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RESUMEN 

En  algunos  países,  como  por  ejemplo  España,  es  común  que  entre  un  origen  y  un  destino 

existan dos carreteras paralelas en  las que existen ciertas diferencias. La más  importante es 

que una de  las  vías es una  autopista que ofrece  a  los usuarios una mayor  comodidad  y un 

menor  tiempo de viaje a cambio del pago de un peaje, el cual no es necesario abonar en  la 

carretera convencional paralela. Así, el problema de  la  tarificación vial ha  sido estudiado en 

diversas ocasiones. Existe un amplio consenso en que para  lograr el máximo bienestar social, 

los usuarios deben  internalizar  las externalidades que producen y no perciben a través de un 

peaje.  Sin  embargo,  dicho  peaje  puede  perjudicar  a  los  usuarios  con  bajos  ingresos. 

Dependiendo del objetivo (por ejemplo, maximizar el bienestar, maximizar la equidad social, la 

amortización  de  la  construcción  de  la  carretera,  etc)  el  peaje  óptimo  podría  variar 

sustancialmente. 

La  literatura académica acerca de  los peajes,  la eficiencia y  la equidad es vasta y diversa. Sin 

embargo,  hemos  encontrado  una  deficiencia  en  dicha  literatura  sobre  el  peaje  óptimo,  en 

corredores  donde  una  carretera  y  una  autopista  con  diferentes  características  de  calidad 

compiten para capturar el tráfico. Particularmente no se ha encontrado ninguna investigación 

acerca  del  establecimiento  del  peaje  que  maximice  el  bienestar  social  o  la  equidad  para 

distintas  distribuciones  del  valor  del  tiempo  de  viaje  (VTT),  caracterizadas  por  su media  y 

varianza. Por ello, el principal objetivo de la investigación es estimar la influencia que tiene la 

distribución de la renta de una sociedad sobre el peaje óptimo. 

La  presente  tesis  doctoral  trata  de  obtener,  por  medio  de  una  metodología  robusta,  las 

diferentes políticas de peajes que los planificadores de transporte deberían llevar a cabo según 

la riqueza y cohesión social de los potenciales usuarios del corredor, la demanda y el objetivo 

que  se  busque  con  dicha  tarificación,  esto  es, maximizar  el  bienestar  social  o  la  equidad. 

Adicionalmente  también  se  obtienen  los  peajes  óptimos  dependiendo  de  si  el  corredor  se 

encuentra  totalmente  tarificado  o  únicamente  se  debe  pagar  un  peaje  por  circular  en  la 

autopista. 
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ABSTRACT 

In some countries, such as Spain,  it  is very common  that  in  the same corridor  there are  two 

roads with  the  same origin and destination but with  some differences. The most  important 

contrast  is  that one  is a  toll highway which offers a better quality  than  the parallel  road  in 

exchange of a price. The users decide  if the price of the toll worth to pay for the advantages 

offered. The problem of road pricing has been largely studied. It  is well acknowledged that in 

order  to  achieve  the maximum  social welfare,  users must  internalize  the  externalities  they 

produce  and  do  not  perceive  through  a  toll.  However,  that  toll  can  harm  users  with  low 

income. Depending on the objective (e.g. maximize welfare, maximize social equity, amortize 

the construction of the road, etc) the optimal toll might vary substantially.  

The academic literature about pricing, efficiency and equity is vast and diverse. However, as far 

as we have found, there is a gap in the literature regarding the optimal price where a road and 

a highway with different quality characteristics compete for capturing the traffic in a corridor. 

Particularly we did not find any research estimating the optimal welfare price or the optimal 

equity price  for different Value of Travel Time  (  distributions characterized by different 

 average and variance. The objective of the research is to fill this gap. 

In this research a theoretical model in order to obtain the optimal price in a toll highway that 

competes for capturing the traffic with a conventional road  is developed. This model  is done 

from  the  welfare  and  equity  perspective  and  for  non‐usual  users  who  decide  over  the 

expectation of  free  flow conditions. The model  is  finally applied  to  the variables we want  to 

focus on: average value of travel time ( ) which is strongly related with income, dispersion 

of  this  ,  different  kind  of  distributions  of      and  traffic  levels,  from  free  flow  to 

congestion.  Furthermore,  we  also  obtain  the  optimal  tolls  with  the  corridor  completely 

charged or with untolled alternative. 
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1. INTRODUCCIÓN.	 EL	PAGO	POR	USO:	 CONTEXTO	HISTÓRICO	Y	
PRINCIPALES	CARACTERÍSTICAS	EN	ESPAÑA.	

Las políticas de la U.E. sobre el transporte de viajeros y mercancías promueven un transporte 

limpio  y  eficiente  de  forma  que  se  grave  en mayor medida  a  aquellos  usuarios  que más 

contaminan y usan  las  infraestructuras. En este  sentido,  la directiva Euroviñeta  (Parlamento 

europeo y Consejo de  la Unión Europea, 1999) propugnó “quien usa, paga”. Posteriormente 

este    lema se amplió (Parlamento europeo y Consejo de  la Unión Europea, 2006; Parlamento 

europeo y Consejo de la Unión Europea, 2011), con el propósito de ser un poco más ecológico 

y tener en cuenta demandas actuales de  la sociedad, pasando a ser “quien usa, paga y quien 

contamina, paga”.  Esta  forma de  gravamen  al  transporte por  carretera puede parecer muy 

novedosa.  Sin  embargo,  es  algo  muy  antiguo  ya  que,  el  precursor  de  toda  esta  teoría 

económica fue Adam Smith (1776). A lo largo de su obra defendió intensamente  los principios 

de la eficiencia y la equidad del transporte e introdujo novedades importantes en la gestión y 

financiación de las obras públicas. 

No  obstante,  el  concepto  del  peaje  no  es  nada  nuevo  en  la  historia  de  España. De  hecho, 

Izquierdo (1997) destaca que fueron los romanos quienes instauraron en España los primeros 

peajes  e  impuestos  que  gravasen  algunos  productos  que  circulaban  por  las  vías  como  por 

ejemplo la sal, el vino o el aceite. En la Edad Media era el rey el que estaba obligado a construir 

los  caminos  y  puentes  que  correspondiesen.  Sin  embargo,  la  financiación  de  estos  no  se 

realizaba  con  cargo a  la Real Hacienda,  sino que eran  los vecinos y municipios beneficiarios 

quienes a través del sistema de “repartimientos” financiaban su construcción. También podían 

ser  los nobles  los encargados de sufragar  las obras a cambio del derecho de cobrar un peaje, 

conocido  como portazgo, pontazgo, barcaje, montazgo, etc. El mantenimiento de estas  vías 

correspondía o bien a los municipios o bien a los nobles titulares de los derechos de tránsito. 

Como se puede apreciar, en un principio  los peajes nacieron como derechos de tránsito que 

actuaban  como  impuestos  de  aduanas.  La  finalidad  de  este  tipo  de  peajes  no  era  la  de 

financiar o ayudar a la financiación de los caminos, sino que más bien eran unas tasas de tipo 

comercial aplicadas a los bienes que circulaban a lo largo del territorio.  

Por el contrario,  la construcción y conservación de  las obras públicas a partir de  la  segunda 

mitad  del  siglo  XVIII  corría  habitualmente  a  cargo  de  los  vecinos  y  municipios  que  se 

beneficiaban de las mismas o del erario público. Así, Smith defendía que fuese el Estado el que 

tuviera  la  responsabilidad  sobre  la  financiación  de  las  redes  de  comunicación,  ya  que 

aportaban una gran utilidad a toda la sociedad. Del mismo modo, hacía hincapié en la idea de 

que, a pesar de ser un beneficio para toda la sociedad, era indudable que aquellos que más las 

usaban, como por ejemplo  las personas que viajan,  las que transportan mercancías, etc. eran 

los más  favorecidos. Por ello, debían pagar unos derechos por circular por esas vías  (peajes) 

haciendo revertir  los gastos de  las  infraestructuras sobre  los que hacen uso y disfrute de  las 

mismas, liberando de esta forma ingresos generales de la sociedad. 

Este  sistema de peajes propugnado por Smith,  funcionó en muchos países hasta  la  segunda 

mitad  del  siglo  XIX,  cuando  la  mayoría  de  las  Administraciones  Públicas  modificaron  su 

estructura y funcionamiento, estableciendo Presupuestos Generales y adoptando el principio 

de caja única. Ahora bien, esta eliminación no puede considerarse como definitiva, ya que el 

cambio conceptual que supuso el peaje no se ha abandonado en la historia de España. El pago 
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por uso de las infraestructuras se ha utilizado como instrumento financiero para sufragar total 

o parcialmente  los  costes de  construcción,  conservación y explotación de  las obras públicas 

que por  su elevada  inversión  la Administración Pública no podía asumir directamente en  su 

totalidad.  Con  el  desarrollo  de  los  sistemas  de  gestión  indirecta,  concretamente  las 

concesiones  aplicadas  a  la  construcción  de  infraestructuras  de  transporte,  se  consiguió 

recuperar  las  ventajas  de  los  peajes.  El  máximo  exponente  de  la  concesión  de  una 

infraestructura de transporte se dio con el ferrocarril, ya que desde su nacimiento a mediados 

del siglo XIX ésta fue la opción elegida para gestionar y financiar las vías férreas. 

Sin embargo,  las concesiones de autopistas de peaje en el siglo XIX no  tuvieron un auge  tan 

espectacular.  La  Ley  de  Carreteras  de  1.877  consideraba  la  posibilidad  de  conceder  a 

particulares  la  construcción,  financiación  y  explotación  de  las  carreteras,  admitiéndose  un 

máximo de ayuda de la tercera parte del presupuesto. Sin embargo, no fue hasta el año 1.967 

cuando se puede considerar que comienza una nueva era para  las concesiones de autopistas 

de peaje. Tras varios cambios normativos, entre 1.966 y 1.971, con la redacción del PANE (Plan 

Autopistas Nacionales Españolas)  se adjudicaron 535 km de autopistas de peaje. Se detectó 

que era necesario armonizar la normativa aplicable, para cuyo fin se redactó una ley específica 

para  las  autopistas  de  peaje  españolas.  La  Ley  8/1972,  de  10  de  mayo,  relativa  a  la 

construcción,  conservación y explotación de  las autopistas de peaje,  sentó  las bases para  la 

armonización que se necesitaba en la normativa de las autopistas españolas. Esta ley trató de 

atraer  la  inversión  privada  al  otorgar  incentivos  al  sector  privado,  como  reducciones  de 

impuestos, avales Estatales o seguros de  tipo de cambio. Desde entonces,  las características 

del sistema concesional no han variado sustancialmente.  

Las  principales  variaciones  que  se  han  introducido  a  esta  ley  del  72,  se  dieron  con  la  ley 

25/1988, en la que se derogaron los avales de Estado y los seguros de tipos de cambio, y con la 

ley 13/2003,  reguladora del contrato de concesión, en  la que se  reguló con  rango de  ley   el 

contenido del plan económico – financiero de la concesión.  Se trata de una planificación que 

forma parte de  la oferta presentada por el grupo promotor cuando acude al concurso. Este 

plan  debe  acompañarse  de  una memoria  explicativa  con  las  variables  fundamentales  que 

intervienen en dicho plan. Una de las variables en las que el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para el concurso es más rígido, es la tarifa que pagará el usuario. El Estado marca 

una tarifa máxima para cada tipo de vehículo, que es actualizada cada año conforme establece 

el sistema de revisión de tarifas aprobado (Ortega, Baeza y Vassallo, 2011). De esta forma, los 

concesionarios tienen poca flexibilidad a la hora de fijar sus tarifas.  

España  ha  desarrollado  una  red  de  autopistas  que  en  el  año  2013  cuenta  con  un  total  de 

3.414,81 km en explotación y 526,50 en fase de proyecto (ASETA, 2013). Estos datos ponen de 

manifiesto que aproximadamente el 22% de la red de vías de gran capacidad es de autopistas 

de peaje. En la figura 1, puede verse el mapa de la red de autopistas del Estado y el estado de 

cada una de las mismas. 
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Figura 1. Autopistas de Peaje en España. Año 2013 

 

Fuente: ASETA 

El modelo habitual de  infraestructuras viarias en España es el de una autopista de peaje que 

compite por la captación del tráfico con una carretera paralela. La autopista ofrece un menor 

tiempo de viaje y mayor comodidad a  los usuarios a cambio del cobro de un peaje, mientras 

que usando la carretera se puede llegar al mismo destino pero evitando el pago por uso de la 

infraestructura.  La única  salvedad  en  este modelo,  la  constituyen  las  autopistas  radiales de 

Madrid, que compiten con autovías paralelas libres de pago y con una buena red de transporte 

público. 

El principal objetivo de la presente investigación es conocer la influencia de la distribución de 

la  renta  sobre  el peaje óptimo. De  esta  forma, para distintos  niveles de  tráfico potencial  y  

distintas distribuciones del  valor del  tiempo de  viaje,  se optimizarán dos  funciones objetivo 

diferentes.  En  primer  lugar,  para  un  corredor  con  una  autopista  de  peaje  y  una  carretera 

convencional se minimizará el coste social total, de forma que el bienestar social sea máximo. 

Además, se obtendrán estos mismos peajes óptimos en el caso de que la carretera también se 

tarificase.  En  segundo  lugar,  se  repetirán  estos mismos  cálculos  con  una  función  objetivo 

diferente,  que maximizará  la  equidad  del  coste monetario  en  transporte.  En  este  caso  la 

función  objetivo  tratará  de minimizar  un  índice  de GINI  que  se  desarrolla  en  los  capítulos 

correspondientes. 

Para estas dos  funciones objetivo  se definirá un  sistema de  transportes  compuesto por una 

carretera convencional y una vía de gran capacidad, ambas construidas con anterioridad y con 

el  tráfico  consolidado.  Así,  cabe  resaltar  que  los  resultados  derivados  de  la  presente 

investigación tienen un carácter eminentemente práctico, pues hay dos vertientes en  las que 
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las  políticas  de  transporte  obtenidas  podrían  servir  de  ayuda  a  los  planificadores  del 

transporte. Por una parte,  los  resultados pueden  ser útiles para aquellas  regiones europeas 

que decidan tarificar sus redes de carreteras, por ejemplo al aplicar la directiva Euroviñeta, ya 

que se obtendrán diferencias según la distribución de la renta. Por otra parte, podrían servir de 

base para nuevas  licitaciones de carreteras, ya que en algunos países desarrollados se están 

implementando peajes cuyo objetivo es maximizar el bienestar social.	

Una  vez  realizada  esta  breve  introducción  al  contexto  histórico  del  peaje  en  España,  la 

presente tesis se divide en ocho capítulos más. En el primero de ellos, se realiza una revisión 

bibliográfica de  la  literatura académica acerca de  la eficiencia y  la equidad de  las carreteras. 

Seguidamente,  en  el  tercer  capítulo  se  indican  los  objetivos  de  la  investigación.  En  los 

siguientes cuatro capítulos, del cuarto al séptimo, se desarrollan  las metodologías y casos de 

estudio que permiten obtener  los objetivos propuestos. En el octavo  capítulo  se  indican  las 

conclusiones  generales  de  la  tesis,  y  finalmente,  en  el  noveno  capítulo,  se  enumeran  las 

futuras líneas de investigación. 
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2. ESTADO	DEL	ARTE	

En el presente  capítulo  se  indaga en  la bibliografía  referente a varios aspectos  relacionados 

con la eficiencia y la equidad del peaje en las carreteras. Por ello, se encuentra divido en tres 

grandes módulos claramente diferenciados.  

En el primero de estos tres bloques, se estudian los aspectos que conciernen a las ganancias de 

eficiencia por la tarificación. En primer lugar, tras la introducción a la relación entre tarificación 

y eficiencia económica, se describe  la teoría más general acerca de  las distintas posibilidades 

de  tarificación.  En  el  siguiente  apartado  se  indaga  acerca  de  la  técnica  del  Análisis  Coste 

Beneficio,  así  como  algunos  de  los  principales  inconvenientes  que  puede  presentar.  En  el 

último de los apartados de este primer módulo se analizan las implicaciones en la eficiencia si 

se  tarifica una  vía que  compite por  la  captación del  tráfico  con otra  vía  libre de pago. Este 

apartado estudia  las metodologías realizadas y  los resultados   obtenidos al respecto hasta el 

año 2013. 

En el segundo de estos bloques se analizan las consideraciones de equidad y su relación con la 

tarificación. En un primer apartado se introduce el concepto de equidad y los tipos de equidad 

existentes.  Posteriormente,  en  el  segundo  de  los  apartados,  se  estudian  los  distintos 

indicadores  de  equidad  cuando  en  un mismo  corredor  existen  distintas  alternativas  viarias 

tarificadas  o  distintos  modos  de  transporte,  así  como  las  implicaciones  sobre  la  equidad 

debidas a la tarificación.   

Por último, en el  tercero de  los bloques  se  relacionan  los conceptos de eficiencia y equidad 

desde  dos  perspectivas. De  esta  forma,  en  el  primer  apartado  se  estudia  la  relación  entre 

tarificación,  eficiencia  y  equidad  desde  un  punto  de  vista  teórico.  Por  el  contrario,  en  el 

segundo apartado se analizan estas mismas implicaciones desde la perspectiva de la aplicación 

práctica. Tal y como se puede observar, a fin de facilitar la compresión del estado del arte, el 

esquema en cada uno de los tres bloques es similar, de forma que se comienza por el análisis 

de  los  conceptos  más  generales  y  se  finaliza  con  aquellos  aspectos  estrechamente 

relacionados con la presente tesis. 

2.1. Tarificación	y	eficiencia	económica	
“Cuando  se  construyen  y  sostienen  de  esta  manera  las  carreteras,  los  puentes  y  canales, 

satisfaciendo sus gastos el comercio que circula por sus vías, sólo se podrá construir aquellos 

que éste necesita y en  la medida que pueda  sufragarlos. Su coste, grandeza y magnificencia 

han de guardar proporción con  lo que el comercio esté en condiciones de pagar; por  lo tanto, 

deberán construirse con arreglo a  las necesidades. No sería razonable construir una carretera 

excelente,  de  primera  clase,  a  través  de  una  región  desértica,  donde  apenas  florece  el 

comercio, tan solo porque lleva a la ciudad del Intendente de la provincia o de un gran señor, a 

quien dicha autoridad considera conveniente rendir pleitesía. Un gran puente no debe cruzar el 

río por el lugar por el que nadie pasa, o bien para embellecer tan solo las vistas de un palacio 

situado  en  sus  alrededores.  Mas  estas  cosas  suelen  ocurrir  con  frecuencia  cuando  estos 

trabajos  se  costean  con  fondos  distintos  de  los  ingresos  que  produce  esta  clase  de  obras.” 

(Smith. A., 1776) 

Tal y como se ha podido comprobar en la introducción, la tarifa que el usuario de una vía debe 

pagar difiere ostensiblemente dependiendo del objetivo que pretende alcanzarse con el cobro 
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de  la  misma.  De  esta  forma,  los  principales  objetivos  económicos  son  cinco  (Izquierdo  y 

Vassallo, 2001). En primer  lugar, puede usarse como derecho de  tránsito con  la  finalidad de 

proteger  de  los  efectos  negativos  que  tiene  la  circulación  de  vehículos  extranjeros  que  no 

contribuyen a la financiación de las carreteras o como mecanismo adicional de ingresos. 

El  segundo  de  los  objetivos,  y  uno  de  los  más  importantes,  es  como  instrumento  de 

financiación de  las  infraestructuras. De esta  forma, se  tarificarían aquellas vías que  teniendo 

cierta  rentabilidad  socioeconómica,  la  Administración  Pública  no  pudiese  sufragar  por  no 

disponer  de  los  recursos  suficientes.  En  este  sentido,  hay  varios  estudios  (OCDE,  2008; 

European  Monetary  Institute,  1996)  que  han  puesto  de  manifiesto  la  necesidad  de  las 

inversiones en mejoras necesarias de  las  infraestructuras como política económica anticíclica 

para  amortiguar  los  efectos  de  las  recesiones  económicas.  Por  lo  tanto,  no  tendría mucha 

lógica suspender inversiones socialmente rentables solo porque las Administraciones Públicas 

no dispongan durante un periodo de tiempo de los recursos necesarios, y en dicho contexto el 

peaje puede  resultar  fundamental para salvar muchas de estas  inversiones. Así,  la aplicación 

del peaje resulta una manera de evitar el coste de oportunidad generado por  la  insuficiencia 

de fondos públicos, consiguiendo que se realicen infraestructuras que no se habrían llevado a 

cabo  solamente  con  la  financiación  presupuestaria.  Dependiendo  de  la  regulación  tarifaria 

establecida y de las ayudas y subvenciones fijadas por el Estado, el peaje puede cubrir el coste 

total de la infraestructura o únicamente una parte del mismo. Por ejemplo en el caso español, 

teóricamente, la concesionaria debe ser capaz de recuperar la inversión en el plazo de vida útil 

de la infraestructura (Vassallo, Ortega y Baeza, 2012 (a)). 

El  tercero  de  los  objetivos  sería  como  instrumento  de  eficiencia  económica.  Este  objetivo 

podría a su vez desligarse en dos objetivos menores, pero no por ello menos  importantes. El 

primero  sería  una  forma  de  internalización  de  los  costes  externos  y  se  verá  con  mayor 

profundidad más adelante. El segundo sería para mejorar  la gestión de  la demanda. En este 

sentido, una de las técnicas más usadas para gestionar la demanda es el congestion pricing (De 

– Corla Souza, 2009). Básicamente, esta técnica de gestión de la demanda consiste en permitir 

un acceso rápido y gratuito, o con un precio menor, a aquellos vehículos que tengan 2, 3 o más 

ocupantes y, por el contrario cobrar un precio mayor a aquellos que pretenden acceder en la 

hora punta a  las ciudades sin compartir el vehículo. Este tipo de gestión se ha mostrado muy 

eficiente  y  permite  obtener  resultados  beneficiosos  desde  el momento  en  que  se  aplica. 

(Chung y Recker,2012; Loudon, 2009). 

El  último  de  los  objetivos  es  la  utilización  del  pago  por  uso  como mejora  de  la  eficiencia 

técnica.  Se basa en la creación de un mercado de construcción, mantenimiento y explotación 

de las infraestructuras, en el que se fomente la competencia entre empresas privadas y por lo 

tanto  suponga  un  gran  incentivo  para  las  mejoras  de  eficiencia  en  la  gestión.  Esta  sana 

competencia  fomenta  que  las  empresas  o  consorcios  busquen  la  forma  de  aprovechar  los 

medios  disponibles  para  construir  y  explotar  la  autopista  al  mínimo  coste  dentro  de  los 

umbrales de exigencia  fijados por  la Administración Pública. De esta  forma, por medio de  la 

competencia en  los procesos de  licitación se consigue que  los consorcios se vean obligados a 

tener en cuenta además de los costes de construcción, los de mantenimiento y prestación del 

servicio, optimizando el proceso global de vida de la infraestructura. Las características de esta 

forma de financiación y de este mercado han sido ampliamente estudiados (Carpintero, 2011;  

Flvberg, 2005; Xiao y Zhang, 2009; Galilea y Medda, 2010) 
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A esta serie de objetivos del peaje, se le podrían añadir otras ventajas e inconvenientes sobre 

la  equidad.  No  obstante,  dicho  análisis  se  realizará  en  el  apartado  correspondiente  de  la 

presente  investigación. Así, una vez descritos brevemente  los principales objetivos del peaje, 

resulta necesario indicar que al hablar de la relación entre la tarificación y eficiencia económica 

de una  infraestructura, en este caso una carretera, puede hacerse desde diversos puntos de 

vista.  Principalmente  cabe  distinguir  entre  eficiencia  asignativa  y  eficiencia  técnica.  La 

eficiencia  asignativa  se  refiere  a  los precios que hacen que  el bienestar  social  sea máximo, 

mientras que  la eficiencia  técnica se  logra cuando, para un determinado nivel de calidad, se 

produce al menor coste posible que permite la combinación de los factores de producción. En 

adelante, nos referiremos única y exclusivamente a la eficiencia asignativa.  

2.1.1. Conceptos	teóricos	de	la	tarificación	y	la	eficiencia	económica	
Tras esta pequeña  introducción a  la  relación entre  la  tarificación  y eficiencia económica,  se 

desarrollan en  los siguientes apartados del capítulo aspectos concernientes a  la tarificación a 

coste marginal, la inclusión de las externalidades en la función de costes, la tarificación a coste 

medio (Izquierdo y Vassallo, 2001), y por último, la compatibilidad entre la tarificación a coste 

marginal  y  la  autofinanciación del  sistema  vial.  Posteriormente,  en  el  segundo  apartado de 

este primer bloque, se analizan de forma somera algunos conceptos acerca de la herramienta 

habitualmente  empleada  para  evaluar  la  eficiencia  asignativa  o maximización  del  bienestar 

social.  En  el  tercer  y  último  apartado  del  presente  bloque  se  realiza  una  actualización  del 

estado del arte acerca del peaje en las carreteras y la eficiencia del mismo. 

