener las restricciones a la circulación de vehículos, lo que justifica que sean
previamente estudiadas y valoradas con precisión.
Los resultados de los dos análisis llevados a cabo proporcionan las siguientes conclusiones
y recomendaciones:
- El sector transporte se encuentra concienciado y dispuesto a abordar
un modelo vde movilidad encaminado a reducir las emisiones a
fin de cumplir con los objetivos que ayuden a mejorar la calidad del aire.
Durante las entrevistas, en la primera de las medidas a debatir “restricciones
a la circulación de vehículos por su categoría de emisión”, los agentes
entrevistados se mostraron a favor de un cambio que favorezca una mejora
medioambiental. No obstante, indicaron que su verdadera preocupación no
es el cambio en sí, sino cómo se va a proceder a dicho cambio.
- El transporte público tiene un papel fundamental en la mejora de la
calidad del aire en las ciudades. A tal fin, debe estar preparado para afrontar
los retos y esfuerzos que supone el aumento de demanda asociado
a las medidas que restringen el uso del vehículo privado. Las ayudas que
pueda recibir por parte de la Administración pública facilitarán ese proceso.
Asimismo, los operadores de transporte público deberán de trabajar
complementariamente con las nuevas formas de movilidad compartida para
satisfacer conjuntamente las necesidades de la población.
- La aplicación de las medidas ha de ser progresiva, permitiendo a los
afectados afrontar el futuro con unos márgenes de tiempo suficientes para
cumplir los objetivos establecidos, sin necesidad de enfrentarse a cambios
bruscos que pueden afectar a la economía y el empleo. De esta manera, la
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aceptabilidad de varias medidas mejoraría, como se observa en los gráficos
correspondientes a las estrategias de implementación de cada una de las
medidas propuestas durante la fase de contacto con los agentes.
- Las medidas incentivadoras, entendidas como aquellas que reducen
el tráfico fomentando otras alternativas, tienen por lo general un
mayor grado de aceptación que las medidas restrictivas. Ciertos
derechos no quieren verse restringidos sin una política definida que aporte
soluciones medioambientales claras a la vez que permita mantener el
actual funcionamiento de las ciudades. Dentro de estas medidas, destaca
la importancia de los incentivos para renovar el parque. Los agentes
entrevistados señalaron que las ayudas económicas son el primer paso para
motivar la sustitución de vehículos antiguos por vehículos nuevos (menos
contaminantes) reduciéndose así las emisiones de manera notable.
- Tal y como se demuestra en el caso práctico desarrollado en el Capítulo 4, las
medidas de tipo restrictivo, como la prohibición de que los vehículos diésel con
cierta antigüedad accedan al centro de las ciudades, pueden dar lugar a costes
económicos y sociales superiores a los ahorros ambientales que generan. Es
necesario, por tanto, que la aplicación de medidas restrictivas vaya
precedida de los correspondientes estudios independientes y libres
de prejuicios ideológicos en uno u otro sentido.
- Como se observa en las entrevistas llevadas a cabo, los sectores logístico y
del transporte, fundamentales para garantizar el funcionamiento económico
y la calidad de vida en las ciudades, son, por lo general, los principales
afectados por la gran mayoría de medidas propuestas. Deben soportar
cambios importantes en su actividad de trabajo e inversiones significativas,
como se ha mostrado en la Tabla 3.3. (Capítulo 3.2.7.). Los datos indican que
la adaptación de flotas y material para hacer compatible una accesibilidad
razonable con el funcionamiento de las empresas de transporte pueden
suponer un incremento de inversión y mantenimiento superior al 30%
sobre las últimas tecnologías en motorización diésel de vehículos pesados.
La Administración debe, por tanto, buscar soluciones que hagan
compatible la mejora de la calidad del aire con el correcto desarrollo
de estas actividades.
- La fiscalidad presente y especialmente futura en materia energética
condiciona la sostenibilidad económica de muchas actividades. El marco
fiscal que afecta a ciudadanos y empresas (imposición sobre circulación,
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sobre energías, etc.) influye sobre sus decisiones de movilidad y sobre el
modo o tipo de vehículo que elegirán para ello. Por esta razón es fundamental
que dicho marco sea conocido y claro, tanto en sus niveles como en su
duración. Es bueno evitar campañas, como la que se ha dado recientemente
en contra del carburante diésel, que introducen desazón y desconfianza entre
la población afectada, induciendo a tomar decisiones que pueden resultar
equivocadas y mucho más gravosas para la sociedad.
- Se considera esencial contar con la participación de todos los
agentes, incluyendo empresas de transporte, desde el inicio de la
planificación. Su opinión permitirá enriquecer el proceso durante todas
sus fases mediante un aprendizaje en común. La Administración podrá
conocer más fácilmente las necesidades de empresas y ciudadanos,
mientras que el sector del transporte podrá proponer innovaciones que,
contribuyendo a la consecución de objetivos ambientales, permitan adoptar
la solución más conveniente para su actividad. Asimismo, es importante
informar al ciudadano para que tenga su propia valoración sobre las ventajas
e inconvenientes de las medidas en fase de estudio y concienciarle de su
importancia dentro del desarrollo de las políticas a implantar.
Es obligación de todos contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.
Para ello no hay mejor forma de trabajar que de manera conjunta y transparente, de modo
que se evalúen todos los costes y beneficios que implican las medidas adoptadas. El proceso
será más enriquecedor, con unas bases claras que permitan establecer decisiones aceptadas
por la sociedad y que consigan los objetivos propuestos.
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Tabla A.1. Reglamentaciones de calidad del aire y movilidad en el ámbito internacional. Tabla
Tema

