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La crisis económica afecta directamente a la movilidad de los conductores

La congestión de tráfico en España ha 
descendido un 38% en un año

� España es el segundo país europeo, después de Portugal, que registra 
mayor descenso de los atascos 

� La crisis económica, las altas tasas de desempleo y el aumento del precio 
de los carburantes, principales factores que pueden explicar el actual 
retroceso de la congestión de tráfico

� Madrid fue la ciudad más congestionada (33 horas perdidas/año), seguida 
de Barcelona (31 horas perdidas/año) y Bilbao (27 horas perdidas/año)

24 de abril de 2013.- El RACC, entidad líder en el ámbito de la movilidad en 
España con 1.000.000 de socios, siguiendo con la línea de fomentar una movilidad 

más segura y sostenible, ha colaborado con INRIX, proveedor líder internacional 
de servicios de información de tráfico, para analizar los actuales patrones de 
movilidad de los conductores, cosa que ha permitido identificar un descenso del 

38% en la congestión del tráfico en España entre 2011 y 2012. 

De los 13 países europeos analizados, España es el segundo país que ha 

experimentado una mayor caída de los índices de congestión, justo después de 
Portugal (-50%) y seguido de Italia (-34%) y Hungría (-24%). Países líderes en 

cuestiones de seguridad vial, como Alemania y Holanda, también han sufrido una 
importante caída: Alemania  (-14%) y Holanda (-15%). El único país donde ha 

aumentado la congestión ha sido Luxemburgo (+29%). 

Ranking de los peores países europeos por congestión de tráfico

Fuente: INRIX

1. Datos Eurostat

País 

Horas de 

atascos en 

2012 

% Cambio 

entre 2012 

y 2011 

Tasa de 

desempleo
1
 

Bélgica 59 -12% 7,4% 

Holanda 52 -15% 5,8% 

Alemania 37 -14% 5,4% 

Francia 37 -12% 10,5% 

Reino Unido 29 -19% 7,9% 

Luxemburgo 29 +29% 5,1% 

Austria 25 -19% 4,5% 

España 25 -38% 26,6% 

Suiza 23 -11% 3,2% 

Italia 22 -34% 11,1% 

Irlanda 19 -9% 14,7% 

Hungría 15 -24% 10,9% 

Portugal 11 -50% 16,3% 
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Las ciudades españolas más congestionadas

Los patrones de medición permiten también hacer una radiografía de la 
congestión en las principales ciudades en España. De esta forma, podemos 

concluir que Madrid es la ciudad que sufre mayor tasa de congestión, con 33 
horas de media perdidas en atascos anuales por cada conductor; seguida de 

Barcelona (con 31 horas de media perdidas en atascos/año), Bilbao (27 horas 
perdidas de media/año) y Sevilla (25 horas perdidas de media/año). 

Ranking de las ciudades españolas que sufren más atascos

La ciudad española que ha registrado mayor caída de los índices de congestión 

desde 2011 es Sevilla, con un -44%. 

El medidor de tráfico también proporciona una instantánea detallada de las 

principales ciudades con problemas no resueltos en cuanto a las congestión de 
tráfico urbana. Ninguna ciudad española está en el ranking de las primeras 25. 

La primera, Madrid, está ubicada en el número 38 del ranking total.  

Fuente: INRIX

Puesto Ciudad 

Horas perdidas 

en 2012 

Horas perdidas 

en 2011 

1 Madrid 33 51 

2 Barcelona 31 52 

3 Bilbao 27 41 

4 Sevilla 25 45 

5 Zaragoza 18 29 

6 Valencia 16 24 
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Ranking de las ciudades europeas con más congestión de tráfico

RACC
El RACC, con un millón de socios, es el mayor automóvil club de España, líder en el 

ámbito de la movilidad. El Grupo de empresas RACC ofrece un amplio abanico de 

servicios en el campo de la asistencia personal, mecánica, en el hogar y sanitaria de 

urgencia, realizando alrededor de 1.000.000 de servicios cada año. El RACC también 

desarrolla su actividad en el sector de los seguros, los viajes y la formación de 

conductores. Como entidad al servicio de la sociedad, impulsa la movilidad sostenible, la 

seguridad vial y el medio ambiente, y promueve el deporte de motor con la organización 

de tres pruebas puntuables para los mundiales: F1, Motociclismo y Rallys, y el apoyo 

constante al deporte de base.

Fuente: INRIX

 

Puesto Ciudad 

Horas 

perdidas 

en 2012 

Horas 

perdidas 

en 2011 

Cambio 

anual en 

horas 

1 Bruselas 83 92 -9 

2 Antwerpen 77 88 -11 

3 

Londres zona 

metropolitana 

72 79 -7 

4 Rotterdam 71 81 -10 

5 Stuttgart 65 70 -5 

6 Paris 63 70 -7 

7 Utrecht 61 74 -13 

8 Amsterdam 60 70 -10 

9 Colonia 59 70 -11 

10 Gante 53 62 -9 

11 s Gravenhage 52 59 -7 

12 Hamburgo 51 62 -11 

13 Milán 51 75 -24 

14 Dusseldorf 51 61 -10                                                    

15 Karlsruhe 48 53 -5 

16 Lyon 46 54 -8 

17 Burdeos 46 51 -5 

18 Manchester 45 54 -9 

19 Munich 44 48 -4 

20 Eindhoven 43 49 -6 

21 Charleroi 42 46 -4 

22 Friburgo 42 45 -3 

23 Toulon 41 44 -3 

24 Grenoble 40 43 -3 

25 Toulouse 40 47 -7 

 