2.1.1.1. Tarificación	a	coste	marginal:	first	best	

La tarificación a coste marginal de una  infraestructura de transporte consiste en hacer que el 

usuario  pague  únicamente  aquellos  costes marginales  que  origina  con  su  circulación.  Esta 

forma de  tarificar es  la más eficiente desde una perspectiva económica, pues  consigue que 

cada usuario perciba  el  coste marginal de  acceder  a  la  infraestructura. Al  internalizar  estos 

costes en la toma de decisiones, se lograría el máximo bienestar social. En la figura 2 se aprecia 

cómo calcular dicho peaje. La curva C´ representa los costes marginales que el usuario de la vía 

ocasiona  sobre  el  resto de usuarios por  la  congestión.  La  curva CMO  es  la  curva de  costes 

medios de operación asumidos por el usuario, tales como el combustible y el tiempo de viaje. 
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Figura 2. Tarificación a coste marginal y considerando otras externalidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El punto  S es  la  intersección de  la  curva de demanda  con  la  curva de  los  costes medios de 

operación asumidos por el usuario. Este punto representa el equilibrio si no se aplica ninguna 

tarifa.  Sin  embargo,  cuando  hay  congestión  la  curva  de  coste marginal  se  encuentra  por 

encima de la curva de los costes medios, lo que hace que el punto de equilibrio que da lugar al 

máximo excedente total sea R. En esta situación, si no se fijara ningún precio por el uso de la 

infraestructura,  la pérdida  social  sería  igual al  triángulo delimitado por  los vértices R, S, y T. 

Para  evitar  esta  pérdida  social  se  debe  fijar  un  peaje  RU,  de  forma  que  el  coste  total  que 

perciba el usuario incluya el coste marginal. 

El efecto descrito muestra claramente  la externalidad de  la congestión, no obstante, existen 

otras  externalidades  que  pueden  incluirse  en  este  coste  marginal.  Así,  las  externalidades 

asociadas a  las  infraestructuras pueden ser positivas o negativas. Entre  las primeras podrían 

considerarse el ruido,  la contaminación, etc. En  las segundas podemos mencionar algunos de 

los efectos positivos derivados de  la nueva oferta de transporte, como por ejemplo  la mayor 

actividad económica por la reducción del coste del transporte. 

Para tratar de  internalizar estos aspectos y dotar al sistema de una mayor eficiencia, debería 

imponerse un peaje que  reflejara  todos  los  costes  y beneficios marginales de utilizar en un 

momento  determinado  la  infraestructura.  Por  ejemplo,  por medio  del  pago  de  una  tarifa 

modulable en  función de distintas variables se conseguiría orientar a  los consumidores hacia 

un uso del transporte más eficiente. Así, si se cobrara más a los vehículos más contaminantes, 

se  incentivaría  una  sustitución  paulatina  de  la  flota  por  vehículos  con  una  categoría  de 

emisiones inferior y se produciría una transferencia modal del transporte de mercancías hacia 

vehículos más eficientes energéticamente. En este sentido, deberían pagar más  los vehículos 

que  produjeran  un mayor  deterioro  en  la  infraestructura,  o  aquellos  que  circulan  en  horas 

punta. 

La curva C’s refleja la suma de los costes por congestión C´ y el resto de externalidades que el 

usuario  ocasiona  con  la  circulación  de  su  vehículo  (ruido,  contaminación  atmosférica, 
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accidentes,…).  Si  el  precio  que  se  fijara  fuera  RU,  igual  a  la  diferencia  entre  los  costes 

marginales  sin  incluir  las externalidades y el  coste medio de operación,  se  incurriría en una 

pérdida  social  LWR. En  caso de  incluir estas otras externalidades, el óptimo económico que 

daría  lugar  a  una  máxima  eficiencia  se  alcanzaría  en  el  punto  L,  y  la  tarifa  que  debería 

establecerse sería  la diferencia entre el coste marginal social y el coste medio de operación, 

LV.  Así  se  trasladaría  al  usuario  la  totalidad  de  sus  costes  externos,  logrando  la  máxima 

eficiencia. 

En la figura anterior las externalidades generadas por la carretera son negativas. Sin embargo, 

si  quisiéramos  incluir  las  externalidades  positivas,  la  curva  de  C´s  estaría  por  debajo  de  la 

considerada y la tarifa que se debería cobrar disminuiría. 

Desde un punto de vista teórico es indudable que se puede tarificar a coste marginal social, tal 

y como se apreciaba en la figura 2. Sin embargo, hay tres fallos de mercado que hacen que en 

las autopistas no sea posible alcanzar este óptimo. El primero es que se mueven en la zona de 

rendimientos crecientes, en la que los costes marginales son inferiores a los costes medios. El 

segundo es que no pueden ser consideradas como bienes públicos puros al no cumplirse  los 

supuestos  de  rivalidad  y  exclusión  que  se  requiere  de  ellos.  Por  último,    debido  a  sus 

características,  no  se  les  pueden  aplicar  las  reglas  de  mercado  al  ser  generadores  de 

externalidades que conllevan elevados costes sociales. Por estos fallos de mercado comunes a 

la mayoría  de  las  infraestructuras  públicas  es  imposible  que  el mercado  se  autorregule  y 

establezca de  “forma natural” un precio que  sea  igual  a  su  coste marginal  y  se  alcance  un 

óptimo  económico.  Por  todo  ello,  hay  varias  críticas  que  analizan  de  forma  práctica  los 

inconvenientes de  la  tarificación a coste marginal  social. Un ejemplo de estas críticas puede 

encontrarse en Prud´Homme (1998): 

 Una  tarificación  óptima  a  coste  marginal  requiere  que  todos  los  sistemas 

relacionados tengan igualmente una tarificación a coste marginal, alfo que no 

se suele dar en la práctica. 

 Conocer  con exactitud  los  costes marginales es muy difícil en el  caso de  las 

carreteras. 

 Con este tipo de tarificación, no se puede garantizar la recaudación suficiente 

como para financiar las infraestructuras. 

Habida  cuenta  de  lo  expuesto  con  anterioridad,  diversos  autores  prefieren  estudiar 

directamente la segunda mejor opción; esto es, por la imposibilidad de encontrar el óptimo de 

Pareto o First – Best, analizan problemas con  restricciones de  tráfico, corredores con alguna 

alternativa sin peaje, etc. Posteriormente indagaremos en varias de estas investigaciones. 
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2.1.1.2. Tarificación	a	coste	medio	

La  Unión  Europea  viene  manifestando  la  necesidad  de  acudir  al  pago  por  uso  de 

infraestructuras como medio no solo para  internalizar  las externalidades del  transporte, sino 

como  recurso para  su  financiación  y mantenimiento. Así,  la  financiación de  los  sistemas de 

provisión de  infraestructuras ha sido, tradicionalmente, uno de  los aspectos más complejos a 

los que se han enfrentado las Administraciones Públicas. 

El  principal  problema  es  que  la  emisión  de  grandes  volúmenes  de  deuda  pública  tiende  a 

generar un efecto crowding out que encarece y dificulta el acceso al crédito del sector privado, 

frenando su inversión y perjudicando a la producción y al empleo. Es necesario recordar que el 

control del déficit público resulta ineludible para garantizar la estabilidad macroeconómica de 

un país. Son muchos los estados que en la actual coyuntura económica para dar cumplimiento 

a este objetivo han optado por contener  las  inversiones en construcción y mantenimiento de 

infraestructuras en lugar de inclinarse por otras partidas de gasto corriente.  

Por  lo  tanto,  si  se  pretende  satisfacer  las  inversiones  en  infraestructuras  respetando  las 

restricciones presupuestarias, parece coherente acudir   a  los usuarios para  su  financiación a 

través  de  un  canon  de  uso.  Sin  embargo,  es  difícil  acompasar  el  peaje  óptimo  desde  la 

perspectiva de eficiencia económica con la pretensión de financiar la infraestructura. 

En  la  figura  3,  se  comparan  estas  dos metas  en  el  caso  de  que  el  punto  de  equilibrio  se 

produzca con un coste medio superior al coste marginal. En este caso, se  incluye  la curva CM, 

que  representa  el  coste medio  total,  esto  es,  el  coste  de  construcción, mantenimiento  y 

operación de la vía más el coste asumido por los usuarios CMO. 

Figura 3. Tarificación a coste medio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si el objetivo principal es  financiar de  la  infraestructura, el precio del peaje deberá cubrir el 

coste  total de construcción y mantenimiento. Por  lo  tanto,  será aquél en el que  la curva de 

coste medio (construcción, mantenimiento y operación) corte a la curva de demanda 1. En ese 

punto  el  usuario  debería  pagar  un  peaje WZ  para  cubrir  el  coste medio  de  construcción  y 

mantenimiento.  En  el punto W  el  coste medio  es  superior  al  coste marginal, por  lo que  el 

equilibrio del peaje  establecido no da  lugar  a un  resultado óptimo desde  el punto de  vista 

económico, generándose una pérdida social WXR. 

Si el objetivo  fuera  alcanzar el óptimo económico,  el peaje debería  ser  igual  a RU, el  coste 

marginal  social, de  forma que  el punto de  equilibrio  fuera  el  punto R, donde  se  cortan  las 

curvas de demanda 1 y coste marginal social. En este punto, se consigue una situación en  la 

que se maximiza la suma de los excedentes del consumidor y del productor, con lo que se trata 

del óptimo económico. Sin embargo, presenta el inconveniente de que con este peaje RU, no 

se puede garantizar que se cubra el coste medio de la infraestructura, YU. 

La  situación  expuesta  en  el  gráfico  anterior  es  la  que  se  suele  dar  en muchas  carreteras 

interurbanas, que no presentan grandes problemas de congestión y cuyas externalidades no 

son  importantes, situándose el coste medio por encima del coste marginal social en el punto 

de  equilibrio.  Por  ello,  para  que  los  objetivos  de  tarificación  a  coste  marginal  y 

autofinanciación se cumplan simultáneamente, es necesario que la curva de demanda, la curva 

de coste medio y la curva de coste marginal se corten en el mismo punto. En la figura anterior, 

esto ocurre con  la curva de demanda 2. Se puede ver que el precio que garantiza el máximo 

bienestar social, MN, es a su vez, el mismo precio que consigue que se financie la construcción 

y mantenimiento de  la  infraestructura sin subvención alguna. Por  lo  tanto,  la  infraestructura 

estaría  diseñada  exactamente  para  la  demanda  que  soporta, mientras  que  según  la  teoría 

económica, en el caso de la demanda 1, la infraestructura se encontraría sobredimensionada. 

Finalmente, en  caso de que analizáramos  cual  sería el punto de equilibrio  si el  coste medio 

fuese  inferior  al  coste marginal,  la  recaudación  de  la  tarifa óptima desde  el punto de  vista 

económico, sería superior a la que se necesitaría para financiar la infraestructura, por lo que la 

carretera estaría soportando un tráfico superior a su capacidad, con sus consiguientes costes 

marginales. 

Queda demostrada así  la dificultad de que  los dos objetivos planteados se cumplan de forma 

simultánea, ya que el coste medio asumido por el usuario debería ser igual al coste marginal, y 

éste a su vez, capaz de financiar  los costes de construcción y mantenimiento. Esto requeriría 

un diseño de la carretera totalmente ajustado a la demanda soportada, lo que en la práctica es 

inalcanzable. 
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2.1.1.3. Compatibilidad	 entre	 la	 tarificación	 a	 coste	 marginal	 y	 la	
autofinanciación	del	sistema	vial:	el	Ramsey	Pricing	

Otras soluciones que consigan financiar  la totalidad de  los costes producidos por  la carretera 

son  las  que  se  indican  a  continuación.  Por  ejemplo,  cuando  el  precio  fijado  es  el 

correspondiente  al  coste  medio,  se  presenta  el  problema  de  que  dicho  precio  no  es 

económicamente  eficiente.  Ante  este  dilema,  dos  autores  han  señalado  que  para 

compatibilizar ambas situaciones el mejor escenario es alcanzar soluciones de compromiso. En 

este sentido, Hotelling  (1938) sugiere que el déficit  financiero producido por este efecto sea 

sufragado directamente por  la Administración, o  lo que es  lo mismo, por  los contribuyentes, 

constituyendo de esta  forma un claro ejemplo de subvención cruzada. Por el contario, Allais 

(1947) propone fijar precios directamente proporcionales al coste marginal, algo que ha sido 

aplicado con frecuencia por  las compañías eléctricas como medio para establecer sus tarifas. 

Sin embargo, la realidad es que ambas soluciones se alejan del óptimo económico establecido 

por la teoría del coste marginal social. 

Para  compatibilizar  la  tarificación  a  coste marginal  y  la  autofinanciación  del  sistema  vial  se 

puede  aplicar  la  teoría  aportada  por  Ramsey  (1927)  y  Boutiex  (1956).  Para  ello,  resulta 

necesario  partir  de  la  hipótesis  de  que  hay  varias demandas  independientes.  Estos  autores 

obtuvieron que la tarifa que consigue financiar la infraestructura y que a su vez da lugar a un 

óptimo  económico  es  aquella  en  la  que  el  incremento  del  bien  i  por  encima  de  su  coste 

marginal  de  producción  (MCi)  debe  ser  inversamente  proporcional  a  la  elasticidad  de  la 

demanda de dicho bien i. 

ii

ii

eP

MCP 



 

 

(1B) 

donde: 

Pi Precio del bien i 

MCi Coste marginal de producción del bien i 

ei Elasticidad de la demanda del bien i 

 Constante 

De esta forma, cuando la demanda es rígida, las reducciones del excedente del consumidor por 

aumentos en  los precios son  inferiores a  las que se producirían si  la demanda fuera elástica. 

Por ello, los aumentos en los precios con los que se financien por completo la infraestructura, 

deberán ser mayores en aquellos bienes que tengan una demanda más rígida. En términos de 

bienestar social, esta tarificación será más eficiente que cuando se fija el precio según el coste 

medio (Sánchez Borrás, 2009). Sin embargo, para el caso de las carreteras podría ocurrir que la 

aplicación  de  esta  tarifa  hiciera  que  los  vehículos  pesados  y  con  demandas muy  elásticas 

tuviesen  que  pagar  un  precio  inferior  que  los  vehículos  ligeros,  lo  que  sería  difícilmente 

aceptable por la sociedad. 
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2.1.2. Metodología	para	 evaluar	 la	 eficiencia	 asignativa:	Maximización	del	
bienestar	social	

Antes de continuar con  la actualización de  la  literatura económica acerca de  la relación entre 

eficiencia y peaje en  las carreteras, resulta conveniente describir brevemente  la herramienta 

comúnmente  utilizada  para  este  tipo  de  evaluación.  Para  cuantificar  la  eficiencia  de  una 

política de transportes o actuación concreta se suele utilizar un Análisis Coste Beneficio (ACB). 

Para determinar  si un proyecto de  transporte  es más  adecuado que otro o no,   hay  varias 

alternativas como pueden ser la metodologías ACB, análisis multicriterio, tablas input – output, 

combinaciones de ACB con multicriterio etc. Sin embargo, si lo que se pretende estudiar es la 

eficiencia de una actuación, entonces no  todas  las metodologías disponibles podrán  resultar 

útiles  ya  que  con  unas  se  podrán  analizar  unas  cuestiones  y  con  otras metodologías  otras 

cuestiones completamente distintas (Dominguez Sarabia et al., 2010). 

De una forma muy simplificada, un ACB consiste en  la comparación de dos o más escenarios, 

en el que el escenario 0 o base es el escenario actual y el resto de escenarios corresponden a 

las  distintas  alternativas  que  se  evalúan.  De  entre  todas  las  alternativas  estudiadas,  la 

alternativa elegida debería ser aquella más eficiente, o lo que es  lo mismo, la que presentase 

un menor coste social  total. En este sentido, es  importante distinguir entre costes sociales y 

transferencias de riqueza dentro de  la sociedad. Así, uno de  los primeros aspectos que cabe 

señalar  del  peaje,  es  que  se  trata  de  una  transferencia  de  riqueza  (De Rús,  2008). De  esta 

forma, da igual si el dinero lo tiene una sociedad concesionaria, el gobierno o los usuarios, ya 

que  lo  que  busca  es  la  opción  que  tenga  un  coste  total menor  y  por  lo  tanto  será  la más 

eficiente. Precisamente  la  forma de repartir  la riqueza dentro de una sociedad y ver quiénes 

son  los más  favorecidos y desfavorecidos por una política de  transportes,  se estudiará en el 

siguiente bloque de la revisión bibliográfica, dedicado a la relación entre la equidad y el peaje. 

Un ejemplo sobre el uso del ACB en la evaluación de las políticas de transporte, es el dado por 

Schade y Rothengatter (2003), donde proponen mejoras del propio ACB. Los autores realizan 

un análisis en el que  interactúan por medio de  tablas  input – output población,  indicadores 

macroeconómicos,  comercio  exterior,  economía  regional  y  usos  del  suelo,  transporte, 

medioambiente,  flotas de vehículos, y por último, bienestar  social, en  lo que  sería el propio 

ACB. Las comparaciones realizadas son las de tres políticas de transporte distintas a lo largo de 

30 años. La primera de las políticas es incrementar el impuesto de gasolina durante un periodo 

de 15 años para financiar la red europea de alta velocidad. La segunda de las políticas, consiste 

en añadir a la primera política de transportes una subida mayor del impuesto y una limitación 

de la velocidad más exigente en las carreteras que la existente. En la última de las políticas se 

elimina esta  limitación a  la velocidad. Demuestran que dependiendo del espacio  temporal y 

del cambio macroeconómico considerado,  la mejor solución no es siempre  la misma política, 

sino que dependerá de cada caso concreto. 

Una de las claves más importantes para una acertada planificación por medio de un ACB es la 

de  la demanda  futura prevista  con  la actuación. En este  sentido,  Lemp  y Kockelman  (2009) 

analizan  los posibles efectos en el bienestar social si se comparan dos modelos de demanda 

distintos en  los que  se  tenga en  cuenta  la  actividad que  se  va  a  realizar  tras el  viaje. En el 

primero  de  los  escenarios,  se  evalúa  el  bienestar  social  si  el  modelo  de  demanda  de 

transportes es agregado de 4 etapas, sin diferencias debido a la actividad que se va a realizar 

tras el viaje. En el segundo de  los escenarios,  la evaluación del bienestar social se realiza con 
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un modelo de demanda en el que sí que se diferencia según la actividad que se va a realizar. En 

los resultados no encontraron diferencias significativas entre ambos modelos de demanda. No 

obstante,  el  segundo  tipo  de  evaluación  arroja  unos  resultados más  sensibles  y  ofrece  una 

serie de ventajas con respecto al otro. 

Amador, González y Ortúzar  (2005) estudian  las  implicaciones distributivas de considerar en 

los  proyectos  de  transporte  la  ganancia  de  utilidad  de  forma  individual  y  posteriormente 

agregarla para el conjunto de la sociedad, obteniendo así el beneficio total que servirá para el 

cálculo del ACB. La discusión se realiza por medio de un modelo en el que se contempla una 

restricción  al  tiempo  total  disponible,  para  tener  en  cuenta  la  influencia  que  ejerce  en  las 

decisiones  de  los  individuos,  de  forma  que  se maximice  la  utilidad  de  cada  individuo.  Se 

demuestra  que  simplemente  por  considerar  o  bien  ganancias  de  tiempo  o  bien  ganancias 

monetarias, ya se están introduciendo sesgos en favor de sectores de la población. Si lo que se 

consideran  son  las  ganancias  en  tiempo,  entonces  los  sesgos  introducidos  son  favorables  a 

sectores  de  la  población  con menos  ingresos.  Por  el  contrario,  si  se  consideran  en  el  ACB 

ganancias  en  términos monetarios,  entonces  los  sesgos  introducidos  son  favorables  a  los 

sectores de población  con un mayor  ingreso. Una de  las  formas para evitar estos  sesgos es 

calcular  la “utilidad marginal social” propuesta por Gálvez y  Jara Díaz  (1998). Esta utilidad se 

obtiene  como  un  promedio  ponderado  de  las  utilidades marginales  del  ingreso  individual, 

donde  las  ponderaciones  vienen  dadas  por  la  proporción  de  impuestos  pagados  por  cada 

individuo respecto al total de impuestos pagados. Ahora bien, también puede darse el caso de 

que no sea malo introducir ciertos sesgos a favor de sectores de la población, ya que con ese 

tipo de  análisis,  al  favorecer más o menos  a  ciertos  estratos  sociales  se  está  introduciendo 

indirectamente una valoración de la eficiencia combinada con la equidad. 

Los  modelos  de  elección  discreta  como  los  Logit  son  muy  usados  para  el  análisis  de 

comportamiento  de  usuarios  y modelos  de  demanda.  Sin  embargo,  tienen  el  problema  de 

considerar el comportamiento de los usuarios estático a lo largo del tiempo y que se mantiene 

en  equilibrio,  induciendo  a  errores  en  la planificación del  transporte.  Precisamente  en  esta 

cuestión centran sus esfuerzos Oh, Cortés y Recker (2003). Analizan dos modelos diferentes de 

demanda; uno para la elección de hora de llegada al trabajo y otro en el que se contempla la 

opción de un peaje y se añade  la ruta elegida. Por medio de un análisis Monte Carlo, donde 

cada día el pico de punta es diferente y a una hora distinta, comparan dos modelos Logit con 

varias iteraciones y en el que cada una de ellas es un día en el transporte. A partir del quinto 

día,  el  sistema  de  transportes  prácticamente  se  encuentra  en  equilibrio.  Las  causas  que 

encontraron los autores de no tener datos en el equilibrio fueron dos: viajeros que aún están 

ajustando  su  comportamiento  habitual  del  viaje  debido  a  la  falta  de  conocimiento  por  la 

información recibida o viajeros en los que su comportamiento es inestable por las condiciones 

cambiantes del tráfico. Por lo tanto, si se consiguen introducir comportamientos dinámicos en 

el modelo de demanda, se mejora bastante. De esta forma, demuestran que si se consideran 

estos  modelos  de  demanda  como  estáticos  en  el  caso  de  entornos  urbanos,  se  pueden 

introducir  sesgos  en  los  resultados,  ya  que  realmente,  el  sistema  de  transportes  no  se 

mantiene en equilibrio, sino que tiende al equilibrio. 

Hensher  y  Goodwin  (2004)  indican  varios  errores  comunes  que  suelen  cometerse  en  las 

previsiones  de  viajeros  en  las  carreteras  de  peaje.  Entre  ellos,  destacan  dar  la  misma 

valoración del tiempo de viaje a usuarios no habituales y habituales y, utilizar un valor medio 
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de  la  valoración  del  tiempo  de  viaje  cuando  la  distribución  de  ingresos  es  simétrica.  Estos 

errores conducen a  sobreestimaciones de demanda en el pago por uso y pueden  corregirse 

fácilmente.  Por  ejemplo  considerando  distintas  distribuciones  en  las  valoraciones  de  los 

ahorros  del  tiempo  de  viaje. Una  recomendación  similar  puede  encontrarse  en  Yang  et  al. 

(2002), ya que demuestran  las ventajas de usar distintos valores del tiempo de viaje según el 

tipo de usuarios para los análisis económicos del peaje en las carreteras. 

Ouyang y Lam (2009) desarrollan un modelo teórico dentro de un ámbito urbano en el que se 

diferencian la localización de la vivienda, el motivo del viaje, la hora del viaje y el ingreso de la 

persona. Con  estas  variables  introducidas  se  consiguen  evaluar  los  efectos  integrados de  la 

política de transportes y los usos del suelo. Posteriormente, por medio de un ejemplo empírico 

comprueban la bondad del modelo. Concretamente evalúan los efectos de construir un parque 

y/o  una  nueva  línea  de metro,  y  se  comprueba  que  tras  estas  actuaciones  hay  grupos  de 

población que ganan más que otros y que  las personas cambian sus patrones de movilidad y 

sus  residencias. Con ello, prueban que el motivo por el que  se  realiza el viaje es uno de  los 

factores más importantes en la toma de decisión del propio viaje y consigue variar los patrones 

de movilidad. 

El  concepto  de  la  predisposición  a  pagar  por  el  uso  de  una  infraestructura  no  se  investiga 

únicamente  en  los  estudios  de  tarificación  urbana.  Por  ejemplo, Holguín  – Verás  y  Preziosi 

(2011)  indican que  influye no solamente  la ganancia de tiempo percibida por el usuario, sino 

también  los descuentos ofrecidos con el sistema de cobro. Chang y Chu (2010)  indagan en  la 

tarifa  de  los  taxis  y  el  subsidio  que  deberían  recibir  para maximizar  el  bienestar  social.  La 

función  de  demanda  que  emplean  es  logarítmica  y  se  incluye  un  término  que  indica  la 

propensión máxima  al  pago  de  la  tarifa;  esto  es,  incluye  que  un  usuario  gastará  un  dinero 

máximo  en  taxis.  El  concepto  de  incluir  un  pago máximo  al mes  o  al  año  por  la movilidad 

debería añadirse también en  la demanda de  los modelos de evaluación de eficiencia, ya que 

como bien queda probado, la población tiende a gastarse un máximo en concepto de tarifas, y 

aunque dispongan de más dinero, ese tope no se suele rebasar. 

Raux, Souche y Pons  (2012)  indican algunas mejoras que se pueden hacer en  la metodología 

del  análisis  coste  beneficio  cuando  se  estudia  si  un  programa  de  tarificación  concreto  es 

adecuado o no para una  ciudad. Encuentran  tres  cuestiones  clave:  las  ganancias de  tiempo 

derivadas de  los peajes,  la velocidad media  (y no el valor  individual del  tiempo de viaje) y  la 

fiabilidad del tiempo de viaje, que debe tener más valor que el tiempo de viaje. 