Ley/Reglamento

Resumen
Establecer un marco de cooperación intergubernamental para proteger la salud y el medio ambiente contra la contaminación
atmosférica que puede afectar a varios países.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Convenio de Ginebra de 1979,
CLRTAP

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Convenio de Viena para la
protección de la capa de
ozono, 1985

Reducir y controlar el impacto potencialmente nocivo de la modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el
medio ambiente.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Protocolo de Montreal, 1987

Proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para controlar equitativamente el total de emisiones mundiales
de las sustancias que la agotan, con el fin de eliminarlas, sobre la base de los adelantos en los conocimientos científicos,
teniendo en cuenta aspectos técnicos y económicos y teniendo presentes las necesidades que en materia de desarrollo
tienen los países en desarrollo.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Protocolo de Gotemburgo
de 1999

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos
Persistentes, 2001

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Acuerdo de Copenhague
(UN, 2009)

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y Protocolo de
Kioto, 2008

Elaborar políticas adecuadas, el intercambio de información, la realización de actividades de investigación y la aplicación y
desarrollo de un mecanismo de vigilancia. Las partes firmantes se comprometen a limitar, prevenir y reducir las emisiones
de contaminantes atmosféricos y, con ello, a luchar contra la contaminación transfronteriza consiguiente.

Reducir la acidificación, la eutrofización y el ozono en la tropósfera que pueden producir efectos nocivos sobre la salud, los
ecosistemas naturales, los materiales y los cultivos.
Fijar los niveles máximos permitidos de las emisiones para cada parte y para los cuatro contaminantes percusores
causantes de la acidificación, la eutrofización o el ozono troposférico: SO2, NOx, COV, NH3.
Proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), fijando para ello medidas
que permitan eliminar, y cuando esto no sea posible, reducir las emisiones y las descargas de estos contaminantes.
Lograr una disminución de emisiones mundiales que permita mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2°C.
Cooperación entre países firmantes para luchar a largo plazo contra el cambio climático.
Medidas destinadas a reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal y la función de la conservación, la
gestión de bosques sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo.
Estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático.
Reducir en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo 2008 - 2012, tomando como
base el nivel de las emisiones del año 1990.
Tener en cuenta el cambio climático en los asuntos relacionados con la agricultura, la industria, la energía, los
recursos naturales y las actividades que afectan a los litorales marinos.
Adoptar medidas ambiciosas de reducción y mitigación de las emisiones y proporcionando tecnología, asistencia para el
fomento de la capacidad y recursos financieros.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Acuerdos de Cancún (UN, 2010)

Reducir esas emisiones de modo que el aumento de la temperatura media mundial con respecto a los niveles preindustriales
se mantenga a largo plazo por debajo de 2°C.
Enfoques de política e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones debidas a la
deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo.
Desarrollo y transferencia de tecnología.
Se decidió oficialmente un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto que comenzará el 1 de enero de 2013 y
que será vigente hasta el final del 2017 o el 2020.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Cumbre de Durban (UN, 2011)