Una  de  las  críticas  que más  suele  recibir  el  ACB  es  que  dependiendo  de  los  escenarios  y 

parámetros  considerados el  resultado para un proyecto  concreto puede variar bastante. Sin 

embargo, Eliasson, Borjeson y Lundberg (2013) demuestran que aunque se ponderen en un +/‐ 

50% estos parámetros y escenarios, el orden de prioridad de los proyectos se ve escasamente 

afectado.  

La  forma en que se  financie  la nueva  infraestructura es otro de  los aspectos que se pueden 

relacionar  con  el  ACB.  Por  ejemplo,  Kockelman  y  Lemp  (2011)  analizan  las  oportunidades 

surgidas  por  las  ganancias  de  bienestar  social  para  financiar  las  inversiones  que  propicien 

dichas mejoras. En  la metodología  se elige un origen y un destino, y para poder  ir desde el 

origen  al  destino  hay  dos  rutas  distintas  con  alternativas  en modos  de  transporte,  costes 

diferentes, tiempos de viaje distintos y un total de 3 periodos de horas punta – valle. El modelo 
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de  demanda  que  se  utiliza  para  conocer  el  camino  elegido  por  los  usuarios  es  un  Logit 

multinomial  con  todas  las  alternativas  ya  indicadas.  Los datos  introducidos para  el  estudio, 

como por ejemplo los de tarifas o inversiones en ampliación de capacidad de la autopista, son 

obtenidos de  investigaciones empíricas. Demuestran que una buena  tarifa en  las autopistas 

combinada con un sistema financiero que sea capaz de soportar  las  inversiones, puede hacer 

que mejore el bienestar de todos los agentes intervinientes, con lo que todo el conjunto de la 

sociedad resulta beneficiada. 
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2.1.3. Eficiencia	asignativa	y	peajes	en	las	carreteras	

La relación entre eficiencia y peaje en las carreteras tiene una gran antigüedad en la literatura 

académica. Por ejemplo, Marchand (1968) maximiza el bienestar social analíticamente usando 

multiplicadores de Lagrange. Se centra en el análisis desde un punto de vista teórico del peaje 

óptimo cuando el entorno es imperfecto, y no perfecto tal y como considera muchas veces la 

literatura económica. En este sentido, cabe recordar que cuando existe una alternativa libre de 

pago  a  la  vía de peaje, es  imposible  alcanzar  la primera mejor opción u Óptimo de Pareto. 

Económicamente hablando se puede decir que el problema representa  la elección entre dos 

alternativas que son perfectamente sustituibles, o bienes sustitutivos. Por  lo tanto, estudia  la 

segunda  mejor  opción,  o  second  best,  en  un  modelo  de  equilibrio  general  en  el  que  se 

considera una red con dos rutas paralelas, una de peaje y otra  libre, por un periodo  fijo. Sin 

embargo, no se hace ningún tipo de ejemplo numérico y el modelo tiene naturaleza estática y 

no estudia picos temporales en los peajes, como por ejemplo los cambios de vía en las puntas 

de demanda. 

Uno de los autores más destacados en la teoría económica acerca de la tarifación y eficiencia 

económica es Eric Verhoeff. En estas páginas se destacarán algunas de sus investigaciones más 

relevantes. La primera de las investigaciones recopiladas se centra en la segunda mejor opción 

cuando  existe  una  alternativa  viaria  gratuita  a  la  carretera  de  pago  (Verhoeff,  Nijkamp  y 

Rietveld, 1996). Existe un efecto sobre  la demanda global del  transporte por dos vertientes; 

por un lado están los usuarios que al tarificar la vía eligen otra opción de desplazamiento más 

eficiente que no sea  la carretera, mientras que por otro  lado están aquellos usuarios que se 

dividen de forma eficiente entre usar  la vía de pago y  la  libre. De acuerdo con el principio de 

Wardrop, el coste medio de  la alternativa sin peaje y de  la alternativa con peaje debe ser el 

mismo,  incluyendo  la  diferencia  de  la  tarifa  del  peaje.  Por  ello,  desde  un  punto  de  vista 

microeconómico el peaje debería ser la diferencia de costes marginales entre ambas vías, para 

poder  obtener  así  la  distribución  óptima  de  usuarios  en  el  sistema.  Además,  a  la  hora  de 

imponer un peaje, el regulador no debe olvidar los efectos sobre la vía sin pago derivados de la 

vía de pago. Esto es debido al número de usuarios potenciales de  la carretera. Aquellos que 

usen  la  vía  sin  peaje  lo  harán  hasta  el  nivel  constante  en  que  los  costes marginales  y  los 

beneficios marginales de esa vía  sean  iguales,  independientemente del peaje  impuesto. Por 

ello, el regulador debe optimizar el uso de la vía de pago y dejar de lado la inevitable pérdida 

social en  la vía  libre. Se analizan a continuación  los efectos generales de esta  regulación, en 

lugar de los efectos de la divergencia del tráfico entre las dos vías. En este sentido, la figura 4 

representa los efectos sobre el bienestar social de este problema.  



 
28 

Figura 4. Comparación entre la primera mejor opción y el caso habitual de vía de pago y libre del mismo. 

 

Fuente: Verhoeff, Nijkamp y Rietveld (1996) 

Esta figura se compone a su vez de tres gráficos distintos. En el gráfico de la derecha se pueden 

ver  las  curvas  de  demanda  total  (D),  coste marginal  privado  (MPC)  y  coste marginal  social 

(MSC) para un grupo de usuarios que puedan elegir entre dos alternativas idénticas. Estas dos 

alternativas son la vía de peaje, representada en el gráfico central, y la vía libre de pago, cuya 

representación se puede ver en el gráfico de  la  izquierda. El uso de  la primera mejor opción 

implicaría un impuesto o peaje r sobre las dos vías que conseguiría una reducción del uso total 

desde No hasta Nr. Esta reducción se compondría de dos tramos, que son desde NT
o hasta NT

r y 

desde NU
o hasta NU

r, lo que implicaría a su vez una ganancia en el bienestar social equivalente 

al área del triángulo marcada con negrita en la gráfica total. 

Sin embargo, si se compara esta primera mejor opción con el problema que se plantea de  la 

segunda mejor opción  existen  ciertas diferencias.  En  este  caso,  la  tarifa óptima  sería  la  f  Y 

solamente se  implantaría en  la vía de peaje. El efecto sobre el número de viajes sería de una 

reducción en la vía de pago desde NT
o hasta NT

f , mientras que en la vía libre se produciría un 

aumento de viajes desde NU
o hasta NU

f por el cambio de vía de los usuarios. Este cambio de vía 

se produce porque los beneficios marginales en ambas vías continuarán siendo iguales. Por lo 

tanto, la reducción total de viajes es desde No hasta Nf y, se produce cierta pérdida de ganancia 

social, dada por el triángulo subrayado en la gráfica total. Además, la reducción desde No hasta 

Nf no se logra de la forma más eficiente. Esta se produciría con las reducciones de viajes a NT
f* 

y NU
f* desde  las  vías de peaje  y  la  libre de  pago  respectivamente, pues  en  esos puntos  los 

costes marginales sociales en ambas vías se igualan. Por ello, los dos triángulos coloreados en 

negro  dan  una  pérdida  de  bienestar  social  adicional  si  se  compara  con  la  situación  de  la 

primera mejor opción. Obviamente, la ganancia total de bienestar social con solo una vía con 

peaje será no negativa, ya que de lo contrario el peaje óptimo tendría que ser cero. 

El modelo analítico que desarrollan  los autores se optimiza a través de  los multiplicadores de 

Lagrange. Finalmente se plantean dos  funciones a optimizar, que son maximizar el bienestar 

social y el  ingreso del peaje. Estas dos  funciones se optimizan variando distintos parámetros 
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como la longitud de la vía, el peaje, etc. obteniendo así varias conclusiones. Por ejemplo, en el 

caso  de  la maximización  del  bienestar  social,  si  los  costes  de  circular  en  flujo  libre  y  el  de 

congestión  son bajos en  la alternativa  con pago, aplicar peaje a una  sola de  las dos vías es 

completamente ineficiente. Por el contrario, si la demanda es elástica, aplicar peaje a una sola 

vía  es más  eficiente.  Para  el  caso  de  la maximización  de  los  ingresos,  en  contra  de  lo  que 

indicaría la intuición, hay algún escenario en el que este peaje es mejor para el tráfico que en 

el caso de la maximización del bienestar social.  

No obstante, Verhoeff no es el único autor dedicado a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, Liu 

y  McDonald  (1998)  buscan  el  peaje  más  eficiente  cuando  hay  una  alternativa  libre. 

Concretamente, usan un modelo con dos periodos: punta de demanda y valle. Nuevamente se 

propone un modelo matemático para optimizarlo con posterioridad usando  los  lagrangianos. 

El modelo matemático  ya  fue usado  anteriormente por  Liu  (1995), pero en  esta ocasión  se 

aplica a un caso de estudio particular de una posible ampliación de una vía de gran capacidad 

de cuatro a seis carriles, con estos dos últimos carriles de pago. El caso de estudio demuestra 

que sobre un 100% de ganancia de bienestar social que se tendría con el óptimo de Pareto, si 

se aplica la teoría del second best pricing, solo se alcanza un 10% del total de la ganancia, y si 

se aplica una  tarifa que maximice el beneficio privado,  se  reduce el bienestar  social en un  ‐

84%.  Sin  embargo,  Verhoeff,  Nijkamp  y  Rietveld  (1996)  demostraron  que  en  ocasiones 

maximizar el beneficio privado puede  tener ganancias  sociales comparadas con el escenario 

sin ningún tipo de peaje. Por lo tanto, dependiendo del caso de estudio particular, puede que 

las demostraciones obtenidas no coincidan plenamente. 

Verhoeff y Small  (1999) analizan  las consecuencias de  tarificar  con  la  segunda mejor opción 

con heterogeneidad bajo gestores públicos y privados de  la  infraestructura. El caso estudiado 

es el de una red de transportes en  la que solamente se puede  ir desde O a D y para ello hay 

dos caminos distintos. Estos dos caminos son viajar por O – A – C – D, o por O – B – C – D, 

siendo  el  tramo  C  y  la  salida  y  llegada  común  a  ambas  rutas.  La  figura  5  puede  ayudar  a 

explicar mejor esta red. 

Figura 5. Red de transportes considerada por Verhoeff y Small 

 

Fuente: Verhoeff y Small (1999) 

La metodología desarrollada consta de cuatro etapas. En primer  lugar, se elige  la función del 

tiempo de viaje de uno de los ramales, por ejemplo para el ramal A es  , que depende de la 

densidad  de  usuarios.  En  segundo  lugar,  se  añade  la  variable  τ  que  indica  el  peaje  en  ese 

ramal, existiendo tres posibilidades en cada uno de los distintos ramales A, B y C. La siguiente 

etapa es elegir una  función continua del   valor del  tiempo de viaje, α, con una densidad de 

usuarios dada por Nα.  Posteriormente  se  elige una  función de Demanda dependiente de  la 



 
30 

densidad de usuarios D(Nα). Con todo esto se formulan matemáticamente las condiciones que 

se deben cumplir del precio total del viaje. Para que un usuario elija una ruta u otra, el límite 

es: 

∗ 	 	
	 	

	 	
  (2B) 

Si τA < τB entonces el ramal A es más atractivo para todos los usuarios con α < α*. El modelo se 

completa con las ecuaciones (3B) y (4B): 

	   (3B) 

	 	
∗

	
,  (4B) 

Estas dos expresiones indican que la densidad total en C es la suma de A y B y dan una función 

lineal del tiempo de los usuarios. A continuación se plantean una serie de escenarios, como no 

poner peaje en ningún  sitio, poner precios que maximicen el bienestar  social o precios que 

maximicen el beneficio, dependiendo de si se  implanta peaje en A y B, sólo en B o sólo en C. 

Posteriormente  los autores presentan el modelo numérico a utilizar; primero con  los costes 

totales  por  usuario,  luego  con  la  función  de  demanda  y  por  último  hacen  una  serie  de 

comparaciones. De esta forma se analizan  los resultados al variar  la capacidad de uno de  los 

ramales, la longitud del ramal C, la longitud relativa de los ramales A o B, al variar la capacidad 

total de la red, al variar la elasticidad de la demanda y variar el tipo de distribución de valores 

del tiempo. Las conclusiones más importantes son que al considerar la heterogeneidad de los 

usuarios  en  los  tiempos  de  viaje  se  eliminan  ciertas  distorsiones,  por  lo  que  los  autores 

recomiendan mejorar  los modelos  por medio  de  la  introducción  de  usuarios  con  distintas 

características. Además,  ignorar en el modelo que  los viajeros no solo van de punto a punto 

sino que hacen un viaje más completo, hace que se sobreestimen los beneficios totales de los 

usuarios de  la vía de pago. Por último, hay una serie de conclusiones sobre  la distribución de 

pérdidas y beneficios, en las que se encuentran diferencias entre tarificar a First Best (Óptimo 

de Pareto) y Second Best. La principal diferencia reside en que en el caso de la tarificación First 

Best,  combinado  con una distribución uniforme de  los  impuestos,  los usuarios  con menores 

ingresos son los que más pérdidas de bienestar tengan, o bien, los menos beneficiados con las 

ganancias.  Este  caso  se  daría  con  tarificación  únicamente  en  el  tramo  común  a  ambas 

alternativas. Sin embargo, este patrón cambia cuando una de  las dos alternativas se  tarifica. 

Entonces los usuarios con una valoración más crítica del tiempo son indiferentes respecto a las 

dos posibilidades, ya que son los que sufren las mayores pérdidas o ganancias; esto es, o son 

los  mayores  ganadores  o  los  mayores  perdedores,  pero  no  únicamente  los  mayores 

perdedores por la política tarifaria. 

Liu y McDonald (1999) presentan una continuación de su  investigación anterior, centrándose 

de nuevo en el ámbito urbano pero  con la novedad de relacionar entre sí los periodos punta y 

pre – punta. El desarrollo de su investigación es similar a las anteriores, ya que primeramente 

realizan una explicación teórica del modelo matemático que se va a usar y posteriormente  lo 

optimizan por medio de lagrangianos. El estudio teórico es más diverso que en su investigación 
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anterior, ya que  se evalúan distintas  relaciones de capacidades de  la vía y  tiempos de viaje, 

comparando  a  su  vez  tres  escenarios  para  la  optimización.  Estos  tres  supuestos  para  la 

optimización son que en ningún punto de  la red exista peaje,  la tarificación con el óptimo de 

Pareto y por último,  la tarificación con  la segunda mejor opción. Con  los resultados se hacen 

análisis de asignación del  tráfico en cada vía, en cada periodo  (punta y pre‐punta), sobre  los 

dos periodos, de los peajes en la congestión, de las ganancias de bienestar social y finalmente 

de sensibilidad de ciertos parámetros como el coste o algunos indicadores de la demanda. Los 

tres mayores  impactos  que  tiene  tarificar  a  Second  Best  comparado  con  no  tarificar  son  la 

desviación del  tráfico del periodo punta a  la vía  libre, el cambio del  tráfico desde el periodo 

punta  al  periodo  pre‐punta  y  la  reducción  total  del  tráfico. No  obstante,  la  segunda mejor 

opción es menos eficiente en la reasignación del tráfico y las ganancias de bienestar social son 

mucho más pequeñas que si se usa  la tarificación First Best. Algunas posibles mejoras serían 

incluir  los costes de operación,  los efectos sobre  la distribución de  ingresos, más periodos de 

tiempo (por ejemplo post ‐ punta) y elección modal. 

Verhoeff (2002  (a)) se propone el mismo algoritmo resuelto por  lagrangianos con el objetivo 

de validar las diferentes estrategias de peaje en una red simplificada de transportes en la que 

es  imposible  tarificar a First Best. La  red a  la que se  le aplica el algoritmo consta de vías de 

pago,  carreteras  libres  de  peaje  paralelas,  y  parking  gratuito  y  de  pago.  En  la  figura  6  se 

observa la red considerada. 

Figura 6. Red de transporte en  Verhoeff (2002 (a)) 

 

Fuente: Verhoeff (2002 (a)) 

Las  funciones de costes y demanda utilizadas son  lineales. El autor destaca como una de  las 

principales conclusiones de la investigación la validación del modelo presentado por medio del 

caso  de  estudio  presentado.  Igualmente  se  demuestra  que  usar  pricing  en  algunos  carriles 

constituye una  forma  relativamente  ineficiente de establecer precios para  la  segunda mejor 

opción.  De  hecho,  si  se  tienen  carriles  libres  de  pago,  aunque  no  son  completamente 

eficientes, conducen a una mayor ganancia de bienestar social. 
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Por  último,  Verhoeff  (2002  (b))  usa  el mismo modelo matemático  que  en  la  investigación 

anterior. El esquema es similar, pues comienza proponiéndose un modelo teórico basado en la 

optimización por medio de los multiplicadores de Lagrange, para posteriormente corroborar la 

bondad del modelo con un ejemplo numérico. En este caso el autor constata que si una vía 

está muy congestionada y la otra tiene poca congestión, puede que no exista un punto óptimo 

local y, en caso de existir, es probable que se trate de un óptimo múltiple y no único. 

Continuando con  las  investigaciones sobre  la  tarificación Second Best cuando hay una vía de 

peaje y una paralela  libre de pago, Light (2009)  introduce algunas variaciones al respecto. La 

primera de ellas es que no usa  los  lagrangianos en una optimización previa matemática, sino 

que ésta se hace por la minimización del coste total social. Además, el objeto es el diseño y uso 

óptimo de  forma  conjunta de una  autopista  cuando  se  tarifica para maximizar  el bienestar 

social.  En  primer  lugar,  se  desarrolla  un  modelo  teórico  asumiendo  que  los  usuarios  no 

variarán  su utilidad/desutilidad   y que el equilibrio en el  sistema  se alcanza cuando en cada 

una de las vías, la de pago y la libre de peaje, el coste de cada usuario es el mismo y solamente 

aquellos usuarios cuyo valor del viaje sea mayor que el coste en el que  incurren por el peaje 

elegirán  la vía de pricing. Dicho de otro modo, cuanto mayor sea  la valoración del tiempo de 

viaje, más probable  será que un usuario elija  la opción del pago del peaje.  Finalmente, por 

medio de un ejemplo se estudia cuánto se debería subvencionar a cada vehículo por medio de 

los  impuestos  para  no  caer  en  excesivas  desigualdades  sociales  en  cada  uno  de  los  seis 

escenarios propuestos. Estos seis escenarios propuestos estudian desde el caso en el que no se 

hace  ningún  tipo  de mejora  en  la  autovía  existente,  hasta  el  escenario  en  que  los  carriles 

adicionales de nueva construcción son los tarificados con el criterio de maximizar el bienestar 

social. 

Yang  y  Zhang  (2003)  tampoco  usan  estos  multiplicadores  como  herramienta  para  la 

optimización. En este caso se centran en el diseño del peaje óptimo con Second Best, ya que 

dentro de una sociedad resulta imposible poner peaje a todos los agentes de la misma, o por 

lo menos,  es  imposible  poner  un  peaje  que  refleje  la  totalidad  de  costes  externos  en  que 

incurren  los  distintos  usuarios.  Por  ello,  en  la  práctica  resulta  necesario  buscar  la  segunda 

mejor  opción  e  implantar  una  tarificación  en  la  que  se  tengan  en  cuenta  los  costes  de 

operación del sistema. El objetivo es determinar dónde se debe poner el peaje, a quién hay 

que ponérselo y cuál sería  la cantidad del mismo. El modelo se plantea sobre  la base de una 

serie de ecuaciones numéricas y una combinación binaria aleatoria, según  la cual se elige el 

precio  del  peaje  y  la  localización  del  mismo  entre  los  diferentes  actores.  Finalmente, 

realizando dos ejemplos  con dos  redes  teóricas de  transporte  simplificadas  a  las que  se  les 

aplican las ecuaciones numéricas, llegando a la conclusión de que este modelo puede ser una 

alternativa  al  clásico  lagrangiano.  Con  ello  demuestran  que  a  pesar  de  que  muchos 

investigadores  prefieren  desarrollar  una  demostración  analítica  optimizada  por  medio 

lagrangianos,  no  es  la  única  opción,  ya  que  se  trata  únicamente  de  una  herramienta  que 

conduce a una solución analítica que posteriormente se corrobora con un ejemplo práctico. En 

este sentido, cualquier otra herramienta que conduzca a  la obtención del menor coste social 

será igualmente válida, pues el resultado del que se extraen las conclusiones para una política 

tarifaria será el mismo, así como la propia política tarifaria a seguir. 

Habida  cuenta  de  lo  anterior,  otros  autores  han  analizado  desde  diferentes  perspectivas  el 

mismo tipo de problema. Esto es,  la aplicación de políticas de pricing o tarificación cuando el 
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entorno no permite  la primera mejor opción y/o existe una alternativa a  la vía de peaje y es 

libre de pago. Por ejemplo, Braid  (1996) estudia el problema  centrándose en  lo que  sucede 

cuando hay congestión. En primer lugar este autor realiza un modelo matemático en el que los 

usuarios eligen  la  ruta que  les  implique un menor  coste privado. Para ello,  se plantean una 

serie de capacidades en  función de un α. Seguidamente se plantea el coste privado de cada 

usuario,  que  depende  de  tres  términos,  que  son  el  valor  de  llegar  a  tiempo  al  trabajo  sin 

necesidad de  salir antes, el valor del  tiempo que está esperando en  la cola de coches hasta 

poder acceder a la autopista y el valor del peaje. Sumando los tres términos, se obtiene el total 

del coste privado. Introduce la hipótesis de que si no se llega a la capacidad de la carretera, no 

hay  congestión  y por  lo  tanto no hay  tiempo de espera ni  se puede  llegar  tarde al  trabajo. 

Finalmente,  integrando  la  suma  de  estos  términos  y  excluyendo  el  término  del  peaje,  se 

obtienen  los costes sociales agregados. Estos costes sociales se calculan para dos hipotéticas 

alternativas, la ruta 1 y la ruta 2. Se demuestra que si la capacidad de ambas rutas es la misma 

y  el parámetro que mide  la  valoración de  llegar  a  tiempo  al  trabajo  es 1,  entonces  las dos 

terceras partes del tráfico usarían  la vía con peaje y  la ganancia de bienestar social es las dos 

terceras  partes  de  la  hipotética  ganancia  con  la  primera mejor  solución. Un  buen  ejemplo 

intuitivo  que  el  autor  destaca  es  el  de  qué  sucede  si  en  la  vía  libre  de  pago  hay mucha 

congestión en la hora punta. Por una parte, parece razonable poner un precio más alto en esa 

hora en la vía de pago, para desanimar a la congestión en la vía de pago, mientras que por otra 

parte, parece lógico bajar el peaje para conseguir animar a la gente a usar la vía de pago y así 

eliminar  la  congestión.  El  resultado  debería  ser  que  se  igualase  el  coste marginal  social  en 

ambas vías. Por lo tanto, como se puede observar, este resultado no es inmediato. 

Una de las críticas que más suele recibir el pricing en las autopistas es que para mejorar mucho 

su eficiencia y no caer en desigualdades entre modos de transporte o entre distintos tipos de 

usuarios,  la  tarificación  debería  ser  aplicada  a  todos  los modos  y  regirse  por  los mismos 

criterios, acercándose  lo más posible al óptimo de Pareto. En este sentido, Vrtic et al. (2010) 

mencionan un concepto novedoso para solventar estas  ineficiencias y desigualdades. Se trata 

del mobility pricing, un concepto más amplio que el de road pricing, pues incluye todo tipo de 

pricing a la movilidad como por ejemplo impuestos a los carburantes, costes de parking, cargas 

al  transporte  público,  etc.  Realizan  una  encuesta  de  preferencias  declaradas  para  conocer 

cuatro  aspectos diferentes de  la población en  Suiza:  aceptación política de mobility pricing, 

cambios en la  ruta, el modo de transporte elegido y la hora del viaje. Con un Logit multinomial  

se asume que cada usuario intenta maximizar su utilidad personal, y por medio de la expresión 

(5B) elige la alternativa que más utilidad le aporta: 

	 	 	 	   (5B) 

Donde: 

 – Es la utilidad del usuario i. 

 – Es un término aleatorio del usuario i. 

 – Representa un vector que contiene los costes en las opciones de viaje del individuo i. 

 – Son las condiciones socioeconómicas del individuo i. 



 
34 

Se  hacen  varios  modelos  distintos  en  los  que  se  maximiza  la  utilidad  para  públicos  o 

preferencias  diferentes,  teniendo  en  cuenta  que  no  es  lo  mismo  un  usuario  habitual  del 

transporte público que uno de  transporte privado. Además se evalúan parámetros como  los 

ingresos, la fiabilidad del tiempo de viaje, el tiempo de viaje, el coste de la gasolina o el peaje 

por citar algunos. A cada tipo de usuario se le atribuyen unos parámetros y valores diferentes. 

Los  resultados principales de  la  investigación son que  la valoración del  tiempo de viaje y  los 

costes no son lineales. De esta forma, los valores del tiempo de viaje dependen de los ingresos, 

tiempo de viaje y coste generalizado del viaje. A mayores ingresos de los usuarios, más valoran 

el  tiempo del viaje. A  los encuestados  les  incomoda mucho más  los aumentos en  los costes 

más  fácilmente  evitables  como  el  parking,  y  para  el  mismo  aumento  de  costes  esperan 

mayores beneficios de tiempo. Además, existe una preferencia clara a salir antes que a llegar 

tarde  a  las  reuniones  y  se  trata  de  algo  intrínseco  de  la  población.  Se  demuestra  que  el 

comportamiento  de  los  usuarios  depende  fuertemente  de  las  características  socio–

económicas, el viaje y la oferta de transportes.  

Por último, cabe destacar dos investigaciones que analizan que pasaría en el caso de España si 

se  implantase  cierta  tarifa  en  las  carreteras.  La  primera  de  ellas,  es  el modelo META  que 

estudia una tarificación para  la mejora del transporte por carretera. Se desarrolla un modelo 

de costes en el que  se  tienen en cuenta cuatro grupos de costes diferentes, que  son  los de 

operación;  cambio  climático,  contaminantes,  ruido  y  accidentes;  deterioro  del  firme  y  por 

último, congestión. Cada uno de ellos se desarrolla con una fórmula diferente. El objetivo es 

maximizar  la  eficiencia  social por medio de  la  tarifa del uso de  las  carreteras.  Para  ello,  se 

incluyen los costes adicionales derivados del uso por parte de los usuarios (deterioro del firme, 

retraso  para  los  otros  usuarios,  aumento  del  riesgo  de  accidentes  y  costes  ambientales  en 

general),  los  cuales  serían  los  costes  marginales  externos.  Si  a  éstos  se  les  añaden  los 

soportados  directamente  por  el  usuario  (combustible  y  tiempo),  se  obtienen  los  costes 

marginales sociales. Al alcanzar la capacidad de la carretera los costes medioambientales y de 

ruido crecen con los costes de tiempo en el entorno de la congestión. Hasta la congestión, los 

costes  internos  y  externos  coinciden  (Di  Ciomo  et  al.,  2008).  La  función  de  costes  totales 

descrita se formula de acuerdo con la expresión (6B): 

	 	 	 	 	   (6B) 

Donde:  

 ‐ Son los costes de la infraestructura. 

 ‐ Son los costes de operación. 

 ‐ Son los costes medioambientales. 

 ‐ Son los costes de los accidentes. 

Estos costes  se aplican a cada uno de  los cuatro  tipos de vehículos predefinidos. Del mismo 

modo, los costes de operación del vehículo se obtuvieron por medio de la fórmula: 

	 	 	 	 	
	

	 	
1

 
(7B) 

Donde: 
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 ‐ Es el coste de operación del vehículo. 

  –  Constante  que  expresa  los  costes  independientes  de  la  velocidad  (i.e.  amortización, 

mantenimiento, reparación y administración). 

 ‐ Constantes que dependen de los consumos kilométricos. 

 ‐ Es la intensidad horaria del tipo de vehículo. 

 ‐ Es el salario medio regional utilizado como valor del tiempo. 

	   –  Es  una  expresión  que  relaciona  de  forma  lineal  la  intensidad  del  tráfico  y  la 

capacidad de la carretera. 

La  segunda  de  las  investigaciones  se  desarrolla  en  un  ámbito más  urbano.  Concretamente, 

Salas, Robusté y Saurí (2009), analizan que pasaría si se implantase en la corona metropolitana 

de Barcelona un peaje mixto, consistente en uno fijo por acceder a  la red y otro variable por 

los kilómetros recorridos. El razonamiento en el que se basan para que los usuarios elijan entre 

las distintas alternativas es el del menor coste generalizado para cada uno de ellos. De esta 

forma, la fórmula empleada del coste generalizado es la siguiente: 

	 	   (8B) 

Donde:  

 ‐ Es el coste generalizado. 

 ‐ Es el coste operativo kilométrico del vehículo. 

 ‐ Es la distancia recorrida por el vehículo. 

 ‐ Es la valoración del tiempo de viaje de cada usuario. 

 ‐ Es el tiempo total del viaje. 

 ‐ Es el peaje entre los puntos i y j. 

Este coste generalizado se calcula en el escenario actual (escenario 0) y en el escenario futuro 

(escenario 1). La diferencia del bienestar social,	∆ ,  puede calcularse como: 

∆ 	∆ 	 ∆ 	
2

 
(9B) 

  representa  la  demanda  de  usuarios.  Tal  y  como  se  ha  comentado,  el  peaje  tiene  dos 

componentes fundamentales, lo que matemáticamente implica la siguiente expresión: 

	 	 	   (10B) 

Donde: 

 ‐ Es el peaje de acceso a la red. 

 ‐ Es el peaje kilométrico. 
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Otro de los efectos que se debe tener en cuenta es el de la elasticidad de la demanda, lo que 

implica que según el coste del peaje y del coste generalizado, los usuarios elegirán diferentes 

opciones: 

1	 	
	 	

 
(11B) 

Donde   es  la elasticidad de  la demanda del  coste generalizado del viaje. El último de  los 

parámetros que se tienen en cuenta, es el tiempo de viaje cuando existe congestión, para  lo 

que se usa la siguiente expresión: 

‘ 1 	 ‘  
(12B) 

  Donde:  

 ‐ Es el tiempo de viaje 
‘  ‐ Es el tiempo de viaje con flujo libre de circulación 

 ‐ Es el flujo de vehículos 
‘  ‐ Es la capacidad de la vía 

α y β – Son constantes cuyo valor es de 0,35 y 4,0 respectivamente. 

Con esta herramienta propuesta, se empiezan a hacer análisis de sensibilidad con las hipótesis 

de reducción total de los viajes un 5%, 10% y un 15%.  Se demuestra que la variación total del 

bienestar social se debe a la reducción del tráfico por la tarifa establecida, ya que el bienestar 

social depende de  la demanda del tráfico,  la elasticidad de  la demanda y el valor del tiempo.  

Además, si se incrementa la tarifa de acceso y se disminuye la tarifa kilométrica, los viajes de 

largo recorrido se ven beneficiados. Con este escenario, el excedente de los usuarios será más 

pequeño, los ingresos crecerán y existirán ganancias del bienestar social.  Si por el contrario, se 

reduce  el peaje de  acceso  y  se  incrementa  el  kilométrico,  entonces  los  viajes de distancias 

cortas se verán favorecidos, y el ingreso total será mayor que antes, pero existirán pérdidas de 

excedentes  y  bienestar  social  en  comparación  con  la  situación  anterior. Un  último  ejemplo 

numérico, es que si los viajes se reducen un 10%, las ganancias de bienestar social son un 96% 

mayores que si se reducen un 5%. Sin embargo, si el tráfico se reduce un 15%, estas ganancias 

de bienestar social con respecto a la reducción del 10% son de solamente un 20%. Por último, 

indicar que,  tal  y  como  se ha podido  comprobar, en estas dos  investigaciones  referentes al 

caso de España, se construyeron un coste social  total y a partir de  la simulación de diversos 

escenarios se obtuvieron los resultados pertinentes. 
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2.2. Tarificación	y	equidad		
“Cuando  los derechos que pagan  los carruajes de  lujo (como son  las carrozas, sillas de posta, 

etc.) exceden en algo  la proporción del peso en comparación con aquellos otros vehículos de 

uso necesario, cuales son  los carros y carretas, se consigue que  la  indolencia y  la vanidad del 

rico contribuyan en forma  llevadera al alivio del pobre, haciendo así más barato el transporte 

de las mercancías pesadas por toda la extensión del territorio”. (Smith, A., 1776) 

En el bloque anterior se estudió  la relación entre tarificación y eficiencia económica. De esta 

forma, dicho módulo constaba de tres apartados claramente diferenciados. En el primero de 

ellos  se  estudiaba  la  teoría más  general  de  dicha  relación.  En  el  segundo  se  analizaba  la 

herramienta con la que evaluar la eficiencia asignativa, y en el último apartado se estudiaban 

las  investigaciones más  recientes  acerca  de  la  eficiencia  asignativa  y  la  tarificación  en  las 

carreteras.  De  esta  forma,  el  bloque  comenzaba  por  aquellos  aspectos  más  generales  y 

terminaba  con  cuestiones  estrechamente  relacionadas  con  la  presente  investigación. 

Análogamente, en el presente bloque se analiza la relación entre tarificación y equidad desde 

dos  perspectivas;  primeramente  aquellos  aspectos  que  tienen  un  carácter más  general,  y 

seguidamente aquellos con un interés más particular para la presente tesis. Así, en un primer 

apartado se estudia  la relación entre equidad y transporte. De forma particular, se  indaga en 

las distintas definiciones e  indicadores desarrollados para  su análisis. Por el  contrario, en el 

segundo apartado se recopila bibliografía acerca de  los efectos que tiene  la tarificación sobre 

la equidad. 

2.2.1. Equidad	y	Transporte	
Al igual que sucediese con los conceptos de tarificación y eficiencia económica, la tarificación y 

la  equidad  social  pueden  ser  estudiadas  desde  varias  perspectivas,  pero  con  una  clara 

diferencia  con  respecto  a  la  relación  anterior.  En  este  caso,  el  concepto  de  equidad  es  un 

concepto  “relativo”,  ya  que  dependiendo  de  la  definición  considerada,  la  solución  óptima 

podrá variar o no. A ello, hay que sumarle  la dificultad para el planificador de transportes de 

posibles cargas políticas y/o demagógicas. En este  sentido, el concepto de equidad  social  se 

encuentra  íntimamente  relacionado con el concepto de  justicia que aboga por  tratar a cada 

uno  del modo  que  le  es  debido.  La  valoración  clásica  de  equidad  suele  hacerse  desde  una 

doble perspectiva: horizontal y vertical. La equidad horizontal establece que todas las personas 

con  características  similares deben  ser  tratadas de  forma  similar,  ya que de  lo  contrario  se 

estará  incurriendo en una discriminación  injusta.  La equidad  vertical por  su parte establece 

que  es  justo  favorecer más,  o  discriminar  positivamente,  a  los más  necesitados  (Delbosc  y 

Currie,  2011).  Ahora  bien,  éstas  no  son  las  únicas  definiciones  existentes  de  equidad.  Por 

ejemplo, Ungemah (2007) destaca cinco formas distintas de equidad, de forma que cada una 

de ellas responde a una pregunta concreta: 

1. Equidad geográfica. Analiza si las mejoras realizadas con un proyecto se distribuyen de 

una manera  lógica,  racional y objetiva medida con el mismo criterio a  lo  largo de  la 

geografía. 

2. Equidad  de  ingresos. Analiza  si  las  capas más  desfavorecidas  de  la  sociedad  se  ven 

afectadas  de  forma  negativa  tras  las  mejoras.  Asimismo  estudia  si  existen 

consecuencias negativas sobre el dinamismo estatal o regional. 
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3. Equidad en  la participación. Analiza si  los estratos más desfavorecidos  tienen voz en 

los procesos de decisión y, si esta voz se encuentra adecuadamente representada con 

respecto a la escala del impacto que supondrá el proyecto. 

4. Equidad de oportunidad. Estudia  si el criterio de decisión del proyecto  se encuentra 

influenciado por efectos secundarios. Un ejemplo de estos efectos secundarios podría 

ser que para la recuperación de los costes del proyecto se tuviese en cuenta el estatus 

económico. En este caso,  la recuperación de costes sería el criterio de decisión y, por 

lo tanto, el resultado se vería influenciado por temas exógenos al proyecto. 

5. Equidad Modal. Estudia si todas las mejoras que se realicen con el proyecto no estarán 

en contra de la percepción y opinión pública de fomentar el trasvase modal. 

Los  dos  principales  tipos  de  equidad  identificados  por  el  autor  son  la  geográfica  y  la  de 

ingresos, aunque todas  las clases de equidad están relacionadas entre sí. Por último, aunque 

un proyecto no  sea bueno desde el punto de vista de  la equidad, este no  tiene por qué no 

ejecutarse si es bueno en otros aspectos. De esta forma, siempre y cuando se dediquen parte 

de  los beneficios generados por el proyecto a compensar  la pérdida de equidad, entonces el 

proyecto terminará por ser equitativo.  

Done y Tong (2009)  indican que  la equidad puede ser evaluada desde cuatro puntos de vista 

diferentes. El primero es la salud y seguridad humana, y un ejemplo de medición puede ser la 

calidad del aire por medio de modelos de contaminación atmosférica. La segunda perspectiva 

es  la  del  desarrollo  económico,  precio  del  suelo  y  valor  de  las  propiedades,  en  los  que  la 

accesibilidad del transporte juega un papel clave. Por ejemplo, se podrían evaluar el empleo y 

la productividad,  las plusvalías por  las propiedades, etc.  La  tercera perspectiva  se da en  los 

estratos sociales y culturales, como  la cohesión de  la comunidad, el arraigo de cierta cultura, 

etc.  Esto  se  puede  evaluar  por medio  de modelos  de  demanda  de  transporte, modelos  de 

actividad a  realizar y  transporte que  se usa,  simulaciones de  transporte y  sistemas, etc. Y  la 

cuarta  y  última  forma  de medirla  es  en  el  entorno  natural.  De  esta  forma,  por medio  de 

modelos acústicos se pueden evaluar algunos términos como el ruido y la ocupación visual. En 

un caso de estudio,  los autores analizan una serie de proyectos de transporte y comparan  la 

distribución ideal de estos proyectos con la planificada, por lo que el enfoque dado es desde la 

equidad  vertical  geoespacial.  Teóricamente,  para  alcanzar  la  distribución  ideal  con  esta 

metodología, todos  los estratos de  la población deberían verse beneficiados por  igual por  las 

inversiones que conllevan los proyectos de transporte. Concretamente estudian un total de 67 

proyectos de  transporte  en  la  costa oeste de  los  EEUU para demostrar que  la herramienta 

propuesta  es  sencilla  y  de  fácil  aplicación.  De  una  forma  simplificada,  esta  metodología 

consiste  en  realizar  diferentes  paneles  o  tablas  con  las  distribuciones  de  los  beneficios  y 

comprobar  si  estas  distribuciones  comparadas  con  las  ideales,  son  estadísticamente 

significativas  o  no.  Para  el  caso  de  los  proyectos  analizados  encontraron  diferencias 

significativas entre ambos tipos de distribución. 

Rodriguez  (2009)  identifica tres formas diferentes para evaluar  la equidad de  las  inversiones. 

La  primera  de  ellas,  es  la  que  el  autor  llama  “Lasswellian  Studies”  y  se  relaciona  con  la 

distribución  de  los  servicios  urbanos.  La  segunda  son  los  estudios  basados  en  la  equidad, 

concretamente  trabajos  en  los que  se discute  la  equidad  en  la distribución de  servicios.  Se 

trata de una herramienta  similar  a  la anterior, pero estudiando en mayor profundidad esta 

distribución. Y la tercera son los métodos basados en estudios empíricos, en los que se aplica 
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una  herramienta  matemática  a  una  base  de  datos  para  obtener  unos  resultados  o 

conclusiones. En el caso concreto de EEUU el autor comprueba que no existen disparidades 

entre etnias. Es más, en todo caso la tendencia es favorecer a las razas más marginales en las 

inversiones. El problema de esta metodología es que solamente tiene en cuenta los beneficios 

y  la  localización  de  los  proyectos  y  no  todo  el  conjunto  de  costes  que  pueden  acarrear. 

Además,  como  bien  indica  el  propio  autor,  los  problemas  de    las  inversiones  no  consisten 

solamente en resolver un problema de tráfico u optimizar una ecuación, sino que son mucho 

más complejos y pueden afectar a muchos indicadores. 

Tal y como puede comprobarse, el concepto de equidad es muy amplio y puede ser estudiado 

desde varios puntos de vista. Por ejemplo, Leck, Bekhor y Gat (2007) evalúan el  impacto que 

las  reducciones de  los  tiempos de  viaje  tienen  en  la  equidad  económica  entre  las  regiones 

centrales y  las periféricas. Estudian si  las mejoras en el transporte pueden generar beneficios 

económicos sociales, como por ejemplo la convergencia salarial entre los dos tipos de regiones 

mencionados. Así, la metodología propuesta se divide en varias etapas, que pueden verse en la 

figura siguiente (7): 

Figura 7 .Metodología propuesta en Leck, Bekhor y Gat (2007) 

 

Fuente: Traducido de Leck, Bekhor y Gat (2007) 

De  esta  forma,  los  autores  destacan  la  novedad  que  supone  con  respecto  a  anteriores 

herramientas evaluar en el corto plazo de forma endógena la relación entre equidad, espacio y 

salario. Concretamente,  llevaron a cabo una regresión para el modelo agregado de viajeros y 

un modelo Logit para el modelo desagregado de viajeros diarios. Para el caso de estudio de 

Israel se obtuvo que las reducciones en el tiempo de viaje disminuían las desigualdades y, por 

tanto, aumentaba la equidad.  

Por el contrario, Feng, Zhang y Fujiwara  (2009) centran el estudio en medir  la diferencia de 

equidad  por medio de  la  accesibilidad  y del  tiempo de desplazamiento,  sin  distinguir  entre 

Reducción de las desigualdades territoriales

Convergencia Socieconómica

Salarios más altos para los viajeros periféricos. Salarios ligeramente inferiores para los viajeros en las regiones centrales

Aumento de la accesibilidad regional

Reducción del tiempo de viaje al trabajo

Mejoras en el transporte
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motivos del  viaje.  La definición  aportada de  equidad  es  la que  se  refiere  a  la  justicia  en  la 

distribución  de  los  impactos,  tanto  en  costes  como  en  beneficios.  Esto  es,  la  localización 

adecuada de dichos impactos. En este caso, desarrollan distintos indicadores y se analizan las 

inversiones necesarias para alcanzar cierto grado de equidad, que en el campo del transporte 

consistiría  en  tener  las  mismas  oportunidades  de  accesibilidad.  Estos  indicadores  son 

adaptaciones de índices económicos de igualdad al campo del transporte y pueden observarse 

a continuación: 

1. Índice de GINI, expresado como 

 

1

2 ̅
	

	 	

  (14B) 

2. Índice de THEIL, expresado como 

 

1

	 	
̅
log

̅
  (15B) 

3. Logaritmo de la desviación media (LDEV) 

 

1

	 	

|log ̅ 	– 		 |  (16B) 

4. Desviación relativa media (RDEV) 

 

1

	 ̅
	 	

| ̅	– 		 |  (17B) 

5. Coeficiente de variación (COV) 

1

̅
	
1
	 	 	 ̅  

(18B) 

 

6. Índice de Atkinson (ATK) 

1 	 	∑ 		
̅

	 	
 donde  1 

(19B) 

1 	 	∑ 	 	 	 log
̅

 donde  1
(20B) 
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En  las expresiones anteriores  ̅  indica  la accesibilidad media y    se usa para  representar el 

peso  atribuido  por  la  sociedad  a  la  equidad  en  la  distribución.  Los  subíndices  k  y  j  hacen 

referencia  a  la  zona, mientras N  indica  el  número  total  de  zonas  y  pk  es  la  proporción  de 

población en  la  zona K. Con ello  se  construye un modelo de dos niveles, en el que el nivel 

superior se usa para optimizar la equidad en la accesibilidad en el escenario de mejoras de la 

capacidad,  mientras  que  el  nivel  inferior  se  utiliza  para  el  modelo  de  equilibrio.  Las 

conclusiones son que aunque  los  resultados en  la equidad con  los  indicadores utilizados son 

los mismos, las inversiones necesarias para obtenerlos son en unos casos más elevadas que en 

otros,  dependiendo  del  indicador.  Por  lo  tanto,  como  puede  observarse,  la  solución  del 

problema varía dependiendo del indicador de equidad utilizado. 

Otro ejemplo de indicador que relaciona la proporción de gastos en transporte con respecto a 

los ingresos y de esta manera calcula la equidad es el índice de GINI aportado por la fórmula de 

Brown (1994): 

	 1 	 	 	   (21B) 

Donde, 

Pi = Proporción acumulada de población en el grupo i. 

Ii = Ingreso/costes de transporte acumulado en el grupo i.  

n = Número de grupos en los que se divide la población. 

Sin embargo, Levinson (2002) propone desagregar entre  los diferentes actores y, a su vez, en 

subgrupos  de  los  mismos  que  pueden  verse  afectados  por  un  proyecto  concreto  de 

transportes, para posteriormente evaluar  los efectos que dicha actuación podría tener sobre 

cada  uno  de  ellos.  Los  principales  efectos  serían  sobre  la  movilidad,  economía, 

medioambiente, salud y otros, mientras que  los principales subgrupos de actores podrían ser 

de género, raciales, de ingresos,  modales, etc. 

Por  el  contrario,  Litman  (2005)  estima  oportuno  evaluar  directamente  cada  uno  de  los 

impactos y ponderarlos según los criterios elegidos en un rango de +/‐ 3. Un ejemplo de estos 

impactos y ponderaciones puede observarse en la tabla inferior (1): 
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Tabla 1. Evaluación de la equidad propuesta por Litman (2005) 

Impacto Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Tratar a todos por igual -2 -2 1 
Internalización de costes por los usuarios 0 -2 3 
Progresividad con respecto al ingreso 2 3 -3 
Beneficia a los perjudicados por el transporte 0 3 1 
Mejora básica de la movilidad 2 3 3 
Reduce la congestión 3 2 3 
Ahorros en parking y carretera -3 2 3 
Ahorro usuarios 0 3 -3 
Seguridad en la carretera 1 2 2 
Protección medioambiental -2 3 3 
Uso eficiente de los usos del suelo -3 3 2 
Habitabilidad para la comunidad -3 3 3 

Fuente: Traducido de Litman (2005) 

Sánchez et al. (2007 (a)) estudian  la equidad de  la distribución de  los servicios urbanos como 

las  bibliotecas,  parques,  hospitales  o  el  transporte  público.  Concretamente  analizan  la 

segregación física y social de aquellas capas sociales que reciben una mayor o menor cantidad 

del  servicio público y, un mayor o menor porcentaje de este  servicio. Una de  las cuestiones 

que  los  autores  destacan  son  las  implicaciones  inherentes  que  tienen  los  patrones  del 

transporte/movilidad  sobre  la  equidad.  Estas  implicaciones  se  deben  a  que  los  costes  y 

beneficios del transporte están distribuidos geográficamente y  la  influencia de su  localización 

afecta a  los patrones de comportamientos  sociales y económicos. La definición que aportan 

sobre la equidad debe ser capaz de responder a las siguientes cuatro cuestiones: 

1. ¿Qué debe ser ecuánime? ¿Los inputs, las actividades, los outputs, los resultados…? 

2. ¿Cuál  es  la  base  de  la  equidad?  ¿Las  necesidades,  las  preferencias,  el  esfuerzo,  la 

propensión al pago por uso…? 

3. ¿Cuál  es  la  unidad  apropiada  para  medir  esta  equidad?  ¿De  forma  individual,  en 

vecindarios, en barrios, en jurisdicciones o distritos…? 

4. ¿Cuál es el nivel de equidad? ¿Hay para ello un mínimo, un estándar…? 

Al  responder  estos  cuatro  interrogantes,  se  prueba  que  la  definición  y  las  consideraciones 

posteriores  sobre  la  equidad  son  cuestiones  bastante  complejas.  Así,  los  tres  pasos 

fundamentales  para  medir  la  equidad  son,  en  primer  lugar  identificar  las  poblaciones 

afectadas; en segundo  lugar, estimar  la naturaleza y alcance de  los efectos por medio de un 

análisis buffer, casos de estudio o un análisis con GIS, y por último, evaluar si estos efectos de 

la  actuación  son o no  equitativos. Una de  las  conclusiones obtenidas del  artículo  es que  la 

medición de la equidad no es un campo “nuevo” inventado de la nada, sino que se trata de un 

conjunto  de medidas  y  evaluaciones  ya  conocidas  en  otros  ámbitos.  Así  la  evaluación  que 

proponen se divide en diversos aspectos y se refleja en la tabla inferior (2): 
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Tabla 2. Evaluación de la equidad propuesta por Sánchez et al. (2007 (a)) 

Tipo Medida/Indicador 

Proximidad Física 
Distancia en línea recta desde la vivienda al acceso más cercano 
Distancia por carretera desde la vivienda al acceso más cercano 
Tiempo desde la vivienda al acceso 

Asignación de los 
recursos 

Gastos en servicio per cápita, vivienda o censo 
Gastos en servicio per cápita, vivienda o censo como proporción de 
los gastos totales 
Número de servicios ofrecidos per cápita, vivienda o censo 

Calidad del Servicio 

Incremento del valor de la propiedad 
Indicadores Sociales (i.e. Ratios de criminalidad, desempleo, etc.) 
Satisfacción ciudadana 
Nivel de consumo 

Fuente: Traducido de Sánchez et al. (2007 (a)) 

Otra posible forma de medir la equidad es la aportada por Blumenberg y Shiki (2007), donde se 

analiza  la  relación entre  los  inmigrantes y  la elección modal para el  caso de California. Esta 

investigación diferencia entre los inmigrantes según los años que lleven en EEUU y su salario. 

El  fenómeno  que  sucede  en  ese  país  es  que  generalmente  durante  los  primeros  años  los 

inmigrantes ganan menos que  los nativos, pero transcurridos unos años consiguen ganar casi 

el mismo  dinero.  Entonces,  con mayores  ingresos  prefieren mudarse  desde  los  barrios  de 

inmigrantes a barrios a las afueras ya que se pueden permitir comprar un coche. Se demuestra 

que  los  inmigrantes son más propensos al uso del transporte público, que existen diferencias 

de  uso  entre  las  distintas  etnias  de  inmigrantes,  a  pesar  de  tener  características 

socioeconómicas y de  residencia  similares y, que después de 15 años viviendo en EEUU  son 

menos propensos al uso del transporte público que los locales. 