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Portal climático de Doha
(UN, 2012)

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Conferencia de Varsovia
(UN, 2013)

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Abrir un periodo de negociaciones entre todos los países hasta el 2015, para acordar niveles de reducción de emisiones más
ambiciosos que los hasta la fecha existentes. Estos acuerdos de reducción deberían ser adoptados en el 2015 y entrarían
en vigor en el 2020.
Adopción formal del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto para cubrir los 8 años, desde el 1 de enero de 2013 al
31 de diciembre de 2020, y continuar con el impulso hacia un nuevo acuerdo legalmente vinculante para 2020.
Limitar el aumento de la temperatura mundial global por debajo de 2°C hacia 2050.
Los países desarrollados que participan en el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto se han comprometido a
reducir sus emisiones globales en al menos 18% por debajo de los niveles de 1990 durante el período 2013-2020.
Iniciar o intensificar los preparativos nacionales para las contribuciones previstas de cada uno, que entrará en vigor a
partir de 2020. Establecer un mecanismo internacional para proporcionar a las poblaciones más vulnerables una mejor
protección frente a las pérdidas y los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos y por fenómenos graduales.
Movilización de financiación para ayudar a los países en desarrollo a reducir las emisiones y a adaptarse al cambio
climático. Aumentar la financiación entre 2014 y 2020. Reducción de las emisiones debidas a la deforestación.
Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos
por erradicar la pobreza.

Acuerdo de Paris, 2015

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C.
Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
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Tabla A.2. Reglamentaciones de calidad del aire y movilidad en el ámbito europeo.
Tema

Ley/Reglamento

Resumen

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Directiva 94/63/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de Diciembre
de 1994

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Directiva 2000/14/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 8 de mayo de 2000

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas
de uso al aire libre.
Evaluación de la conformidad, documentaciones técnicas y recogida de datos sobre las máquinas de uso al aire libre.
Proteger la salud y el bienestar de las personas.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Directiva 2001/81/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de octubre
de 2001

Entre dos horizontes, 2010 y 2020, limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de precursores
de ozono para reforzar la protección en el medioambiente y de la salud humana frente a los riesgos de los efectos nocivos
de la acidificación, la eutrofización del suelo y el ozono en la baja atmósfera.
En el largo plazo, no superar las cargas y los niveles críticos y proteger de forma eficaz a toda la población frente a los
riesgos conocidos para la salud que se derivan de la contaminación atmosférica mediante la fijación de techos nacionales
de emisión.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Primer Programa sobre el
Cambio Climático (ECCP
2000-2004)

Reducir las emisiones para aplicar el Protocolo de Kioto que impone una reducción de emisiones de 8% frente al nivel de
emisiones de 1990 hacia 2012.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2003/4/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero
de 2003

Garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras
entidades en su nombre, y establecer las normas y condiciones básicas, así como modalidades prácticas, del ejercicio del
mismo.
Lograr una difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible de la información medioambiental.
La Directiva debe evaluarse cada cuatro años, a contar desde su entrada en vigor.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 13 de octubre
de 2003

Esta Directiva establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de
la Comunidad, denominado en lo sucesivo el «régimen comunitario», a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos
gases de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente.
Se aplicará a las emisiones generadas por las actividades como las actividades energéticas, producción y transformación de
metales férreos, industriales minerales y otras actividades.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2004/42/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, 21 de abril de 2004

Limitar el contenido total de Compuestos orgánicos volátiles (COV) de determinadas pinturas, barnices y productos de
renovación del acabado de vehículos con el fin de prevenir o reducir la contaminación atmosférica debida a la contribución
de los COV a la formación de ozono troposférico.
Armonizar las especificaciones técnicas de determinadas pinturas, barnices y productos de renovación del acabado de
vehículos.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Reglamento (CE) n°850/2004
del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004

Proteger la salud humana y el medio ambiente contra contaminantes orgánicos persistentes prohibiendo, suprimiendo
progresivamente con la mayor celeridad posible, o restringiendo, la producción, comercialización y uso de las sustancias
sujetas al Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, así como reduciendo la emisión de dichas
sustancias, con vistas a eliminarla cuando sea viable lo antes posible, y estableciendo disposiciones relativas a los residuos
consistentes en cualquiera de estas sustancias o que las contengan o estén contaminados por ellas.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2004/101/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre
2004