En una  línea  similar Newmark  (2009)  indaga en  las adaptaciones a  los   nuevos patrones de 

movilidad que hacen los distintos grupos sociales cuando hay algún tipo de cambio en los usos 

del suelo. Concretamente estudia qué sucede en la periferia de la ciudad de Praga al inaugurar 

un nuevo centro comercial. Se usan comparaciones estadísticas, obtenidas de una encuesta, 

apoyadas en elementos gráficos. Para el  tratamiento   estadístico  los datos  se desagregan  lo 

más posible entre sexo,  ingresos, motivo del viaje, edad y  la tenencia de vehículo privado. La 

metodología  empleada  se  divide  en  tres  pasos.  El  primero,  calcular  un  valor  medio  de 

desplazamiento  para  cada  grupo  social  en  los  dos  periodos  de  tiempo  analizados,  que  son 

antes y después de hacer el centro comercial en la República Checa. El segundo, calcular si hay 

diferencias  estadísticamente  significativas  entre  los  considerados  grupos  aventajados  o  con 

desventajas  dentro  de  la  población  en  sus  tiempos medios  de  viaje  antes  y  después  de  la 

actuación.  Finalmente  se  convierten  estos  valores  medios  en  gráficos  fácilmente 

interpretables. Las conclusiones son que la metodología es sencilla, se puede usar fácilmente y 

que existen diferencias de  comportamiento entre  los diferentes grupos antes y después del 

centro comercial. 

Otra  forma de estudiar  la equidad de una actuación puede  ser  la propuesta por Davis y  Jha 

(2009),  los cuáles se centran en  la  localización del  trazado de una vía de nueva construcción 

para no caer en desigualdades de equidad por medio del efecto barrera. En definitiva tratan de 

buscar la opción que menos perjudique a los grupos considerados como desfavorecidos. Para 
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ello se preguntan quiénes  los grupos afectados de bajos  ingresos y dividen a  la población en 

grupos con ingresos extremadamente bajos (menos del 30% de la media), ingresos muy bajos 

(menos  del  50%)  o  ingresos  bajos  (menos  del  80%).  El  problema  de  este  criterio  es  que 

siempre, por muy rica que sea  la sociedad, existirán personas con muy bajos  ingresos y este 

resultado puede distorsionar la realidad. Posteriormente penalizan en mayor o menor medida 

el trazado de la vía dependiendo de los barrios por los que pase. La conclusión más importante 

es que  la  localización óptima de  la vía depende mucho de  las penalizaciones que  se hagan; 

dicho  de otra  forma, de  los pesos que  se  atribuyan.  Por  lo  tanto,  el  resultado obtenido  es 

subjetivo. 

Muchas de las investigaciones analizadas sobre la equidad tratan de desagregar lo más posible 

entre  grupos  poblacionales,  para    posteriormente  ver  las  consecuencias  sobre  los  distintos 

estratos sociales definidos. Sin embargo, como se demuestra en Cherchi y Polak (2007) pueden 

existir situaciones en  las que esta  forma de analizar  la equidad no sea  la más adecuada. Los 

autores  estudian  los  efectos  de  incorporar  el  ratio  de  ingresos/coste  a  la  función  de 

maximización de la utilidad y los modelos de elección discreta. Concluyen que el error al medir 

los beneficios por desagregar los ingresos depende del ratio entre ingresos y costes, y es muy 

grande  para  los  estratos  de  población  de  menos  ingresos  (más  del  30%),  mientras  que 

disminuye  considerablemente  según  aumentan  los  ingresos.  Utilizar  una  función  de  costes 

lineal es bastante bueno a nivel general, con  la   excepción de  los estratos más pobres, en  los 

que el error aumenta. Por lo tanto, cuando se tiene que centrar la atención en los estratos de 

personas con bajos ingresos, es bueno utilizar un modelo no lineal. 
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2.2.2. Impactos	sobre	la	equidad	derivados	de	la	tarificación	
Una vez analizadas diversas  investigaciones acerca de  la definición de equidad y  las distintas 

metodologías e  indicadores utilizados para medirla, en el presente apartado el problema  se 

centra en el estudio de los impactos que puede tener la tarificación sobre la equidad. De esta 

forma, continuando con  las metodologías propuestas para evaluar  los  impactos que pueden 

tener determinadas inversiones o políticas de transporte sobre la equidad, Prozzi et al. (2007) 

añaden  al  problema  los  efectos  de  los  peajes  en  las  carreteras.  A  tal  fin,  desarrollan  una 

metodología dividida en dos etapas distintas, subdivididas a su vez en varios apartados. En  la 

primera etapa se debe realizar un análisis cuantitativo en el que se respondan a las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Quién se vería afectado por el proyecto? 

2. ¿Hay algún tipo de desigualdad o descohesión social? 

3. ¿Cuáles  son  los  impactos  adicionales del peaje  frente  a  la opción de no existir este 

peaje? 

4. ¿Cuál es la magnitud de los impactos indicados en la pregunta anterior? 

5. ¿Se  encuentran  los  grupos  más  desfavorecidos  afectados  de  una  forma 

desproporcionada por la autopista? 

6. La última de las cuestiones hace referencia a las opciones potenciales de mitigar todos 

los  efectos  analizados.  Esta  mitigación  debe  hacerse  desde  tres  perspectivas 

diferentes,  que  son  las  consecuencias  en  los  barrios,  en  los  negocios  locales  y,  por 

último, en el desarrollo económico. 

En  la segunda de  las etapas se plantea una participación pública efectiva que consiga que  los 

distintos grupos sociales participen de forma activa para que puedan comprender y analizar las 

distintas opciones que hay a  la hora de realizar el proyecto, y finalmente, decidir  las mejores 

soluciones de mitigación  sobre  los posibles efectos en  la equidad que puedan existir. Como 

conclusión  los  autores  consideran que  la metodología propuesta es  robusta para  identificar 

correctamente los impactos del peaje sobre la equidad y con ella se pueden mitigar los efectos 

negativos de dicha tarifa. 

No obstante la relación entre peaje y equidad ha sido ampliamente estudiada por la literatura 

académica desde una doble perspectiva: desde un punto de vista teórico y/o desde un punto 

de  vista práctico. Por ejemplo, Richardson  (1974)  incorpora a  la  literatura  sobre  los efectos 

distributivos  del  road  pricing  discusiones  de  carácter  cualitativo.  Para  poder  evaluar 

correctamente la equidad de un programa de pricing hay que considerar el nivel de ingresos y 

el modo de transporte de los usuarios. Así los efectos de la tarificación sobre las personas con 

vehículo son siempre regresivos, mientras que en el caso de los usuarios de la vía el resultado 

es ambiguo, ya que se podrá favorecer a los usuarios del transporte público. Una de las claves 

para que  aumente  la  equidad  reside  en  el  uso de  los  ingresos, que  deben  ser  gastados de 

forma progresiva, en lugar de un descuento anual en los impuestos al vehículo. 

Izquierdo y Vassallo (2001) estudian desde un punto de vista teórico los aspectos relativos a la 

equidad.  Los  autores  consideran  el  peaje  como  mecanismo  de  financiación  de  la  nueva 

infraestructura e identifican un total de tres tipos de equidad, que son: 
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1. Equidad  intergeneracional.  Este  tipo  de  equidad  se  da  porque  la  infraestructura  la 

pagan aquellos que se benefician de su uso. De otra forma, si las obras se realizan con 

cargo a  los presupuestos no es  justo que  la paguen  los contribuyentes por medio de 

los impuestos en el plazo de uno o dos años, y no sepan si van a poder disfrutar de sus 

beneficios. 

2. Equidad interregional. Se logra desde tres perspectivas diferentes. La primera es que al 

liberar recursos de  la Administración Pública, esta puede financiar otro tipo de obras 

en  regiones  menos  desarrolladas  para  así  fomentar  su  crecimiento  económico  y 

cohesión  territorial.  En  segundo  lugar,  este  mecanismo  permite  disponer  con 

antelación de la carretera, lo que permitirá disfrutar de los beneficios con anterioridad 

y por lo tanto, que las regiones más desfavorecidas obtengan ganancias ya sea directa 

o  indirectamente. Por último, si el Estado está dispuesto a establecer subvenciones o 

algún  tipo de  garantía  a  las  concesionarias,  la  viabilidad de  las  carreteras  con poco 

tráfico aumentará,  y el peaje dejará de  ser un elemento perturbador de  la equidad 

interregional.  

3. Equidad entre estratos sociales. En contra del argumento de que el transporte es un 

bien  de  primera  necesidad  y  las  personas  con  menos  ingresos  gastan  más  en 

transporte  proporcionalmente  que  las  de  mayores  ingresos,  caben  destacar  otras 

exposiciones  que  demuestran  que  el  peaje  puede  contribuir  a  la  equidad  entre 

estratos sociales. Hay que tener en cuenta que el peaje descongestiona las carreteras, 

y  por  ello  consigue  que  el  transporte  público  sea más  eficaz,  beneficiando  de  esta 

forma a estas capas sociales más desfavorecidas. Además, existen mecanismos como 

la progresividad de  los  impuestos directos, subvenciones a  familias numerosas o con 

rentas más bajas que hacen que el peaje sea igualmente equitativo entre los distintos 

estratos sociales. 

Viegas (2001) analiza igualmente desde un punto de vista teórico las opciones para conseguir 

que  los  sistemas  de  pricing  por  acceder  a  las  ciudades  sean  aceptables  y  efectivos  en  lo 

referente a  la equidad y  la calidad. En este sentido, el mayor problema que suelen tener  los 

programas  de  pricing  es  que,  tal  y  como  se  pudo  apreciar  en  apartados  anteriores,  los 

economistas  defienden  tarificar  a  coste marginal.  Sin  embargo,  esto  es  algo muy  difícil  de 

explicar a la población y sería mejor tarificar por un sistema de transportes de mayor calidad. 

El autor propone una tarificación similar a  la del nivel de servicio ofrecido en  la vía, de forma 

que si existe congestión el precio debe ser mayor que si es bueno.  Igualmente, dependiendo 

del modo de transporte el coste debe diferir. Del mismo modo propone que de forma gratuita 

un 80% de los días de trabajo se pueda entrar gratuitamente a la ciudad y por el otro 20% sea 

necesario el pago del peaje. Pero dentro de ese 80% de los días, hay que tener en cuenta que 

si todos los desplazamientos del usuario son en coche, entonces solamente sea el 50% de los 

días gratuitos. Pero  si por el contrario el usuario utiliza el  transporte público, entonces este 

acceso gratuito debe ser de más días. El sistema propuesto conseguiría  la racionalización del 

uso del transporte y se eliminarían gran parte de los problemas de congestión que se producen 

en los accesos a muchas ciudades. 

Una importante percepción cualitativa sobre el peaje es que, por norma general, en las áreas 

donde ya hay peaje la población no es tan reacia al pago por uso como en las áreas donde no 

lo hay  (Álvarez, Cantos  y García, 2007). Este mismo aspecto es  igualmente demostrado por 
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Bain  (2009),  al  encontrar  en  las  cuestiones  culturales  una  de  las  características  más 

importantes a la hora de implantar un peaje. 

El enfoque que dan al problema Santos y Rojey (2004) es completamente diferente, ya que el 

análisis  de  la  distribución  de  los  impactos  del  pricing  se  centra  en  la  regresividad  o 

progresividad de  los peajes en  las carreteras. Por ejemplo, si un peaje no varía con el  ingreso 

de  la  persona,  es  claramente  regresivo;  pero,  si  el  pago  del  peaje  solamente  lo  hacen  las 

personas con más poder adquisitivo, entonces será progresivo. El modelo que utilizan para el 

cálculo del peaje óptimo minimiza  los costes  totales del viaje del usuario  sin  impuestos y  lo 

aplican al estudio del caso de barrios  ingleses de Cambridge. Se demuestra que  incluso antes 

de  la  redistribución  de  los  ingresos  del  sistema  de  peaje  entre  los  distintos  estratos  de  la 

sociedad, el pago no tiene por qué ser regresivo sino que puede ser progresivo. Depende de la 

socio – geografía o distribución de la población en la ciudad, las características de la ciudad y la 

competitividad por separado de cada ciudad. 

En Franklin (2007) se analizan los efectos distributivos sobre la equidad al aplicar un peaje. El 

caso de estudio concreto es sobre  los efectos en  la equidad al mejorar un puente en EEUU y 

hacer  algún  carril de peaje.  Se  identifican  cuatro  grupos  sociales  relacionados  con el peaje: 

cautivos  del  coche,  usuarios  que  se  cambian  al  bus,  usuarios  que  cambian  al  coche  y,  por 

último, los cautivos del bus. Para poder identificar los efectos de cada medida en la política de 

transportes sobre los usuarios, se hacen cuatro etapas diferentes. Estas etapas son, en primer 

lugar,  la  situación  sin peaje, posteriormente,  con peaje pero  con  la  congestión  anterior,  en 

tercer  lugar  con  cambios modales y  reducción de  congestión y, en  cuarto y último  lugar,  la 

redistribución  de  los  ingresos  sobre  la  población.  El  modelo  considera  igualmente  los 

impuestos que se pagan. La metodología  llevada a cabo para desarrollar estas cuatro etapas, 

se divide en las siguientes fases: 

1. Conocer  la  distribución modal.  Para  ello  se  aplica  un modelo  Logit  binomial  bus  vs 

coche. 

2. La segunda fase de esta metodología mide  los efectos de  la congestión por medio de 

una serie de  iteracciones. En el comienzo de estas  iteracciones, se considera que no 

hay congestión y que el tiempo de viaje es el del flujo libre.  

3. En la tercera fase se mide el bienestar social por medio de las utilidades y se obliga a  

que sea igual antes y después de redistribuir o compensar por los efectos de la política 

aplicada. 

4. Por  último,  se  comprueban  los  efectos  sobre  la  equidad  con  el  Índice  de GINI  y  la 

entropía de Theils. Estos índices tienen la siguiente formulación. Índice de GINI: 

 

	
1

2
	   (22B) 

Donde  	 	 	∑ , es la media del bienestar social entre la población estudiada. 
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Entropía de Theil para la distribución del bienestar social,   	 : 

	
1
	 log   (23B) 

El autor demuestra que si no se redistribuyen los ingresos del peaje, se convierten en simples 

impuestos. En este caso, es interesante observar que el comportamiento modal del transporte 

se analiza incorporando una función no lineal de ingresos. 

Continuando con las investigaciones que estudian la relación de la equidad y el impacto que el 

peaje tiene sobre las distintas capas sociales, Zhang et al. (2009) analizan los efectos sobre los 

ingresos y  la equidad territorial al poner un  impuesto kilométrico a  la circulación. Se trata de 

un análisis  realizado  tanto en el  largo  como en el  corto plazo. Este  impuesto kilométrico es 

similar  al  “Pay  as  you  drive”  o  “Vehicle Milles  Traveled”,  y  se  plantea  como  alternativa  al 

impuesto sobre el combustible. Los  indicadores que se usan para  la evaluación de esta tarifa 

son variaciones en la ganancia de los consumidores, recaudación del sistema por el impuesto, 

cambios  totales en el bienestar social por grupos de  ingresos y  localización de  la vivienda y, 

otro índice denominado “Suit Index”. Se demuestra que este tipo de impuesto perjudica más a 

la población con menores ingresos. No obstante, de acuerdo con los autores, esto no debe ser 

un inconveniente para implantarlo desde el punto de vista de la equidad. Además, aunque una 

tarifa plana sea mejor entendida por todos, es mejor realizar una serie de escalones en la tarifa 

por  ser  más  equitativa  e  igualitaria.  Por  ejemplo  con  descuentos  a  vehículos  híbridos  o 

eléctricos, aunque podría presentar el problema de acabar por  favorecer a estratos  sociales 

con elevados ingresos. 

Bureau y Glachant  (2008) estudian  los efectos que  tendría  sobre  la equidad una política de 

pricing  en  París.  Simulan  nueve  escenarios  distintos  e  introducen  una  función  de  elección 

modal  no  lineal  con  respecto  al  ingreso. Obtienen  que  los  conductores  sufren  pérdidas  de 

bienestar al  introducir  los peajes. Además,  los   efectos distributivos del peaje dependen en 

gran medida de las reducciones de tráfico que se obtengan. Por último, destaca que los peajes 

más  estrictos  favorecen más  a  las  capas  con menores  ingresos  de  la  población,  ya  que  en 

última instancia podrán ganar más tiempo al trasvasarse al transporte público. 

Schweitzer  y Taylor  (2008)  se plantean  la pregunta de  si  resulta más equitativo el pago del 

transporte por medio de impuestos o de peajes. En este sentido, critican aquellos estudios que 

rechazan el uso de los programas de pricing por ser poco equitativos, ya que por medio de los 

impuestos deben pagar infraestructuras que quizás no usen. En el caso de estudio de la State 

Route 91 comparándola con la opción del pago por medio de impuestos, encuentran que con 

la opción de  la  financiación vía  impuestos  los  contribuyentes que usan menos el  transporte 

acaban por transferir riqueza a los estratos sociales con mayor poder adquisitivo. Por lo tanto 

se  trata de una medida  regresiva. Por el  contrario, por medio del peaje,  los grupos  sociales 

más desfavorecidos pagan menos en el transporte que por medio de los impuestos; mientras 

que  los  individuos  con mayor  poder  adquisitivo  deben  pagar más.  Por  todo  ello,  es más 

progresivo el uso del peaje que de los impuestos. 

Tal y como se analizó con anterioridad,  la relación entre equidad y peaje también puede ser 

tratada  desde  la  perspectiva  de  las  ganancias  o  pérdidas  de  accesibilidad  y  tiempo  de 

transporte. En este  sentido, Eliasson  y Mattsson  (2006) desarrollan una metodología  con  la 
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que evaluar los efectos del peaje sobre la equidad. Dividen estos efectos sobre el bienestar del 

usuario en tres sumandos: peajes, cambios en los patrones de movilidad y ahorros de tiempo. 

Al aplicar esta metodología a un examen ex – ante del caso de Estocolmo  los resultados son 

diversos. Los dos factores más  importantes son  los patrones de movilidad  iniciales y cómo se 

usan  los  ingresos generados. Los usuarios con mayor poder adquisitivo, al usar más el coche, 

se  verán  más  afectados  ya  que  tendrán  que  pagar  más  peaje  y  a  su  vez,  se  verán  más 

beneficiados por los ahorros de tiempo. Lo mismo sucede con los residentes en el área central 

o  con  los  hombres.  Sin  embargo,  los  resultados  dependen  del  sistema  de  transportes,  la 

distribución geográfica de vivienda y empleo y el tipo de tarificación. 

Ferrari (2005) estudia el bienestar de dos tipos de usuarios al imponer un peaje en un entorno 

urbano. Se trata de usuarios de transporte público y usuarios de transporte privado. Además 

hay  un  tercer  tipo  de  usuarios:  aquellos  que  pueden  trasvasarse  del  transporte  privado  al 

público.  Particularmente  estudia  el  excedente  de  los  usuarios  antes  y  después  de  tarificar. 

Simula un área urbana por medio de un modelo mallado y concluye varios aspectos relevantes. 

El  incremento  del  excedente  depende  de  la  reducción  del  coste  del  transporte  público 

derivada de una menor congestión. En grandes áreas urbanas con muchos usuarios cautivos 

del transporte público estos excedentes pueden ser importantes. Por todo ello, el número de 

usuarios cautivos del  transporte público y el coste de  los usuarios de este  transporte por  la 

congestión  son  dos  de  los  aspectos  que  determinan  la  eficiencia  de  esta  política.  Además, 

cuando  no  existe  congestión  y  no  hay  muchos  usuarios  cautivos  del  transporte  público, 

tarificar puede  suponer una pérdida de bienestar  social.   Sin embargo,  si existiesen muchos 

usuarios cautivos, entonces  la tarificación podría suponer una transferencia de excedente de 

un tipo de usuarios a otros. 

Zhicai et al. (2008) indagan en los efectos de programas de pricing en entornos urbanos sobre 

la equidad.  La metodología  se  centra en el  cálculo de  los  tiempos de  viajes de  los distintos 

modos  de  transporte  antes  y  después  del  pricing,  y  compararlos  por medio  de  curvas  de 

Lorenz. En el caso de las ciudades chinas se demuestra que la equidad se mejora tras introducir 

un peaje. 

Otro punto de vista completamente diferente es el dado por Langmyhr (1997), donde analiza 

la  experiencia  de  cuatro  ciudades  noruegas  y  la  planificación  y  toma  de  decisiones  de  sus 

programas  de  pricing.  Particularmente,  el  análisis  se  centra  en  quién  paga  el  programa  de 

pricing,  cómo  se  destinan  los  ingresos  y  cómo  se  distribuyen  las  externalidades.  En  estas 

experiencias, para que la aceptabilidad de los usuarios fuese adecuada, las consideraciones de 

equidad demostraron ser una de las claves.  

Otra revisión de la experiencia noruega de los programas de tarificación urbanos se puede ver 

en  Lauridsen  (2011).  En  este  caso,  las  cuestiones  analizadas  son  la  eficiencia  económica,  el 

desarrollo regional, la redistribución de los ingresos entre las regiones y el proceso de decisión 

del  programa  de  pricing.  Debido  a  la  tarificación  hay más  dinero  para  la  construcción  de 

infraestructuras y además, se encuentra una mayor inversión en zonas centrales y urbanas. 

Por último, Levinson (2010) revisa la literatura acerca de los efectos de la tarificación sobre la 

equidad. Encuentra dos grandes grupos de  investigaciones: por una parte, estudios  teóricos 

sobre qué sucedería al  implantar  la  tarificación en  las ciudades y cómo debería hacerse; por 

otra parte, destacan  los estudios empíricos de experiencias urbanas. Una de  las conclusiones 
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más importantes es que el sistema de transportes incide notablemente a la hora de conseguir 

una  tarificación  eficiente  y  equitativa.  Influirán  tanto  la distribución de  los  salarios  como el 

tiempo  o  la  localización  de  las  zonas  residenciales.  Sin  embargo,  no  indica  en  qué medida 

afectarán  estas  variables  al  peaje.  Por  último,  por  la  distinta  percepción  sobre  la  equidad, 

soluciones que pueden ser aceptables en América del Norte, pueden no serlo en Europa. 
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2.3. Tarificación,	eficiencia	y	equidad	
Dentro de  la  recopilación de  la  literatura  académica  con  respecto  a  la eficiencia, equidad  y 

tarificación, quedaría por analizar  la  integración de estas  tres cuestiones desde un punto de 

vista puramente teórico y otro más práctico, lo que se hace en este último bloque del estado 

del  arte.  De  esta  forma,  en  el  primero  de  los  apartados  se  realiza  dicho  análisis  para  las 

investigaciones con un carácter más teórico. Por el contrario, en el segundo y último apartado 

se analizan  las  implicaciones prácticas derivadas de  los distintos programas de pricing  tanto 

sobre la equidad como sobre la eficiencia.  

2.3.1. Consideraciones	teóricas	
Una de los autores más conocidos en las implicaciones de la tarificación sobre la eficiencia y la 

equidad es  Litman. Por ejemplo,  analiza  los  impactos que  tienen  las  técnicas de  gestión de 

demanda como el congestion pricing   sobre el desarrollo económico (Litman, 2007). El   autor 

considera que a partir de cierto grado de desarrollo en una región es más conveniente realizar 

una mejor gestión que  inversiones adicionales en aumentos de  capacidad de  las  carreteras. 

Por  ello,  es  necesario  un  pricing  eficiente,  que  debe  reflejar  los  costes  marginales,  y  no 

deberían existir costes externos significantes a no ser que estuviesen plenamente justificados. 

Por el contrario,  lo que existe en muchas ciudades es un uso del automóvil sin tarificar en el 

que la mayoría de los costes son fijos y externos, y la baja densidad urbana y de servicios hace 

que  los  usuarios  sean  dependientes  del  automóvil.  Del mismo modo,  las  políticas  públicas 

(leyes,  impuestos,  subvenciones,  inversiones, etc.) no deben  favorecer  a unos  grupos  sobre 

otros,  a  no  ser  que  esté  plenamente  justificado.  Por  ello,  los  incentivos  para  una  gestión 

adecuada  deben  ser  negativos  y  positivos.  De  esta  forma,  la  mejora  de  la  gestión  debe 

centrarse  en  el  transporte  en  su  conjunto  y  no  solamente  en  el  coche.  Por  ejemplo,  para 

solucionar la congestión en las vías de gran capacidad se puede evaluar por medio de un ACB si 

es mejor añadir capacidad o mejorar  la gestión con estrategias de demanda. Otro ejemplo se 

da  con  los  problemas  de  parking  en  los  que  para  resolverlos  existen  varias  opciones  como 

hacer compartir parking, mejor información de parking disponibles, mejores regulaciones, etc. 

que  conseguirían  evitar  un  aumento  de  impuestos  para  construir  más  plazas.  En  general 

invertir en más capacidad solamente debe hacerse una vez que se ha evaluado una mejora de 

la  gestión,  y  las  mejoras  de  capacidad  deberían  ir  con  cargo  a  los  grupos  directamente 

beneficiados por la misma introduciendo así cierto principio equitativo. 

Como  ya  se  ha  indicado  con  anterioridad,  bastantes  ciudades  en  los  Estados  Unidos  han 

implantado  técnicas  de  pricing.  Sin  embargo,  para  que  estas  técnicas  tengan  el  resultado 

deseado deben ejecutarse correctamente, teniendo suficientes puntos de enlace, señalización 

variable, una buena estructura tarifaria y mecanismos que mitiguen posibles desequilibrios en 

la  distribución  de  la  riqueza  (Buxbaum,  2009).  Todas  estas  consideraciones  pueden 

establecerse  con  carácter  general  como  buenas  prácticas  en  las  políticas  tarifarias  de  las 

autopistas,  y más  aún  en  entornos muy dinámicos  como  las  áreas que definen  las  coronas 

metropolitanas de las regiones con problemas de congestión. 

Laube, Lyons y Allan (2007) indagan desde un punto de vista teórico acerca de la planificación 

del  transporte  para  ofrecer  proyectos  de  calidad  que  sean  equitativos  y  eficientes.  En  este 

sentido, sería bueno un diseño de la planificación de infraestructuras de transporte en etapas, 

haciéndose hincapié en que es necesaria una buena coordinación entre las entidades públicas 
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con  competencias  en  el proceso de planificación. De  lo  contrario,  las políticas públicas que 

carecen  de  un  planteamiento  de  equidad  tienen  el  peligro  de  acabar  fracasando  por  dos 

motivos.  En  primer  lugar,  porque  aun  siendo  las medidas  eficientes  desde  una  perspectiva 

puramente económica, son difícilmente aceptables por  la sociedad, que valorará  las medidas 

adoptadas  como  poco  solidarias.  Y,  en  segundo  lugar,  porque  las  políticas  públicas  deben 

evitar  ser  injustas en  cualquier  caso. Por ello es necesario  tener en  cuenta  la eficiencia y  la 

equidad de las actuaciones por medio de los elementos críticos. Estos elementos más críticos 

son cinco: 

1. Identificación y priorización de las necesidades regionales. 

2. Instrumentos  que  permitan  conocer  la    política  regional  sobre  usos  del  suelo  en  el 

estado presente  y  futuro. Dicho de otro modo, poder  conocer qué  se hará en  cada 

terreno. 

3. Análisis  de  los  comportamientos  de  los  usuarios  incluyendo  recolección  de  datos, 

desarrollo de herramientas y predicción de la demanda, etc. 

4. Consideraciones ambientales. 

5. Financiación del proyecto.  

 

El  mismo  problema  de  la  integración  entre  la  eficiencia  y  la  equidad  en  inversiones  de 

infraestructuras  de  transporte  es  analizado  por  Shi  y  Zhou  (2012).  Sin  embargo,  añaden  el 

matiz de considerar estas inversiones en países en desarrollo, donde las consecuencias pueden 

ser  peores  que  en  países  con  unas  infraestructuras  consolidadas.  Para  el  caso  chino, 

demuestran  la  especial  necesidad  de  considerar  ambos  objetivos  para  evitar  graves 

desequilibrios de crecimiento económico entre regiones. 

Uno de  los principales problemas que presentan  las políticas que buscan  las actuaciones más 

eficientes es que estas ganancias normalmente se consiguen en detrimento de la equidad, ya 

que  suelen  trabajar  en  sentido  opuesto.  Por  ello,  una  metodología  que  sea  capaz  de 

compatibilizar ambos tipos de actuaciones resulta interesante. En este sentido, Martens (2007) 

realiza  un  estudio  teórico  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes  de  posibles metodologías  al 

respecto. Discute cómo en el ACB  tradicional que se utiliza para medir  los beneficios de una 

infraestructura  de  transporte  no  se  tiene  en  cuenta  la  equidad.  Esto  requeriría  hacer  un 

análisis sobre quién gana y quién pierde con la actuación, en qué medida, etc. Además de las 

cuestiones  relativas  a  la  eficiencia  del  sistema  de  transportes,  hay  tres  preguntas  sobre  la 

equidad que deben ser respondidas en la nueva metodología: cómo los beneficios y las cargas 

se distribuyen a  lo  largo de  la  intervención del gobierno, cómo  los miembros de  la sociedad 

reciben  los beneficios y cargas, y por último, determinar qué es una distribución  justa en  la 

sociedad.  El  autor  propone  un  tipo  de  respuesta  y  de  indicador  para  solventar  esta 

problemática que puede verse en la tabla 3: 

Tabla 3. Indicadores propuestos por Martens para evaluar la equidad de una actuación 

Objeto del análisis de equidad División para cada estrato poblacional 
Beneficios Netos Por ingresos 
Beneficios de la mejora de la movilidad Por ingresos y posesión de vehículo 
Costes y Beneficios Individuales Criterio relevante para cada Coste/Beneficio 

Fuente: Traducido de Martens (2007) 
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Una posible metodología que puede tener ciertos fallos, tal y como admite el propio autor, es 

ponderar  los  beneficios  entre  la  población  pobre  y  la  población  rica  con  distintos  pesos  y 

analizar  los  beneficios  totales  ponderados.  No  obstante,  no  es  recomendable  centrar  un 

análisis  coste  beneficio  en  la  equidad  y  además  los  beneficios  acerca  de  la mejora  de  la 

movilidad  son  los  más  razonables  de  aplicar  en  un  ACB.  El  conjunto  de  todos  estos 

razonamientos hacen que  la  forma más  adecuada de  considerar  la  equidad  en  los ACB  sea 

estudiar cómo afectan las mejoras en la movilidad a cada uno de los estratos de la población. 

Por ejemplo, si con ello las familias pobres pueden verse más a menudo o no, si se les reduce 

el coste del transporte, si tardan menos en su desplazamiento, etc. Por  lo tanto, este análisis 

de la equidad debe centrarse en los estratos más desfavorecidos y observar su mejora tras las 

diversas actuaciones. 

Otro ejemplo de ponderación en un modelo teórico es la incluida por Wu et al. (2012). En este 

caso  estudian  el  peaje  o  el  escenario  de  créditos  de  transporte  óptimos  que  permitan 

maximizar  la eficiencia del sistema de  transportes,  la equidad o una combinación de ambos. 

Evalúan estas dos políticas de transporte sobre cuatro tipos de usuarios con distintos ingresos 

y  lo  aplican  al  caso  de  estudio  de  la  región  de  Seattle.  Demuestran  que  los  créditos  de 

transporte  son más  equitativos  que  el  pricing.  Además,  para  el  caso  de  la  tarificación,  el 

óptimo de Pareto se encuentra cuando la eficiencia y la equidad se ponderan por igual. De otra 

forma, siempre existe algún estrato social perjudicado. 

Con  anterioridad, Daganzo  (1995)  obtuvo  conclusiones  similares.  El modelo  desarrollado  es 

igualmente  teórico, pero  el  caso de  estudio no  se  aplica una  región particular,  sino que  se 

evalúa con una red hipotética. Demuestra que con varias clases sociales, solamente estrategias 

híbridas entre pricing y créditos de transporte, hacen que se alcance el óptimo de Pareto. 

Kuehn  (2009) demuestra por medio de una extensa recopilación bibliográfica que el  impacto 

en ciertos grupos de población, como hogares con rentas bajas, siempre es más acusado, que 

existen muchos  análisis  sobre  la  transmisión  de  fuentes  de  datos,  y  que  se  pueden  usar 

diferentes  test  de  equidad.  En  definitiva,  que  para  poder  hacer  una  buena  evaluación  que 

integre eficiencia y equidad dependerá de los datos y de los test que se le hagan a estos datos. 

Así, para  comprender  correctamente  los efectos acumulativos del pricing en  los hogares de 

menores  rentas  y  minorías  de  la  población,  es  necesario  estudiar  los  cuatro  factores  de 

impacto potencial de la tarificación. Estos factores son el tiempo medio del desplazamiento, la 

fiabilidad  del  tiempo  de  viaje,  el  coste  del  viaje  y  impactos  en  la  operación  (e.g.  cobro 

únicamente  electrónico).  Finalmente,  es  importante  validar  las  hipótesis  sobre  el 

comportamiento de  los viajeros por medio de  la monitorización periódica. La ventaja en  los 

cambios operacionales por medio del pricing es que permiten con pequeños ajustes mitigar los 

impactos  imprevistos  sobre un grupo específico de  la población. Estos pequeños ajustes del 

sistema no deberían tener complicaciones al implantarlos. 

La última de las investigaciones analizadas desde un punto de vista más teórico es la realizada 

por  Litman  (2011).  Concretamente,  estudia  consideraciones  de  eficiencia  económica  y  de 

equidad al utilizar los ingresos obtenidos por los programas de pricing sobre las carreteras. Se 

analizan  las  cuatro  cuestiones  más  importantes  del  road  pricing,  que  son  la  eficiencia 

económica,  la  equidad,  los  costes  externos  y  la  factibilidad  política  de  llevarlo  a  cabo.  El 

conjunto del estudio es muy  cualitativo,  llegando a  la  conclusión de que  la más  fácil de  las 
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cuestiones  a  aplicar  es  la  eficiencia  económica,  porque  no  importa  cómo  se  reparten  los 

beneficios.  Respecto  a  la  eficiencia  económica  y  los  costes  externos,  se  tratan  de  forma 

conjunta,  y  se  indica  que  la  eficiencia  económica  se  alcanza  cuando  el  sistema  sirve  para 

maximizar el bienestar social. En cuanto a la equidad, la separa en las dos definiciones clásicas 

de  equidad  vertical  y  horizontal.  Es  necesario  resaltar  el  análisis  realizado  (tabla  4)  con  las 

consideraciones sobre los distintos actores y su afección en cuanto a la equidad. 

Tabla 4. Incidencias sobre la equidad del Road Pricing 

Clase Descripción Equidad Horizontal Equidad Vertical 

No 
conductores 

Personas que no pueden 
conducir debido a la edad, 
incapacidad o bajos 
ingresos. Suelen usar el 
coche como pasajeros, 
pero su uso de carreteras 
congestionadas es muy 
bajo. 

Aunque este grupo pagaría 
muy poco en peajes, merecen 
compartir los ingresos si se 
consideran compensaciones 
por las externalidades de los 
conductores. 

Ya que en este grupo se 
incluyen personas que son 
económica, física y 
socialmente perjudicadas, 
la mayor parte de los 
ingresos del sistema 
deben servir para 
beneficiar a este grupo, lo 
que está plenamente 
justificado. 

Conductores 
de bajos 
ingresos 

Personas que pueden 
conducir y tienen acceso 
al coche, pero que sus 
decisiones están muy 
influenciadas por los 
costes en los que 
incurrirán. Elegirán 
habitualmente opciones 
diferentes al peaje. 

Este grupo paga relativamente 
poco porcentaje del peaje, 
pero incurren  en costes 
derivados de cambios en sus 
viajes y ofrecen al sistema 
gran parte de los beneficios 
por la reducción de la 
congestión. Merecen como 
compensación compartir parte 
de los ingresos. 

Este grupo está, por 
definición, desfavorecido 
así que el uso del road 
pricing para beneficiarlos 
está justificado. 

Conductores 
con ingresos 
medios 

Personas que conducen y 
tienen coche. Sus 
decisiones se ven 
influenciadas de forma 
moderada por los costes 
que acarrearán. Algunas 
veces no elegirán la 
autopista por el pricing y 
su beneficio total se verá 
reducido. 

Estos conductores pagan una 
gran parte de los ingresos 
totales y tienen pérdidas netas 
en su bienestar. Merecen que 
el sistema les compense con la 
base de la equidad horizontal, 
pero solamente después de 
que todos los costes externos 
se hayan compensado. 

Ya que este grupo no se 
encuentra desfavorecido, 
no hay razón dentro de la 
equidad vertical para que 
el uso de los ingresos les 
beneficie. 

Conductores 
con ingresos 
altos 

Personas que conducen y 
tienen coche. Sus 
decisiones no se ven 
afectadas por los costes en 
los que incurrirán. Se 
beneficiarán del pricing 
por la reducción general 
de la congestion. 

Estos conductores disfrutan de 
beneficios netos por la 
reducción de la congestión. 
Merecen compartir parte de 
los ingresos pero solamente 
después de que se hayan 
compensado la totalidad de 
los costes externos.  

Ya que este grupo no se 
encuentra desfavorecido, 
no hay razón dentro de la 
equidad vertical para que 
el uso de los ingresos les 
beneficie. 

Fuente: Traducido de Litman (2011) 
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Por último,  respecto a  la aceptabilidad política,  Litman destaca  la  complejidad de  implantar 

este tipo de sistema, ya que debido al gran número de ganadores y perdedores de los sistemas 

de  pricing,  políticamente  resulta  muy  difícil  implantar  estos  sistemas  de  gestión  de  la 

demanda. En la tabla inferior (5) se pueden observar los ganadores y perdedores considerados 

por el autor: 

Tabla 5. Ganadores y perdedores del Road Pricing 

Ganadores Directos Perdedores Directos 

 Conductores con mayor poder 
adquisitivo, que valoran más su 
tiempo de viaje que el pago del 
peaje. 

 Autobuses y viajeros que comparten 
vehículo que disfrutan de la mejora 
por la reducción de la congestión y 
las economías de escala. 

 Beneficiarios de los ingresos del 
peaje. 

 Conductores con menor poder 
adquisitivo que pagan el peaje porque 
no existe alternativa, pero no valoran 
las ganancias del tiempo tanto como 
el peaje. 

 Conductores que cambian a otras vías 
para evitar pagar el peaje. 

 Usuarios de carreteras libres de pago 
que experimentan un incremento de la 
congestión. 

 Conductores que renuncian a realizar 
los viajes por el peaje. 

 Conductores que cambian de modo de 
transporte y comparten coche por el 
peaje (aunque las mejoras del servicio 
debido a las economías de escala hace 
que algunos de estos sean ganadores 
netos del sistema) 

Fuente: Traducido de Litman (2011) 
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2.3.2. Investigaciones	prácticas	de	la	integración	de	eficiencia	y	equidad	
Una vez analizado el marco teórico fundamental de las políticas de tarificación (o pricing) y la 

integración  entre  eficiencia  y  equidad  de  dicha  tarificación,  en  el  presente  apartado  se 

plantean  los  diversos  problemas  e  investigaciones  prácticas  a  los  que  se  enfrentan  los 

planificadores a  la hora de  implantar un peaje. En este sentido,  la realización de un proyecto 

de  transportes  puede  tener  muchas  y  muy  diversas  consecuencias,  siendo  prácticamente 

imposible  conseguir  un  proyecto  óptimo  que  no  tenga  ganadores  ni  perdedores.  Por  ello, 

obtener  un  peaje  que  satisfaga  todas  las  necesidades  económicas  a  las  que  hay  que  hacer 

frente en una vía es prácticamente imposible, ya que deben darse varias condiciones de forma 

simultánea que  son muy difíciles que  coincidan. Ahora bien,  si  al problema de  la  eficiencia 

económica  se  le  añade  el  problema  de  la  equidad  social,  la  solución  se  complica 

enormemente.  Así,  la  perspectiva  de  la  eficiencia  no  es  la  única  que  debe  considerarse  al 

implantar un peaje, ya que pueden surgir varios problemas ya estudiados, como por ejemplo la 

gran  variación  instantánea  de  precios  según  la  congestión  y  las  externalidades,  favorecer 

únicamente a las clases más pudientes, etc. Todo esto cobra especial relevancia en el entorno 

urbano,  donde  para  alcanzar  el  óptimo  eficiente  sería  necesario  tarificar  con  los  mismos 

criterios a otros modos de transporte como el ferrocarril o el transporte público, con lo que se 

crearía un sistema de transportes totalmente incomprensible para el usuario. Por todo ello, De 

Corla‐Souza  (2009)  hace  hincapié  en  que  una  de  las  claves  del  éxito  de  los  programas  de 

pricing es precisamente una información clara, simple y concisa. 

De forma práctica,  la tarificación en el entorno urbano debe considerarse como parte de una 

planificación más completa y en  la que una de  las claves debe ser  la mejora de  la movilidad 

urbana por medio de una movilidad más sostenible. Es en estos entornos urbanos donde Basso 

et al. (2011) estudian la eficiencia de distintas políticas de transporte urbano considerando un 

modelo próximo a la realidad, en el que los autobuses y los coches comparten la carretera, el 

usuario puede elegir  la bicicleta como medio de transporte y además el número de paradas, 

frecuencias  de  autobuses,  tamaño  y  ocupación  de  los  mismos  no  es  fijo.  Los  autores 

demuestran que en caso de implantar una única medida de forma aislada, los carriles bus son 

más eficientes que  técnicas de congestion pricing o  subsidios al  transporte público. Además 

estas subvenciones al transporte público hacen que en muchos casos el precio del billete sea 

negativo, lo que implicaría pagar a los usuarios de estos modos de transporte y por lo tanto el 

sistema  de  transportes  sería  ilógico.  Por  último,  cuando  se  estudian  de  forma  conjunta  las 

subvenciones  al  transporte  público  y  el  congestion  pricing,  se  obtiene  que  los  ingresos 

procedentes de estas  tasas por  congestión en  todos  los  casos  son  suficientes para  cubrir  la 

subvención necesaria. 

Higgins (2009) destaca para el caso de los managed lanes que la sensación de justicia por parte 

de  los  usuarios  con  menores  niveles  de  ingresos  (en  teoría,  los  más  desfavorecidos)  es 

fundamental para que la sociedad en su conjunto acepte este tipo de actuaciones.  

Basso y  Jara – Díaz  (2012) demuestran que para que  la aceptabilidad  social al  implantar un 

peaje en una zona urbana no sea un problema, el excedente del usuario debe ser mayor que 

antes de la implantación del peaje. Esto es, que el usuario obtenga mayores beneficios que sin 

el peaje. Además, se pueden compatibilizar técnicas de pricing con subvenciones al transporte 

público sin que la aceptabilidad social disminuya.  
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Otro análisis sobre el excedente de los usuarios antes y después del peaje puede verse en Van 

den  Berg  y  Verhoeff  (2011  (a)).  Los  autores  demuestran  que  si  al  imponer  un  peaje  se 

consideran  distintas  penalizaciones  del  tiempo  viaje  por  congestión  para  distinto  tipo  de 

usuarios, entonces hay situaciones en las que los usuarios con menor valoración del tiempo de 

viaje y menor valoración en dicha penalización son los más favorecidos por la tarificación. 

Zhang y Levinson (2005) estudian la eficiencia y la equidad del ramp metering incluyendo una 

penalización en el  tiempo de viaje por  la espera antes de poder acceder a  la vía. Aunque el 

ramp metering mejora mucho el  sistema de  transportes,  tiene algunos problemas  como  las 

interferencias  del  tráfico  al  entrar  al  tronco,  o  los  relacionados  con  la  equidad  al  permitir 

acceder más  frecuentemente  al  tráfico  de  los  suburbios  alejados  de  la  ciudad  que  el  de  la 

ciudad. Por ello, el sistema de ramp metering más eficiente no es aceptable para  la sociedad 

por su escasa equidad. Se han buscado algunas soluciones como hacer el control por zonas o 

que el máximo tiempo de espera sea de 4 minutos para todos los vehículos. Por medio de un 

modelo de tráfico  que incluye una valoración del tiempo de espera no lineal se intenta medir 

la eficiencia y la equidad del sistema de transportes. Es una forma de introducir la equidad en 

la planificación del transporte. Se prueban varios tipos de políticas, y en cada una de ellas se 

mejora la equidad. Estas pruebas se realizan con dos escenarios diferentes. El primer escenario 

es en el que menos se premia  la equidad y el sistema de transportes necesita un 10% menos 

de tiempo viajado en global. Por el contrario, en el segundo escenario se pondera el tiempo de 

espera y el  tiempo  total viajado ponderado es menor que en el escenario anterior. Además, 

con  cada  escenario  nuevo  que  implica  ganancia  de  equidad,  se  hace  en  detrimento  de  la  

eficiencia del sistema de transportes. Como conclusión  los autores destacan que a  la hora de 

evaluar un  sistema de  transporte  se debe  tener  en  cuenta  la  eficiencia  y  la  equidad de  las 

políticas que se implanten. 

Jorgensen y Pedersen (2004) estudian de forma teórica la tarifa óptima y la oferta óptima que 

debe prestar el operador de servicios de transporte con una determinada calidad. Introducen 

un término que permite ponderar los excedentes del operador y de los usuarios. De esta forma 

comparan los beneficios de ambos en un sistema de transportes, para determinar la influencia 

de la distancia en dicha tarifa. Las conclusiones más relevantes son que la distancia hace que la 

tarifa aumente y, que si el operador privado quiere aumentar su beneficio, entonces el coste 

del viaje para el usuario será mayor, siendo en este caso perjudicado. 

Sanchez et al. (2007 (b)) analizan   por medio de encuestas datos de costes del transporte en 

los EEUU con respecto a los niveles de ingreso y gasto, y los combinan con las localizaciones de 

la  vivienda.  Se  estudia  conjuntamente  el  coste  en  transporte  y  vivienda  por  ser  más 

interesante debido al efecto de dispersión urbana. Uno de  los resultados es que  las personas 

con  mayor  poder  adquisitivo  gastan  menos  proporcionalmente  que  las  de  menor  poder 

adquisitivo  por  cada  dólar  gastado.  El  gasto medio  de  cada  dólar  gastado  de  una  familia 

americana  en  transporte  es  de  18,6  céntimos,  solo  superado  por  la  vivienda  que  son  19,2 

céntimos.  Además,  los  autores  destacan  que  los  costes  en  transporte  son  en  general muy 

inelásticos. Como conclusiones finales, el coste del transporte depende mucho del modo que 

se use, de los ingresos, el tamaño de la vivienda o las preferencias, y también de la localización 

de la vivienda. 



 
58 

Palma, Lindsey y Proost (2006) analizan los resultados de distintas investigaciones acerca de la 

implantación  de  programas  de  pricing  en  cuatro  ciudades  europeas  (París, Bruselas, Oslo  y 

Helsinki).  Concluyen  que  hay  una  considerable  diferencia  entre  un  programa  teóricamente 

ideal  y  la  puesta  en  práctica  de  estos  programas,  donde  hay  grandes  redes  de  transporte, 

multitud  de  datos  empíricos  y  las  restricciones  particulares  de  cada  caso  de  estudio.  Para 

aumentar  la  aceptabilidad  de  estos  programas,  únicamente  se  deben  imponer  peajes  en 

ciertos enlaces o tramos y no en toda  la red, y además solamente las nuevas infraestructuras 

deben estar tarificadas.   

Anggraini,  Arentze  y  Timmermans  (2009)  analizan  la  elección  modal  en  función  de  las 

actividades conjuntas que tengan que hacer los cabezas de familia. Este tipo de viajes son por 

ejemplo  recoger  a  los niños del  colegio o dejarlos,  llevar  a  la mujer  al  trabajo  y  luego  ir  el 

marido, etc. Demuestran que existe una fuerte relación entre la posesión de casa, si el viaje es 

individual,  la actividad a  realizar y  la planificación del viaje con  la decisión del viaje. En este 

caso, no son igual de eficientes un tipo de clases sociales que otras y ésta es una característica 

inherente a los distintos tipos de familia. 

Horner y Widener (2010) estudian la relación entre eficiencia y equidad y su interacción con las 

características socioeconómicas de los individuos. Se trata de un estudio de un caso con datos 

empíricos  del  huracán  Katrina  en  Nueva  Orleans.  Se  usan  dos  tipos  de  formulación  para 

evaluar la equidad y la eficiencia. En cuanto a la eficiencia, se emplea la demanda de un área 

por los costes del transporte y para la equidad, ver que ningún usuario esté a más de un cierto 

tiempo. El problema que detectan  los autores es que todas  las estrategias de reconstrucción 

de  la ciudad han quedado supeditadas a  la eficiencia dejando sin analizar temas de equidad, 

cometiendo por tanto un error en la planificación. 

Con  respecto  a  investigaciones que  se  centren  en  el  ámbito  interurbano, Mayeres  y Proost 

(2002) estudian qué sucedería en Bélgica en  todo el sistema de  transportes si se  implantase 

una  tarificación a  coste marginal  social para  los desplazamientos por  carretera,  ferrocarril y 

transporte público. Los aspectos en los que se centra este análisis son la equidad, eficiencia y 

aceptabilidad  de  esta medida.  Para  el  estudio  se  divide  a  la  población  en  cinco  quintiles 

distintos dependiendo de los ingresos por persona y año, y se analiza qué le sucede a cada uno 

de estos grupos según la política aplicada. Los dos tipos de políticas estudiadas se refieren a los 

efectos sobre la población si los ingresos recaudados se usan por medio de una bajada del IRPF 

o por una mayor  transferencia social en  los  impuestos. Se demuestra que el efecto sobre el 

transporte  en  los  dos  escenarios  es muy  parecido  con  lo  que  sería  prácticamente  igual  de 

eficiente, pero que para hablar de equidad y de aceptabilidad es necesario  tener en  cuenta 

qué se hace con  los  ingresos adicionales, ya que cada escenario tiene consecuencias sobre  la 

equidad  muy  diferentes.  Se  reduce  el  tráfico  de  pasajeros  y  solamente  se  aumentan  las 

mercancías por  ferrocarril. Otra de  las  conclusiones es que en vez de medir una bajada del 

IRPF,  sería más  interesante  gravar  con menos  impuestos  a  los  servicios  de  transporte más 

usados por capas pobres de la población. Esto se debe a que estos servicios son muy utilizados 

por  los más desfavorecidos, al contrario otros  servicios más usados por otras capas  sociales 

como los de ocio. 