Modificación la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2004/107/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre
2004

Establecer un valor objetivo de concentración de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente a fin de evitar,
prevenir o reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y en el medio ambiente y su conjunto.
Garantizar, con respecto al arsénico, el cadmio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos poli cíclicos el mantenimiento de la
calidad del aire ambiente donde es buena y la mejora en otros casos.
Establecer métodos y criterios comunes de evaluación de las concentraciones de arsénico, cadmio, mercurio níquel e
hidrocarburos aromáticos poli cíclicos en el aire ambiente.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2006/40/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo
de 2006

Establecer los requisitos para la homologación nacional de vehículos en lo que respecta a las emisiones procedentes de
sistemas de aire acondicionado instalados en vehículos y al funcionamiento seguro de dichos sistemas. Sera aplicable a
los vehículos de motor de categoría M1 y N1.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Reglamento (CE) n°1195/2006
del Consejo, de 18 de julio
de 2006

Modificación del anexo IV del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes
orgánicos persistentes.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2008/1/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de enero
2008

Prevención, reducción y control integrados de la contaminación procedente de ciertas actividades (instalaciones de combustión,
producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de residuos, otras actividades).
Establecer medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de las actividades en la atmósfera, el
agua y el suelo.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2008/50/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo
2008

Definir y establecer objetivos de calidad del aire ambiente para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud
humana y el medio ambiente en su conjunto.
Evaluar la calidad del aire ambiente en los Estados miembros basándose en métodos y criterios comunes. Mantener la
calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla en los demás casos. Fomentar el incremento de la cooperación entre los
Estados miembros para reducir la contaminación atmosférica.

Controlar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de las operaciones, instalaciones, vehículos
y buques empleados en el almacenamiento, carga y transporte de gasolina de una terminal a otra o de una terminal a una
estación de servicio.
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Directiva 2010/75/UE
del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010

Evitar, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación derivada de las actividades industriales de
conformidad con el principio de que «quien contamina paga» y el principio de prevención de la contaminación. Asegurar
una gestión prudente de los recursos naturales y teniendo en cuenta la situación socioeconómica y las especificidades
locales del lugar donde se desarrolle la actividad industrial.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Libro blanco (CE, 2011)

40 iniciativas para la próxima década para establecer un modelo de transporte competitivo. Para el horizonte 2050:
- Reducir a la mitad el uso de automóviles de `propulsión convencional´ en el transporte urbano para 2030 y eliminarlos
progresivamente en las ciudades para 2050.
- Conseguir un 40 % de combustibles sostenibles hipo carbónicos en el sector aéreo; reducir al menos en un 40% el fuelóleo
en el sector marítimo.
- Intentar transferir a otros modos, como el ferrocarril o la navegación fluvial, de aquí a 2030, el 30 % del transporte de
mercancías por carretera, y para 2050, más del 50%.
- Reducción de al menos el 60 % de GEI para 2050.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Decisión 2011/850/UE de
ejecución de la Comisión, de
12 de diciembre de 2011

Por la que se establecen disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en relación con el intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Reglamento (CE)
n°517/2014 del Consejo de
16 de abril de 2014

Proteger el medio ambiente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero.
Establece normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero, así como
sobre las medidas de acompañamiento conexas.
Establece condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos que contengan gases fluorados de efecto
invernadero o cuyo funcionamiento dependa de ellos.
Establece condiciones a usos específicos de gases fluorados de efecto invernadero.
Fija límites cuantitativos para la comercialización de hidrofluorocarburos.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva 2015/1480 de la
Comisión, de 28 de agosto
de 2015

Modificación de varios anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los
que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos
de muestreo.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático

Directiva (UE) 2016/802 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo
de 2016

Reducir las emisiones de dióxido de azufre producidas por la combustión de determinados tipos de combustibles líquidos
y aminorar así los efectos nocivos de dichas emisiones para el hombre y el medio ambiente. Establecimiento de límites al
contenido de azufre de combustibles líquidos derivados del petróleo para su uso en el territorio, las aguas territoriales, las
zonas económicas exclusivas o las zonas de control de la contaminación de los Estados miembros.