Como planificación ideal se debería obtener un peaje que sea óptimo desde el punto de vista 

económico, que cubra  los costes de construcción, mantenimiento y operación, que cubra  los 
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costes  externos  y  que  además,  no  incurra  en  desigualdades  sociales.  Por  lo  tanto,  será 

necesario recurrir a soluciones de compromiso en las que no se logren plenamente la totalidad 

de  los objetivos posibles. Es precisamente en este contexto en el que  la subvención cruzada 

cobra  una  especial  relevancia,  ya  que  puede  hacer  que  el  sistema  funcione  mejor  y  sea 

aceptado por  la población. Sin embargo, aunque se trata de una solución a  la que se recurre 

con frecuencia, no es  la única posible y algunas de ellas ya se han visto con anterioridad. Por 

ello,  es  necesario  buscar  soluciones  de  compromiso  que  consigan  alcanzar  parte  de  los 

objetivos planteados. Los tres casos que posteriormente se describen de subvención cruzada 

corresponden con uno de un entorno urbano, otro de un entorno  interurbano y por último, 

uno planteado en entorno interurbano pero aún no ejecutado. 

El primero de los casos suele darse en algunas ciudades en las que la tarificación forma parte 

de  un  paquete más  amplio  de medidas  de mejora  del  sistema  de  transportes,  como  por 

ejemplo en Londres. Estas medidas suelen incluir el fomento del transporte público por medio 

de bajadas de precios y aumento de frecuencias, la construcción de carriles bici o el alquiler de 

bicicletas. Precisamente, el dinero  recaudado de  la  tarificación a  los vehículos se  invierte en 

este tipo de medidas, haciendo que se trate de un claro ejemplo de subvención cruzada. Sin 

embargo, tal y como se ha indicado con anterioridad, esto no tiene por qué suceder así, ya que 

el dinero recaudado puede destinarse a otras funciones (Litman, 2006). 

El segundo de los ejemplos seleccionados se corresponde con las vías interurbanas chilenas. El 

modelo se basa en las subvenciones cruzadas entre las distintas autopistas. De esta forma, las 

vías con mayor tráfico colaboran en  la financiación de  las vías con una menor demanda. Para 

ello,  las  concesionarias  de  las  autopistas más  rentables  se  comprometen  en  la  licitación  a 

pagar  al  Estado  una  cantidad  anual,  mientras  que  las  autopistas  deficitarias  reciben  una 

cantidad proveniente de  las arcas públicas. Gracias a estas subvenciones  las tarifas tienen un 

nivel  similar  en  cualquier  vía  de  la  red,  con  lo  que  se  evitan  desigualdades  entre  regiones 

(Vassallo e Izquierdo, 2010). 

Por último, es de destacar el caso de España. Este país cuenta con una gran  tradición en el 

desarrollo de concesiones de autopistas de peaje, siendo un país pionero. Sin embargo, esto 

no ha  impedido que este modelo de concesiones presente algunos defectos que pueden ser 

solventados  (Saldaña  et  al.,  2012).  Uno  de  los  problemas más  importantes  es  la  falta  de 

equidad  territorial  en  el  pago  por  uso. De  esta  forma, mientras  hay  regiones  con  autovías 

gratuitas en  las que el usuario no debe abonar ningún  tipo de peaje, en otras  regiones para 

circular por vías de gran capacidad es necesario pagar un peaje. Además, aunque las autovías 

de  los  últimos  años  presentan  estándares  de  calidad  similares  a  los  de  las  autopistas,  no 

sucede así con las autovías ejecutadas en los años 80 y principios de los 90, ya que tienen una 

calidad sensiblemente inferior. Por todo ello, se ha planteado un nuevo modelo concesional en 

el que las subvenciones cruzadas juegan un papel clave, el modelo OASIS.  

En este modelo la red principal de carreteras será gestionada a través de concesiones de peaje 

ganadas de  forma competitiva por distintas compañías privadas. Estas concesiones  recibirán 

un  cobro mensual  o  anual  que  dependerá  de  indicadores  de  calidad  como  el  estado  del 

pavimento,  seguridad,  calidad  ofrecida  y  demás.  Este  pago  lo  realizaría  la  Administración 

pública, que sería la que fijase la tarifa para todas las vías en función del tipo de carretera, tipo 

de vehículo, hora del día, etc.  La  recaudación de estas  tarifas podría hacerse a  través de  la 
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propia concesionaria. En cualquier caso,  la cantidad  recaudada se destinaría al Ministerio de 

Fomento, que lo invertiría en pagar a las concesionarias, cubrir el coste del sistema electrónico 

de cobro y en mejorar el sistema de transportes.  

Con  este modelo  se  solventan  dos  de  los  problemas  principales.  Uno  de  ellos  la  falta  de 

equidad territorial y de calidad de las vías. En este sentido, regiones más ricas podrán financiar 

las obras necesarias en  regiones con menor poder adquisitivo. El otro problema  resuelto, es 

que  se  consigue  separar  el  pago  del  concesionario  del  cobro  al  usuario,  de  forma  que  el 

objetivo del modelo es obtener soluciones más cercanas a  la  tarificación en  las que el coste 

marginal  sea  el  punto  de  partida  del  precio  calculado,  con  las  pertinentes  ganancias  en  el 

bienestar social. 
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3. IDENTIFICACIÓN	 DE	 ASPECTOS	 QUE	 AÚN	 NO	 HAN	 SIDO	
INVESTIGADOS	Y	DEFINICIÓN	DE	OBJETIVOS	

En  el  capítulo  anterior  se  realizó  una  recopilación  bibliográfica  de  la  literatura  académica 

acerca de tres aspectos: eficiencia asignativa, equidad y tarificación. En primer lugar se analizó 

la relación entre eficiencia asignativa y tarificación. Dicho análisis comenzaba por la teoría más 

general de  las  ganancias de  eficiencia derivadas de  la  tarificación, posteriormente describía 

someramente  la  técnica  del  ACB  y,  finalizaba  con  investigaciones  que  estudiaban  las 

consecuencias sobre el bienestar social de la tarificación de las carreteras. De forma similar, en 

el  segundo bloque  se estudió  la  relación entre equidad y  tarificación. Así, el primero de  los 

apartados  tenía  un  punto  de  vista  más  general  pues  se  analizaban  en  él  las  distintas 

perspectivas de  la equidad así como  los distintos  indicadores para evaluarla. Por el contrario, 

el segundo de  los apartados  indagaba en  las consecuencias sobre  la equidad derivadas de  la 

tarificación de  las carreteras. Finalmente, en el último de  los bloques se analizaba  la relación 

de  estos  tres  aspectos  de  forma  conjunta  desde  una  doble  perspectiva,  una  teórica  y  otra 

práctica. 

Con  respecto  a  las  investigaciones  que  relacionan  los  conceptos  de  eficiencia  y  peaje,  se 

observaron dos tipos claramente diferenciados. Por una parte, estudios de modelos analíticos 

en  los que se construye una ecuación matemática y habitualmente se optimiza por medio de 

Lagrangianos. Esta ecuación suele ser el bienestar social de los usuarios de las vías y, en alguna 

ocasión incluye también un término referente a las externalidades. En la elaboración de estos 

modelos teóricos se demuestran analíticamente la región o regiones de puntos óptimos en los 

que se maximiza la función objetivo del bienestar social. Con el fin de corroborar los resultados 

obtenidos  de  forma  analítica,  en  muchas  de  estas  investigaciones  se  estudian  redes  de 

transporte  sencillas.  Por  otro  lado,  hay  un  tipo  de  investigación más  práctica,  en  la  que  el 

objetivo principal no es el análisis de  la  solución óptima de un modelo matemático,  sino  la 

obtención de una serie de resultados para su estudio y posterior elaboración de unas pautas 

de buenas prácticas en  la política de transportes. En estas  investigaciones se obtiene el coste 

social  total  y por medio de  la  simulación de escenarios en un  caso de estudio  concreto,  se 

encuentra  la  solución óptima.  En  ambos  casos,  la mayoría de  los  estudios  se  centran  en  el 

ámbito urbano y analizan únicamente el comportamiento de los viajeros. No obstante, a pesar 

de la gran cantidad de literatura académica existente al respecto, no se han podido encontrar 

estudios acerca de cómo afectan las distribuciones de renta al peaje que maximice el bienestar 

social, por lo que su estudio resulta particularmente interesante. 

Del  mismo  modo,  la  mayoría  de  los  estudios  que  relacionan  tarificación  y  equidad  se 

desarrollan en entornos urbanos y se trata de investigaciones realizadas a posteriori, las cuáles 

se centran en datos conocidos de barrios, estratos socioeconómicos, etc. y se analizan antes y 

después de las inversiones y políticas de transportes implantadas. Sin embargo, no hay apenas 

estudios sobre consideraciones de equidad social en entornos interurbanos referentes al pago 

de un peaje en una carretera. Prácticamente  la única salvedad al respecto son algunos de  los 

análisis  teóricos  pertenecientes  al  bloque  de  eficiencia  y  tarificación,  que  estudian  muy 

someramente  el  peaje  óptimo  desde  el  punto  de  vista  de  la  equidad,  aunque  siempre  en 

entornos  urbanos.  Resulta  necesario  recordar  que  estas  investigaciones  se  centran  en  la 

eficiencia  del  peaje  en  entornos  imperfectos  en  los  que  solo  es  posible  la  segunda mejor 
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opción para tarificar y realizan breves consideraciones sobre la equidad. Por todo ello se puede 

afirmar que la mayor parte de las investigaciones sobre peaje y equidad son estudios empíricos 

de casos urbanos. Existen también algunas investigaciones de tipo teórico en las que se discute 

cuáles podrían  ser  las  consecuencias de un hipotético programa de pricing en una  ciudad o 

región determinada. No obstante, tienen cierto carácter empírico, ya que los datos en los que 

se  basan  dichas  investigaciones  son  recogidos  por medio  de  encuestas  o  bases  de  datos 

estadísticas. Sin embargo, no  se ha encontrado  literatura académica alguna acerca de cómo 

afecta la distribución de  la renta al peaje que optimice la equidad, por lo que nuevamente su 

análisis podría resultar de interés. 

Por último, tal y como ha podido comprobarse, hay dos ramas principales de  investigaciones 

que  relacionan  la  equidad  y  la  eficiencia  de  los  programas  de  pricing.  Por  una  parte,  hay 

estudios que se centran en temas muy particulares, desarrollan herramientas propias para el 

caso  de  estudio  concreto  que  les  atañe,  y  la  conclusión  de  prácticamente  todas  estas 

investigaciones es que en las políticas aplicadas se busca más la eficiencia que la equidad. Por 

otra parte, se sitúan las discusiones de carácter más teórico o filosófico sobre la idoneidad del 

pricing y las consecuencias del mismo para la sociedad, en las que se suele probar la dificultad 

de encontrar soluciones que beneficien a todos los implicados. En definitiva, lo importante es 

que  se  logren metodologías bien desarrolladas que obtengan  conclusiones  robustas para  el 

caso de estudio particular. Es necesario  recalcar que  la mayoría de estas  investigaciones  se 

ciñen a redes de transporte urbanas, donde la congestión es uno de los factores especialmente 

relevantes  y  no  abarcan  el  estudio  de  la movilidad  de mercancías. Nuevamente,  no  se  ha 

podido encontrar literatura sobre la influencia que tendría la distribución de la riqueza de una 

sociedad en los peajes óptimos, tanto en eficiencia como en equidad, así como las diferencias 

entre peajes con ambos objetivos. 

Con la realización de esta tesis se pretende iluminar algunos de estos aspectos que aún no han 

sido analizados en la literatura académica. Así, el principal objetivo es conocer la influencia de 

la distribución de la renta sobre el peaje óptimo. Por ello, los objetivos de la investigación son: 

1. Analizar  las  diferencias  en  la  política  de  precios  óptimos  con  tres  tipos  de 

distribuciones  del  valor  del  tiempo  de  viaje  diferentes:  rectangular,  triangular  y 

lognormal. 

2. Conocer cómo afecta al peaje óptimo la media y/o varianza en la distribución del valor 

del tiempo de viaje. 

3. Definir un  indicador que  evalúe  la equidad del  coste monetario del  transporte para 

usuarios no habituales teniendo en cuenta que pueden existir usuarios que decidan no 

viajar por el elevado coste que les supondría dicho viaje. 

4. Estudiar  las políticas de peajes óptimos cuando el peaje está  implantado en una vía 

(autopista)  o  las  dos  vías,  así  como  analizar  las  diferencias  en  estas  políticas 

dependiendo de la función objetivo a optimizar (bienestar social o equidad). 
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Para  la  consecución  de  estos  objetivos  resulta  necesario  llevar  a  cabo  una  serie  de  tareas 

previas que se enumeran a continuación: 

1. Construcción  de  una  función  de  costes  sociales  en  la  que  se  incluya  un  criterio  de 

usuarios que son expulsados del sistema de transportes, de forma que cuanto mayor 

sea el poder adquisitivo más difícil  sea que dichos usuarios decidan no viajar por el 

elevado coste que les conllevaría el transporte. 

2. Selección  de  un  caso  de  estudio  que  se  asemeje  a  las  condiciones  de  un  corredor 

interurbano tipo.  

3. Búsqueda  y  selección de  los parámetros  y  rangos de  variables más  adecuados  a  tal 

efecto. 

4. Optimización  de  dicha  función  objetivo  para  el  caso  de  estudio  por  medio  de  la 

simulación de distintos escenarios tanto de distribuciones de valor del tiempo de viaje 

como de tráfico potencial en el corredor. 

5. Repetir  estos  mismos  análisis  de  políticas  de  precios  incluyendo  un  peaje  en  la 

carretera. 

6. Comparar los resultados obtenidos para el caso de la maximización del bienestar social 

con únicamente la autopista tarificada y con tarificación en todo el corredor. 

7. Desarrollo de un indicador que evalúe la equidad del coste monetario en transporte y 

repetir el proceso pero con la función objetivo de maximizar esta equidad. 

8. Comparar  los resultados obtenidos para el caso de  la maximización de  la equidad del 

coste  monetario  del  transporte  con  únicamente  la  autopista  tarificada  y  con 

tarificación en todo el corredor. 

9. Comparar  los  resultados  obtenidos  para  ambas  funciones  objetivo  con  el  corredor 

completamente tarificado o únicamente la autopista de pago. 

10. Obtención  de  futuras  líneas  de  investigación  que  puedan  ayudar  a  paliar  posibles 

deficiencias de los modelos desarrollados. 

En el siguiente capítulo (4) se explicará  la metodología y el algoritmo de cálculo desarrollado 

para determinar el peaje óptimo en  las distintas  situaciones y casos de estudio. También  se 

describirá un caso de estudio sencillo con el que se analizará el peaje óptimo que maximice el 

bienestar social en un corredor interurbano en el que compitan por la captación del tráfico una 

autopista  de  peaje  y  una  carretera  convencional.  El  caso  concreto  de  estudio  se  centrará 

exclusivamente  en  viajeros,  particularmente  en  la  obtención  de  las  políticas  de  precios 

óptimos con distintas distribuciones del valor del tiempo de viaje. Por medio de dicho estudio 

se podrán obtener recomendaciones para una adecuada política de precios en distintos tipos 

de sociedades. En el capítulo posterior (5) se estudiarán estas mismas políticas de precios pero 

incluyendo un peaje en la carretera. Del mismo modo, con el fin de estudiar diferencias entre 

peajes  óptimos  cuando  el  objetivo  sea  maximizar  la  equidad  del  coste  monetario  del 

transporte, se desarrollará un capítulo a tal efecto. En este sentido es preciso recordar que la 

definición de equidad es un concepto relativo y que puede ser analizada desde diversos puntos 

de  vista.  Así,  con  el  fin  de  facilitar  la  lectura  y  compresión  de  este modelo,  los  capítulos 

correspondientes  serán  tratados  como  una  continuación  de  los  dos  anteriores. 

Concretamente,  se  elaborarán  dos  capítulos  diferenciados.  En  el  primero  de  ambos  (6)  se 

describirá  el  indicador  de  equidad  desarrollado  y  se  analizará  el  caso  de  estudio  cuando 

únicamente  la autopista está  tarificada.  Los  rangos de variables y parámetros  seleccionados 
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serán  los mismos que en  los capítulos anteriores. En el segundo de ambos  (7) se añadirá un 

peaje a la carretera. 

Por  último,  cabe  destacar  que  la  presente  investigación  tiene  una  importante  aplicación 

práctica ya que podría resultar de utilidad en el debate acerca de  los peajes en  las carreteras 

de  las distintas regiones europeas. Por una parte, puede ayudar a obtener diferencias de  los 

peajes entre  las distintas regiones europeas en caso de que decidan  implantar algún  tipo de 

tarificación, como por ejemplo  la  implantación de  la directiva Euroviñeta. Por otra parte,  las 

políticas de peajes derivadas de los resultados podrían servir como base para la renovación o 

una nueva licitación de concesiones de autopistas con un tráfico consolidado. 
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4. FUNCIÓN	OBJETIVO:	MAXIMIZAR	LA	EFICIENCIA	SOCIAL	CON	LA	
CARRETERA	LIBRE	DE	PAGO	

Antes de comenzar con el desarrollo de  la metodología, resulta conveniente recordar que el 

principal objetivo de la investigación es obtener la influencia que tiene sobre el peaje óptimo la 

distribución  de  la  renta  de  una  sociedad.  Particularmente,  el  problema  que  se  desarrolla 

consiste en determinar el peaje para  los usuarios de una autopista que compite por captar el 

tráfico con una carretera paralela, de forma que  la eficiencia asignativa sea máxima; esto es, 

que el coste social sea mínimo. 

4.1. Metodología	
En  el  presente  apartado  se  desarrolla  la  metodología  necesaria  para  el  cálculo  de  dicho 

bienestar social. Dicha metodología se aplicará a un caso de estudio con el fin de poder extraer 

conclusiones para una posible política de peajes en diversas  regiones. La ecuación o  función 

objetivo que debe minimizarse se compone de un total de cinco términos diferentes: 

	 	 	                                                        (1) 

 Donde: 

 – Es el Coste Social. Se trata de la función objetivo que debe ser minimizada. Este término 

considera  la  totalidad de  los costes que ocasionan  los diferentes agentes  involucrados en el 

sistema de transportes, de forma que se eviten los dobles conteos, ya que términos como los 

peajes o  los  impuestos son transferencias de riqueza entre  los distintos actores y por ello, no 

afectan  al  resultado  final,  aunque  sí  a  la decisión  del  viaje del  usuario. Además, no  se han 

considerado  los seguros del vehículo como un coste social, ya que se  incluye el coste de  los 

accidentes. Si se hubieran incluido ambos término se incurriría en el error de un doble conteo. 

 – Es el coste del viaje para los usuarios. Se compone de cuatro términos: tiempo de viaje, 

peaje, gasolina y mantenimiento del vehículo. 

 – Son  las externalidades que producen  los vehículos con su circulación. Es  la suma de  los 

costes ambientales, como por ejemplo las emisiones de gases nocivos o ruido, y el coste de los 

accidentes. 

 – Es el resultado de operación para la empresa que gestiona y opera la autopista. Son los 

ingresos derivados de los peajes menos el coste de mantenimiento de la vía. 

 – Es el balance que tiene el Gobierno o Administración Pública encargada de  la gestión y 

conservación de la carretera convencional. Es la diferencia entre los ingresos por los impuestos 

al carburante y los gastos por el mantenimiento de la carretera convencional. 

Las principales características del sistema de transportes que se estudia son las siguientes: 

 La red interurbana de transportes elegida es muy simple: una autopista de peaje y una 

carretera convencional paralela entre un origen A y un destino B. No existen modos ni 

medios de transporte alternativos. Este tipo de red de transportes es muy similar a las 

condiciones que existen en algunas regiones para viajar entre un par origen – destino 

en  un  corredor  concreto.  La  figura  siguiente  (8),  puede  ayudar  a  clarificar  la  red 

estudiada. No obstante, se trata del problema general en el que  la carretera también 
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presentaría un peaje  . En nuestro caso de estudio, se particulariza con  0 y así 

se presentan el resto de ecuaciones: 
 

Figura 8. Transport network selected 

 

 Se  considera  que  los  usuarios  potenciales  de  ambas  vías  son  no  habituales.  Los 

usuarios no conocen ni  intuyen  las condiciones de tráfico que presentará el corredor 

cuando viajen y por tanto, planifican su viaje asumiendo condiciones de flujo  libre en 

ambas vías.  De esta forma, el tiempo de viaje que exceda de las condiciones de flujo 

libre no  lo  tendrán en cuenta cuando  tomen  la decisión de viajar y se considera una 

externalidad del modelo. No obstante,  se  trata de una externalidad que  los propios 

usuarios  internalizarán  finalmente,  ya  que  el  excesivo  tiempo  y  coste  de  gasolina 

repercutirá en ellos de forma automática. 

 Estos  usuarios  potenciales  decidirán  sobre  la  base  de  tres  aspectos:  valoración  del 

tiempo de viaje (VTT) y coste de la gasolina esperados con condiciones de flujo libre y, 

peaje en ambas alternativas. Tal y como se ha indicado con anterioridad, el ámbito de 

la presente investigación se ciñe a regiones desarrolladas sin importantes necesidades 

de nuevas infraestructuras y con una buena calidad de las mismas, como es el caso de 

España. Por todo ello, no resulta necesario considerar criterios de seguridad vial en la 

elección del  viajero.  Si por el  contrario, este ámbito abarcara  también  regiones  con 

peores  infraestructuras, entonces habría que  tener en cuenta  la seguridad vial como 

un factor importante en la decisión de los usuarios. 

 A efectos de cálculo la demanda representada por los usuarios potenciales se divide en 

100 grupos diferentes. La suma de todos los usuarios potenciales compondrá el tráfico 

potencial, de  forma que dependiendo de sus características socioeconómicas podrán 

permitirse o no el viaje entre A y B. Así, cada uno de los 100 grupos tendrá un 1% del 

tráfico potencial y una VTT y un  límite de gasto en  transporte diario diferentes. Si el 

coste esperado en condiciones de flujo libre excede dicho límite, entonces el grupo no 

viajará  y el  tráfico  real  será menor que el  tráfico potencial. De  lo  contrario, deberá 

decidir si viajar por la autopista o por la carretera. 
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Una vez explicadas de forma somera las principales características del modelo, se describen a 

continuación detalladamente las ecuaciones que conducen a la obtención del Coste Social (SC). 

Comenzamos por definir  los  índices   y  . El primero de estos  índices,  , es un subíndice que 

hace  referencia al número de estratos o grupos  sociales en  los que  se encuentra dividida  la 

demanda  potencial.  Dicho  de  otra  forma,  indica  cada  uno  de  los  100  grupos  de  usuarios 

potenciales  que  dependiendo  de  su  VTT  elegirán  viajar  o  no.  Por  lo  tanto,  1,… ,   con 

100. El segundo de los índices,  , representa las distintas opciones que tienen los usuarios 

que han decidido viajar. Este  superíndice puede  tomar dos valores:    si eligen viajar por  la 

autopista o   si  la opción elegida es  la carretera. Por último, es necesario añadir un criterio 

monetario para clasificar a  los usuarios potenciales que no viajan. De esta  forma, si el coste 

variable esperado del viaje supera cierto límite, entonces el grupo de usuarios no viajará. Pero 

si por el contrario este coste esperado de gasolina más peaje no alcanza dicho límite el grupo 

viajará. La ecuación (2) expresa esta condición: 

  Si   	 >  ∗ 	∀	 	, j   ,  no viajan ∀                                 (2) 

 

En la expresión anterior   es el peaje en la opción de viaje   en €,   es el coste de gasolina 

en € con flujo  libre (sin congestión) en  la opción de viaje   y se calcula sustituyendo en (9) el 

tiempo de viaje real por el tiempo de viaje con flujo libre,   es el límite de gasto en transporte 

en  tanto por uno de una  jornada  laboral,    es  el  ingreso  en  €  del  grupo    en una  jornada 

laboral,   es el número de usuarios del grupo   y,  ,  expresa el número de usuarios del 

grupo   que deciden no viajar. De esta forma los usuarios expulsados se pueden definir como 

la diferencia entre los usuarios potenciales y los usuarios de ambas vías: 

	                                                                             (3) 

 

Donde: 

  ‐ Es  la demanda potencial en el  corredor; esto es, el número potencial de vehículos o  

usuarios que podrían circular. Que viajen o no, dependerá de su renta y el coste esperado del 

viaje. 

 ‐ El número de usuarios que no viajan porque no pueden afrontar el elevado coste que 

les supone dicho viaje. 

  y    ‐    Son  respectivamente  el  número  de  usuarios  que  viajan  por  la  autopista  o  la 

carretera. 

Por  lo  tanto, en el proceso de decisión  los usuarios deciden  si viajan o no, y por qué vía  lo 

hacen. Una de  las  cuestiones  clave en el problema es  conocer  cómo  se distribuye el  tráfico 

entre las dos vías, ya que los costes son muy diferentes entre las dos opciones. Para ello, una 

vez tomada  la determinación de viajar, el criterio de decisión de  los usuarios a partir del cual 

los usuarios deciden circular por una u otra vía, viene dado por: 

	 	 	 	                                                              (4) 
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Donde:  

 ‐ Es el coste de decisión del grupo social   en la opción  .  