Movilidad,
regulación de la
circulación

Circular n°10 sobre
restricciones a la circulación
en Europa 2016

Prohibición por toneladas y fecha de matriculación/registración.

Calidad del
Aire y Cambio
Climático
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Tabla A.3. Reglamentaciones de calidad del aire y movilidad en el ámbito nacional (España).
Tema

Ley/Reglamento

Resumen

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Ley 16/2002, de 1
de julio

Prevenir, controlar, regular y fijar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes teniendo en cuenta las mejores
técnicas disponibles (pero sin prescribir una tecnología concreta), las características técnicas de la instalación y su localización
geográfica.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
117/2003, de 31 de
enero

Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los efectos directos o indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)
debidas al uso de disolventes en determinadas actividades sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto 60/2005,
de 21 de enero

Por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de
derechos de emisión, 2005-2007.

Transporte, Calidad
del Aire

Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transportes PEIT
2005-2020 (MF, 2005)

Establecer un marco racional y eficiente para el sistema de transporte a medio y largo plazo.
Realización de infraestructuras, calidad de las condiciones de movilidad puesta al servicio de un desarrollo sostenible. Mejorar la
eficiencia del sistema. Fortalecer la cohesión social y territorial. Contribuir a la sostenibilidad general del sistema. Impulsar el desarrollo
económico y la competitividad.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Ley 1/2005, de 9 de
marzo

Por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1264/2005, de 21 de
octubre

Por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de emisión.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1315/2005, de 4 de
noviembre

Por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero
en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
226/2006, de 24 de
febrero

Por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
777/2006, de 23
de junio

Por el que se modifica el Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de
asignación de derechos de emisión, 2005-2007.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Ley 27/2006, de 18
de julio

Por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1370/2006, de 24 de
noviembre

Por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
508/2007, de 20
de abril

Por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones
ambientales integradas.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1030/2007, de 20
de julio

Por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1031/2007, de 20
de julio

Por el que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
1402/2007, de 29 de
octubre

Por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Ley 34/2007, de 15
de noviembre

Establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando
no sea posible, aminorar los daños que de esa puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier
naturaleza.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
795/2010, de 16
de junio

Por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
100/2011, de 28 de
enero

Por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
101/2011, de 28 de
enero

Por el que se establecen las normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de
gases de efecto invernadero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita
transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
102/2011, de 28 de
enero

Definir y establecer objetivoss de calidad del aire con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente.
Regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con las sustancias enumeradas en el apartado
anterior y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) distintos al benzo(a)pireno. Establecer métodos y criterios comunes de
evaluación de las concentraciones de las sustancias reguladas. Todo ello con la finalidad de evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos
de las sustancias mencionadas sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.
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Calidad del Aire y
Cambio Climático

Real Decreto
815/2013, de 18 de
octubre

Por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.

Transporte, Calidad
del Aire

Plan de
Infraestructura,
Transporte y de
Vivienda PITVI 20122024

Mejorar la eficiencia y competitividad del Sistema global del transporte optimizando la utilización de las capacidades existentes, así
como promover el desarrollo económico equilibrado como herramienta al servicio de la superación de la crisis. Promover una movilidad
sostenible compatibilizando sus efectos económicos y sociales con el respeto al medio ambiente.
Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del Sistema de transporte y promover
la integración funcional del Sistema de transporte en su conjunto mediante un enfoque intermodal.

Movilidad,
regulación de la
circulación

Restricciones a la
circulación de la DGT en
España para vehículos
de Transporte 2017
(BOE)

Por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación, en concordancia con las fechas en que se prevén
desplazamientos masivos de vehículos, así como por la peligrosidad intrínseca de la carga de ciertos vehículos, se establecen
medidas especiales de regulación de tráfico para vehículos de mercancías entre otros.

Estrategia de Impulso
del vehículo con
energías alternativas
(VEA) en España
(2014-2020)

Para el horizonte 2020, reforzar la competitividad y garantizar la seguridad energética mediante una diversificación de las fuentes
de energía, disminuyendo la dependencia de los países de la UE de las importaciones de energía.
Reducción de emisiones del 20% con respecto a los niveles de 1990 (10% respecto a 2005 en sectores difusos para España),
que ha sido ampliado al 40% en el Consejo Europeo celebrado en 2014.
Disminuir las emisiones de contaminantes nocivos para la salud, así como la contaminación acústica.
Desarrollar y utilizar nuevos combustibles y sistemas de propulsión sostenibles, mediante una Estrategia para el Transporte
Limpio ‐Clean Power for Transport Package‐ de la cual emana el impulso del uso de energías alternativas en el transporte
(eléctricos, Gas Licuado del Petróleo o Autogas GLP, Gas Natural Comprimido GNC, Gas Natural Licuado GNL, biocombustibles
e hidrogeno).

Transporte, Calidad
del Aire

Tabla A.4. Reglamentaciones de calidad del aire y movilidad en el ámbito local (Madrid).
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Tabla B.1. Normativa Euro 1. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.

Tabla B.2. Normativa Euro 2. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.
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Tabla B.3. Normativa Euro 3. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.

Tabla B.4. Normativa Euro 4. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.
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Tabla B.5. Normativa Euro 5. Límites de emisiones (g/km).

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de directivas EURO.
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ENTREVISTA. ESTRUCTURA GENERAL PASAJEROS
Cada entrevista tendrá una duración aproximada de una hora. Las entrevistas serán
hechas cara a cara o a través de Skype. Cada entrevista estará estructurada en tres
bloques: (i) Detalles laborales del entrevistado; (ii) Preguntas específicas para las
medidas seleccionadas; (iii) Preguntas libres.
Los entrevistadores solicitarán al entrevistado permiso para grabar las entrevistas.
Además, el entrevistado será informado de que puede recuperar su entrevista en caso
de que lo considere necesario. Se informará también que los resultados de la entrevista
se analizarán de manera agrupada y nadie –incluida la institución para la que trabajapodrá saber las respuestas emitidas por el entrevistado.
Antes de comenzar la entrevista, el entrevistador hará una breve presentación de la
investigación, destacando los objetivos más destacados de la misma. En caso necesario,
se enumerarán ejemplos de políticas de transporte similares a las de la entrevista para
otras ciudades del mundo.
Bloque 1: Detalles laborales del entrevistado

1. ¿Para qué empresa/institución trabaja?
2. ¿Qué tipo de actividad lleva a cabo su empresa/institución?
3. ¿Qué papel tiene usted en su empresa/institución?
4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector?
Bloque 2: Preguntas específicas para las medidas seleccionadas

5. Por favor, indique distintos tipos de impactos (positivos y/o negativos) que
podrían producirse en Madrid en caso de implementar medida de tipo X.
6. ¿Cómo afectaría a su sector la implementación de medida tipo X?
7. ¿Cómo sería la aceptabilidad entre su sector en caso de implementar medida tipo X?
8. Por favor, indique distintos tipos de mecanismos que podrían mitigar los
efectos negativos originados al implementar medida tipo X en Madrid.
Por ejemplo: temporalidad o persistencia de la medida implementada;
restricciones geográficas; restricciones temporales; plazo de implementación
(corto plazo, largo plazo, etc.)
9. ¿Quisiera añadir algún otro aspecto relacionado con la implementación de
medida de tipo X en Madrid?
Bloque 3: Preguntas específicas para las medidas seleccionadas

10. ¿Quiere añadir alguna otra medida que considera relevante además de las
indicadas en la entrevista?
11. ¿Quiere añadir algún comentario o aclaración antes de finalizar la entrevista?
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MEDIDAS TRANSPORTE DE PASAJEROS
1. ……………. restricciones a la circulación de vehículos por categoría de
emisión similares a las que plantea el plan de calidad del aire de Madrid, tales
como la prohibición de la circulación de vehículos diésel en el centro de la
ciudad a partir de 2018.
2. …………….limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula
del vehículo.
3. …………….límites máximos de velocidad más estrictos que los actuales,
como por ejemplo un límite máximo de 70km/h para los vehículos que
circulan dentro de la M30 y de 30km/h para aquellos que circulen en el
interior de la ciudad.
4. …………….peajes de circulación urbana modulados por congestión y
categoría de emisión.
5. …………….una mayor ocupación del espacio viario para la movilidad no
motorizada (vías ciclistas y peatones).
6. …………….iniciativas de movilidad compartida que promuevan una
mayor ocupación de los vehículos, como por ejemplo el coche compartido
o el car sharing.
7. …………….incentivos para renovar el parque cuyos costes repercutirían
a la sociedad vía impuestos, tales como subvenciones o exenciones del
impuesto de circulación para vehículos eléctricos, subvenciones para la
adquisición de vehículos limpios, etc.
8. …………….medidas de promoción del transporte público, por ejemplo
estableciendo vías preferentes o dando prioridad semafórica para
transporte público.

133

TRANSyT –UPM

Estructura de las entrevistas
a agentes relacionados con el transporte

Fundación Corell

ENTREVISTA. ESTRUCTURA GENERAL MERCANCÍAS
Cada entrevista tendrá una duración aproximada de una hora. Las entrevistas serán
hechas cara a cara o a través de Skype. Cada entrevista estará estructurada en tres
bloques: (i) Detalles laborales del entrevistado; (ii) Preguntas específicas para las
medidas seleccionadas; (iii) Preguntas libres.
Los entrevistadores solicitarán al entrevistado permiso para grabar las entrevistas.
Además, el entrevistado será informado de que puede recuperar su entrevista en caso
de que lo considere necesario. Se informará también que los resultados de la entrevista
se analizarán de manera agrupada y nadie –incluida la institución para la que trabajapodrá saber las respuestas emitidas por el entrevistado.
Antes de comenzar la entrevista, el entrevistador hará una breve presentación de la
investigación, destacando los objetivos más destacados de la misma. En caso necesario,
se enumerarán ejemplos de políticas de transporte similares a las de la entrevista para
otras ciudades del mundo.
Bloque 1: Detalles laborales del entrevistado

1. ¿Para qué empresa/institución trabaja?
2. ¿Qué tipo de actividad lleva a cabo su empresa/institución?
3. ¿Qué papel tiene usted en su empresa/institución?
4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector?
Bloque 2: Preguntas específicas para las medidas seleccionadas

5. Por favor, indique distintos tipos de impactos (positivos y/o negativos) que
podrían producirse en un pequeño supermercado ubicado en el centro de la
ciudad en caso de implementar medida de tipo X.
6. ¿Cómo afectaría a su sector la implementación de medida tipo X?
7. ¿Cómo sería la aceptabilidad entre su sector en caso de implementar medida tipo X?
8. Por favor, indique distintos tipos de mecanismos que podrían mitigar los
efectos negativos originados al implementar medida tipo X en el centro de
Madrid. Por ejemplo: temporalidad o persistencia de la medida implementada;
restricciones geográficas; restricciones temporales; plazo de implementación
(corto plazo, largo plazo, etc.)
9. ¿Quisiera añadir algún otro aspecto relacionado con la implementación de
medida de tipo X en Madrid?
Bloque 3: Preguntas específicas para las medidas seleccionadas

10. ¿Quiere añadir alguna otra medida que considera relevante además de las
indicadas en la entrevista?
11. ¿Quiere añadir algún comentario o aclaración antes de finalizar la entrevista?
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MEDIDAS TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
1. ……………. restricciones a la circulación de vehículos por categoría de emisión
similares a las que plantea el plan de calidad del aire de Madrid, tales como la prohibición de
la circulación de vehículos diésel en el centro de la ciudad a partir de 2018.
2.

…………….limitaciones a la circulación de vehículos según matrícula del vehículo.

3. …………….límites máximos de velocidad más estrictos que los actuales, como por
ejemplo un límite máximo de 70km/h para los vehículos que circulan dentro de la M30 y de
30km/h para aquellos que circulen en el interior de la ciudad.
4. …………….peajes de circulación urbana modulados por congestión y categoría de
emisión.
5. …………….medidas que prohíban por completo la circulación de vehículos o la entrada
en zonas concretas.
6. ……………. Iniciativas que promuevan un sistema de gestión eficiente en la distribución
urbana, como por ejemplo evitar llegar al último punto a través de minihubs o la posibilidad
de usar mejor la capacidad de los vehículos (poniéndose de acuerdo entre las empresas, etc.)
7. …………….incentivos para renovar el parque cuyos costes repercutirían a la sociedad vía
impuestos, tales como subvenciones o exenciones del impuesto de circulación para vehículos
eléctricos, subvenciones para la adquisición de vehículos limpios, etc.
8. …………….medidas inteligentes de gestión de la carga y la descarga, por ejemplo
permitiendo una gestión dinámica de las zonas de aparcamiento: soluciones Smart cities.
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