 ‐ Es un coeficiente que expresa la percepción del usuario con respecto al coste de gasolina. 

Se considera idéntico para todos los grupos de usuarios. 

	 ‐ Es la valoración del tiempo de viaje del grupo social  , expresada en €/hora. 

 ‐ Es el tiempo de viaje en horas con flujo libre en la opción de viaje  .  

Para resolver el problema es necesario introducir una variable binaria que tome el valor 1 o 0 

para cada grupo social. Esta variable indicará si el grupo social viaja por la autopista (0) o por la 

carretera (1). De esta forma: 

Si  		 		 → 	 1; , 0                                          (5) 

 

Una vez que los distintos grupos de usuarios han decidido si viajan o no, y por qué vía circular 

en  función  de  sus  respectivos  ,  el  resto  del  problema  es  consecuencia  de  estas  dos 

decisiones. El primer paso es calcular el coste generalizado real para cada grupo de usuarios. 

Así el coste total de los usuarios viene dado por la expresión (6): 

	 	                                        (6) 

 

Donde   es el coste real o generalizado del grupo  . El coste generalizado total que sufren los 

usuarios es  la  suma del coste generalizado  total de cada uno de  los 100 grupos de usuarios 

potenciales. Dependerá de si el usuario elige viajar o no y a su vez, si prefiere la carretera o la 

autopista. La ecuación (7) expresa la suma de estos tres términos para cada uno de los grupos: 

	 	 ,

		 	 	 	 	 	 1 	 	 	

	 	 		 	 1 	 	 	 	 	 1 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 , , ∆ ,
, ∀    

(7) 

En  la expresión anterior,  ,  es el coste de decisión para  los usuarios que no viajan en  la 

vía  que  hipotéticamente  elegirían.  Además,  ½∆ ,   es  la  diferencia  entre  el  peaje 

establecido en la vía en la que hipotéticamente viajarían y el existente. Al incorporar estos dos 

términos  al  sumando,  la  diferencia  de  costes  sociales  entre  un  escenario  en  el  que  un 

determinado grupo decida o no viajar será únicamente ½∆  multiplicada por el número de 

usuarios  de  dicho  grupo  social.  De  esta  forma,  el  resultado  concuerda  con  la  literatura 

académica  al  respecto  (De  Rús,  2008),  que  indica  que  los  costes  de  los  usuarios  por  una 

demanda adicional debida a una bajada del peaje deben ser iguales a la mitad de la diferencia 

del  peaje  en  sentido  positivo.  Análogamente,  una  subida  del  peaje  debe  tener  el  efecto 

contrario. 

Por su parte, el término    indica  la desutilidad final que sufren  los usuarios del grupo  i en el 

tiempo adicional de viaje cuando se encuentran en congestión. Se  trata de una penalización 
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sobre  la valoración del  tiempo de viaje por encima de  las condiciones de  flujo  libre, pues el 

tiempo de viaje real será igual o superior al tiempo de viaje con flujo libre. En cuanto al tiempo 

real de viaje en la opción  ,  , puede obtenerse por medio de la fórmula siguiente: 

	 	 	 1                                        (8) 

 

En la expresión (8),   es la capacidad de la vía   en usuarios/hora, y  son los usuarios en 

la vía	  en una hora. En nuestro problema hay que distinguir distintos   y  	según la opción de 

vía considerada, ya que de acuerdo a la teoría de flujo de tráfico el comportamiento del tráfico 

en una  carretera  y  en una  autopista  es distinto  (New  York Metropolitan  Transport Council, 

2005). Una vez conocido el tiempo de viaje real, se puede obtener la velocidad real y con ello 

el coste de gasolina, que viene dado por la siguiente ecuación (9): 

	 	 		 	 	 	 	 	
1000 . .

 

 

(9) 

Donde, 

 ‐ Es el coste de la gasolina en € por vehículo en la vía  .  

, , 	 	  ‐ Son coeficientes para el cálculo del consumo de gasolina. 

 ‐ Es la longitud de la vía   en Km. 

	 ‐ Es un factor de corrección de pendiente para la vía  . 

 ‐ Es el precio de la gasolina que pagarían los usuarios expresado en €/litro. 

1000 es la transformación de un kilogramo a gramos. 

.  ‐ Es la densidad de la gasolina en kg/litro. 

Por último el coste del mantenimiento del vehículo se obtiene de acuerdo a la expresión (10): 

 
 

     (10) 

Donde, 

– Es el coste de mantenimiento en € de un vehículo en la vía  . 

	 Indica el coste del mantenimiento del vehículo en € por Km recorrido. 

En cuanto al coste de las externalidades, se define como la suma del coste de los accidentes y 

del resto de externalidades, principalmente emisiones, las cuales están ligadas al consumo de 

combustible: 
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	∑ 1 	 	 	 		 	
	 	 	

	

	 	 	 	∑ 		 	 	 	

	 	 	   

(11) 

 

Donde: 

 ‐ Es el coste de las externalidades en € por litro, vehículo y kilómetro. 

 ‐ Es el coste de los accidentes en € por vehículo y kilómetro. 

En este término de  las externalidades no se debe  incluir a  los usuarios que no deciden viajar. 

Así, si  los costes sociales son  inferiores cuando un grupo de usuarios no viaja comprados con 

cuando  sí  lo  hacía,  entonces  los  usuarios  no  estarían  compensando  las  externalidades  que 

producían en el sistema y sería mejor que no viajasen. Por el contrario, si  los costes sociales 

son  inferiores  cuando  este  mismo  grupo  social  decide  viajar,  entonces  estos  usuarios 

internalizarían por medio del peaje las externalidades que producen. 

Con respecto al coste de  la empresa operadora, éste se calcula de acuerdo con  la expresión 

(12): 

	 1 	 	

	

 

 

(12) 

Donde: 

 ‐ Es el coste de conservación en € de la autopista por vehículo y por Km. 

Por  último,  el  balance  del  gobierno  se  expresa  como  la  diferencia  entre  sus  ingresos  por 

impuestos y los costes de mantenimiento de la  carretera: 

	 	 	 	

	

	 – 1 	

	

	 	 	 	

	

	 	  

 

(13) 

 

Donde: 

 ‐ Es el coste de conservación en € de la carretera por vehículo y por Km. 

 ‐ Es el % del coste de la gasolina que se paga en concepto de impuestos por litro consumido.  
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De estas dos últimas ecuaciones, (12) y (13), se pueden apreciar que los términos referentes a 

los peajes  y  los  impuestos de  la  gasolina  vienen  con un  signo  negativo. Cabe  recordar  que 

estos dos términos están incluidos con signo positivo en la ecuación del coste generalizado real 

de los distintos grupos de usuarios (7), lo que hace que se anulen en la ecuación (1) del Coste 

Social,  y  sean  así  considerados  como  meras  transferencias  de  riqueza  entre  los  distintos 

agentes del sistema de transportes. 

El modelo desarrollado consta de unas variables de entrada (distribución de VTT, Npot, T) en 

las que se centrará el análisis, unos parámetros que no variarán  (por ejemplo  los  impuestos 

pagados a la gasolina o las pendientes de las vías), y unas variables de salida (SC, Nexp., NH y 

NR). En el siguiente apartado se describirá con mayor detalle el proceso de cálculo utilizado 

para  la  obtención  del  peaje  óptimo  y  su  SC  asociado,  así  como  los  rangos  en  los  que  se 

estudian las variables de entrada seleccionadas y los valores adoptados para cada parámetro. 
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4.2. Caso	de	estudio	y	descripción	del	algoritmo	
Una vez descritas las ecuaciones y los costes que conducen a la obtención del Coste Social total 

así como  las hipótesis y simplificaciones tomadas en el modelo, se  indican a continuación  los 
valores de los parámetros que intervienen en estas ecuaciones, así como la fuente a partir de 

la  cual  se  han  tomado  dichos  valores.  En  este  punto  resulta  conveniente  recordar  que  el 

principal objetivo de  la  investigación es obtener  la  influencia que tiene sobre el peaje óptimo 

el  tráfico  potencial,  la media  de  VTT  y  la  dispersión  de  VTT.  En  primer  lugar  es  necesario 

distinguir  cuáles  son  los  parámetros  seleccionados,  que  permanecerán  invariables  en  el 

análisis  y  se  obtienen  de  diversas  investigaciones. No  obstante,  si  se  estimase  conveniente 

estos  mismos  parámetros  podrían  variarse.  Por  el  contrario,  para  elegir  el  rango  de  las 

variables ha sido necesario acudir a varias investigaciones de diversas fuentes, ya que se quiere 

obtener  la  influencia de dichas variables sobre el peaje óptimo. De esta forma,  los valores de 

los parámetros y  los  rangos de  las variables que  se estudiarán más adelante por medio del 

algoritmo propuesto son los de la tabla inferior (6): 

Tabla 6. Rangos de parámetros y variables seleccionados 

Variable Valor Fuente

	 
25 combinaciones con 5 

medias y 5 varianzas 
diferentes 

Elaboración propia tras analizar Small, Winston 
y Yan (2005); Gutiérrez- Dómenec (2008); 

Calvo, Cortiñas y Sánchez, (2012);De Rus et al 
(2010); Brownston y Small (2005); Abrantes y 

Wardman (2011); Shires y de Jong (2009); 
Ortiz y Cummins (2012) y Fosgerau (2006)

 Rango de 0 a 8€ Elaboración Propia

N 
Desde 3.000 a 7.000 

veh. 
Elaboración Propia tras estudiar Kraemer et al. 

(2004)
Parámetro Valor Fuente

 90 Km 
Elaboración Propia tras estudiar Vassallo, 

Ortega y Baeza (2012 (b)) 

 100 Km 
Elaboración Propia tras estudiar Vassallo, 

Ortega y Baeza (2012 (b)) 

Velocidad libre 
autopista  

120 Km/h 
Elaboración Propia tras estudiar Kraemer et al. 

(2004)

Velocidad libre 
carretera 

100 Km/h 
Elaboración Propia tras estudiar Kraemer et al. 

(2004)

 
2.400 

usuarios/carril/hora. 2 
Carriles 

Kraemer et al. (2004)

 
1.700 

usuarios/carril/hora. 1 
Carril 

Kraemer et al. (2004)

 
0,16€/veh – km con un 

consumo de 36,5 
litros/100Km 

Vassallo, López and Pérez-Martinez. (2012)

 0,03€/veh - km Vassallo, López and Pérez-Martinez. (2012)

 0,3 
 Van den Berg y Verhoeff (2011 a) y b)); 

Wardman e Ibañez (2012); Li, Hensher y Rose 
(2010); Carrion y Levinson (2012)

δ 45% 
Elaboración propia tras estudiar Ortega, Gómez 

y Vassallo (2012)
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a0 54,7000155 Monzón et al. (2012)
a1 495,8788094 Monzón et al. (2012)
a2 -0,54230091 Monzón et al. (2012)
a3 0,004201 Monzón et al. (2012)

 1 
Monzón et al. (2012) para vías entre -1% y 1% 

de pendiente

.  0,753 Kg/litro 
Asociación Española de Operadores de 

Productos Petrolíferos (AOP). (2009)

 
0,000183731€/veh - km 

 

Elaboración propia a partir de Ortega y 
Vassallo (2012) y 

Ministerio de Fomento (2011)

 
6,12436E-05 €/veh - km 

 

Elaboración propia a partir  de Comisión de 
transportes del  Colegio de Ingenieros de 

Caminos (2002)

α0 1 
Huntsinger and Rouphail (2011), Cetin et al. 
(2012), y New York Metropolitan Transport 

Council (2005)

α1 1 
Huntsinger and Rouphail (2011), Cetin et al. 

(2012), y Newyork Metropolitan Transport 
Council (2005)

 4 
Huntsinger and Rouphail (2011), Cetin et al. 

(2012), y Newyork Metropolitan Transport 
Council (2005)

 2 
Huntsinger and Rouphail (2011), Cetin et al. 

(2012), y Newyork Metropolitan Transport 
Council (2005)

φ 0,9 

Elaboración propia tras estudiar Matas y 
Raymond (2003), Matas, Raymond y Ruiz 

(2012), Huang y Burris (2013), Gómez y 
Vassallo (2014) y Goodwin, Dargay y Hanly 

(2004)
Θ 0,2 Litman (2007)

 0,037€/Km 
Elaboración propia tras estudiar  la base de 

datos online COCHES.NET y Ministerio de 
Fomento (2014)

 1,5€ 
Elaboración propia tras estudiar Ortega et al. 

(2012)
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior refleja que las tres variables elegidas en el modelo son el tráfico potencial, la 

distribución de VTT dada por  su  μ  y  σ2,  y  lógicamente el propio peaje. En  cuanto  al  tráfico 

potencial,  se  estudian  diversos  escenarios  desde  la  circulación  con  flujo  libre  hasta  que  la 

demanda  rebasa  la  capacidad del  corredor. Con  respecto al peaje, el  rango abarca desde el 

peaje nulo hasta  los 8€ por circular en el tramo completo de autopista. Obviamente, se debe 

comprobar que en  los extremos de este rango  la tendencia SC es  insensible a variaciones de 

peaje ya que de lo contrario no se habrá estudiado correctamente todo el abanico de posibles 

SC y podríamos estar ante óptimos  locales y no globales. Además, este rango de peajes debe 

encontrarse dentro de unos límites razonables que de forma práctica se pudiesen fijar en una 

región concreta, por lo que los valores mínimo de 0€ y máximo de 8€ son totalmente válidos. 

En este sentido, el rango de peajes elegido entra dentro de los valores máximo y mínimo para 
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los  peajes  correspondientes  a  una  región  europea  como  España.  Por  último,  es  necesario 

indicar que la VTT está estrechamente relacionada con la renta (Ortúzar y Willumsen, 2008) y 

por  medio  de  este  análisis  podemos  obtener  los  peajes  óptimos  para  distintos  tipos  de 

sociedades. Esto es, sociedades   con mayores  ingresos y por  lo tanto con mayor VTT o por el 

contrario sociedades más pobres y con menor VTT. Del mismo modo, para una sociedad con la 

misma renta per cápita y por lo tanto igual de rica, se pretende determinar cuál sería el peaje 

óptimo dependiendo de la equidad en la distribución de los ingresos.  

Los  25  casos  de  curvas  lognormales  de  VTT  que  se  analizarán  posteriormente  quedan 

reflejados en  la tabla  inferior (7). Además, se han estudiado otros 10 casos más con distintas 

formas en  la distribución de VTT. Cinco  se  corresponden  con una distribución  rectangular  y 

otros  cinco  con una distribución  triangular. El  criterio  seguido para  seleccionar  cada una de 

estas  cinco  distribuciones  ha  sido,  por  una  parte,  el  de  la  media;  así  se  han  estudiado 

combinaciones con tres medias diferentes: 13, 19 y 25€/hora. Por otra parte, el criterio elegido 

para la σ2 ha sido fijar la μ en 13€/hora y tomar como σ2 media aquella en la que el grupo con 

menores  ingresos está muy próximo a cero. Con esta σ2 se han estudiado  las tres μ elegidas. 

Con  la  μ  intermedia  se  ha  variado  en  un  +/‐  30%  la  σ2  y  se  han  vuelto  a  comparar  los 

resultados. De  esta  forma,  se  ha  evitado  caer  en  el  error  de  considerar  grupos  con  la VTT 

negativa, lo cual carecería de toda lógica. 

Con respecto al criterio de selección de las curvas lognormales, se han elegido dos variables: la 

media  (μ) y  la varianza  (σ2). Primeramente se seleccionó el  rango de medias a evaluar. Para 

ello  se acudió a diversas  fuentes que ya habían analizado  los valores más convenientes que 

deberían tenerse en cuenta. Por ejemplo Small, Winston y Yan (2005), obtienen diferentes VTT 

con datos de tres encuestas realizadas entre los años 1999/2000 para viajeros diarios de larga 

distancia en la California State Route 91. Al analizar las preferencias declaradas obtuvieron una 

mediana de 21,46$/hora, mientras que en el caso de preferencias reveladas esta mediana es 

de 11,92$/hora. No obstante, con un intervalo de confianza del 90% los extremos de este valor 

del  tiempo de viaje  son de 11,47$/hora – 29,42$/hora y de 7,09$/hora – 21.06$/hora.    Las 

principales conclusiones son  los elevados valores del tiempo de viaje y  la gran variabilidad de 

los mismos. 

Brownston y Small (2005) realizan una investigación similar a la anterior pero incluyendo la I – 

15 de San Diego en California. Obtienen para el caso de usuario habitual en la hora punta de la 

mañana una horquilla de valor del ahorro del  tiempo de viaje desde  los 20$/hora hasta  los 

40$/hora. Los autores destacan  las diferencias  según  sean preferencias  reveladas,  las cuáles 

prácticamente duplican a  las  respuestas de  las encuestas en  la metodología de preferencias 

declaradas. Nuevamente, existe una gran heterogeneidad en los valores. 

Por  el  contrario,  Gutiérrez‐  Dómenec  (2008)  evalúa  el  precio  por  hora  del  tiempo  en 

desplazamientos  al  trabajo  como  una  aproximación  a  sus  ingresos  netos.  Para  el  caso  de 

España en el año 2007 obtiene un salario neto de 8,7€/hora, aunque  indica que el coste del 

tiempo difiere dependiendo de variables como tipo de transporte, público o privado, región de 

residencia, situación profesional o tamaño del lugar de residencia, de forma que la horquilla de 

valores medios puede variar entre 7,6€/hora de mínimo y 11,2€/hora de máximo. 

Por  el  contrario,  los  valores  recomendados  para  el  caso  del  ACB  en  Suecia  oscilarían 

dependiendo  del  motivo  del  viaje  para  el  presente  caso  de  estudio  entre  11,43€/hora  y 
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30,82€/hora de media (Eliasson, Borjeson y Lundberg, 2013). De Rus et al. (2010) recomiendan 

unos  valores  parecidos.  De  hecho,  tras  estudiar  el  proyecto  europeo  HEATCO,  los  autores 

diferencian el valor de  los ahorros del tiempo de viaje según  la distancia recorrida, el tipo de 

viajero y el modo de transporte. Así, si el desplazamiento es en automóvil y el motivo del viaje 

es  el  trabajo  como  valor medio  para  el  año  2002  recomiendan  22,34€/hora  en  el  caso  de 

España y 23,82€/hora para la UE25. Si por el contrario el motivo es ocio y larga distancia estos 

mismos  valores  serían  de  9,18€/hora  para  España  y  9,13€/hora  para  la UE25.  Si  el  usuario 

fuera  considerado  habitual  de  la  vía,  estos  valores  se  incrementarían  hasta  10,94€/hora  y 

10,89€/hora respectivamente. 

Por  otra  parte,  se  han  analizado  un  rango  de  posibles  valores  para  la  varianza  (σ2)  de  las 

distribuciones  del  VTT.  Anteriormente  se  indicó  que  el  rango  de  varianzas  desde  la media 

abarca aproximadamente un +/‐ 30%, lo que se justifica por las desigualdades obtenidas en el 

índice  de GINI  entre  regiones  españolas  (Calvo,  Cortiñas  y  Sánchez,  2012). Además, Ortiz  y 

Cummins (2012) calculan con datos de los años 2008/2009 que el índice de GINI puede variar 

desde un valor de 23 (0,23) en el caso de Suecia para el año 2007/2008 al 67,8 de Sudáfrica del 

añ0 2005. No obstante, en el caso de las regiones europeas oscila entre los 23 de Suecia y los 

35,9 de Portugal, ambos para los años 2007/2008, lo que resulta coherente con una variación 

de aproximadamente un +/‐ 30%. El método de  cálculo utilizado por  los autores divide a  la 

población en cinco quintiles mientras que en la presente metodología es en 100 grupos, lo que 

explica las diferencias encontradas en dicho índice.  

Con  respecto  a  la  forma  de  la  distribución  del  VTT,  Fosgerau  (2006)  recomienda  usar 

distribuciones  asimétricas,  concretamente  lognormales  o  en  su  defecto,  Johnson  –  b. 

Finalmente, Nie y Liu (2010) prueban un rango de varianzas en curvas lognormales que abarca 

desde 10 hasta 1000 para distribuciones de VTT,  e  indican que  en  ciertos  casos  se pueden 

aproximar por medio de  funciones  lineales, cóncavas y convexas, pero destacan el problema 

existente con la gran diferencia que existe en el caso de grandes colas. 

Tras el análisis de estos estudios, se estima que para el presente caso de estudio un rango que 

de media (µ) abarque desde  los 13€/hora hasta  los 25€/hora  junto con un rango de varianza 

(σ2)  entre  391,95  y  84,44  resulta  justificado.  Por  último,  cabe  resaltar  que  los  valores 

seleccionados  tanto  en  la  media  como  en  la  varianza  se  han  contrastado  con  datos 

correspondientes  a  la  declaración  de  la  renta  en  España  del  año  2009.  Los  parámetros 

obtenidos para  la muestra son µ=13,09€/h; σ2=469,92, y  la curva obtenida  se aproxima con 

gran exactitud a una lognormal. No obstante, como base de partida del rango obtenido se ha 

redondeado a una lognormal de µ=13€/h, lo que en el caso de España se conseguía reduciendo 

la cola derivada de los dos grupos con mayor poder adquisitivo. Este redondeo provoca que la 

varianza disminuya  a 391,95. Por  tanto,  como  caso base para  la obtención del  rango  se ha 

considerado una curva  lognormal con µ=13€/h y σ2=391,95,  lo que resulta coherente con  lo 

observado en  la  literatura académica. No obstante, estas curvas son unas de  las variables de 

entrada del modelo, por lo que se pueden adaptar fácilmente al caso de estudio particular. Por 

último, cabe indicar que estas curvas se han obtenido por medio de MATLAB, y de ahí se han 

exportado a EXCEL para su incorporación en las macros. 
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Tabla 7. Distributions analyzed of VTT 

Average VTT  (μ; €/hour). 
Lognormal case 

Dispersion of VTT  (σ2) GINI Index (100 to 0) 

13 

391.95 59 
324.80 56 
249.28 51.9 
171.28 45.9 
84.44 35.5 

16 

391.95 48 
324.80 45.5 
249.28 42 
171.28 37.3 
84.44 29 

19 

391.95 40.4 
324.80 38.4 
249.28 35.6 
171.28 31.4 
84.44 24 

22 

391.95 34.9 
324.80 33 
249.28 30.7 
171.28 27.2 
84.44 21 

25 

391.95 30.7 
324.80 29.1 
249.28 27 
171.28 23.9 
84.44 18.4 

Average VTT for 
rectangular* and triangular^  

(μ; €/hour) 
Dispersion of VTT  (σ2) GINI Index (100 to 0) 

13 
56.33* 33.6* 
16.8^ 17.3^ 

19 

16.33* 12.4* 
56.33* 23* 
122.2* 34* 
5.49^ 6^ 
16.8^ 11.8^ 

36.14^ 17.3^ 

25 
56.33* 17.5* 
16.8^ 8.9^ 

Fuente: Elaboración propia 
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El cálculo para el algoritmo se realiza con la ayuda de Macros de Excel. Antes de comenzar el 

cálculo propiamente dicho,  se determinan  las  condiciones de nuestro  caso de estudio,  tales 

como  los  rangos  de  las  variables  y  evaluación  de  los  distintos  costes.  En  primer  lugar,  se 

introducen el número de usuarios potenciales en el corredor. Seguidamente, para el rango de 

peajes seleccionado se obtiene el número  total de usuarios que viajan. En  tercer  lugar, este 

número  de  usuarios  que  viajan  se  distribuyen  entre  las  dos  vías.  Por  último,  para  cada 

combinación de peajes  se obtiene el  coste  social  total, número de usuarios que no viajan y 

distribución de vehículos. Sobre  la base de este análisis se encuentra   el punto de menor SC. 

Este punto será el óptimo desde el prisma de  la eficiencia social. Todo este proceso aparece 

simplificado  para  una  distribución  particular  de  VTT  en  la  figura  inferior  (9).  Este  mismo 

proceso se repetiría con las 25 distribuciones seleccionadas: 

Figura 9. Process of simulation of optimization 

 

 

Una de las ventajas de la optimización por medio de la simulación de escenarios es que en los 

resultados no  se presentan únicamente  los peajes óptimos con  sus variables asociadas, sino 

que  se  calculan  los  costes  sociales  para  cada  combinación  de  peajes.  Aunque  conducen  al 

mismo  resultado, en una optimización obtendríamos  simplemente el peaje óptimo mientras 

que en la simulación de optimización se pueden presentar los resultados de la evolución de los 

costes para  cada  rango de peajes estudiados. Por  lo  tanto,  la  simulación es en este  sentido 

mucho más  enriquecedora,  ya  que  se  puede  observar  cómo  varían  los  distintos  costes  en 

función  de  las  variables  seleccionadas,  y  así  servir  de  apoyo  a  la  interpretación  de  los 

resultados. 

   

Simulation of optimization in the corridor 

Set N=3000 and T=0

Calculate Total Social Cost
SC (N,T)

N - T  iteration

T=8? Increase T=  
T + 0.1

N= N + 500, T=0

N = 7500?

Yes

No

No

Yes

END

Select Topt(N) such that SC(N,Topt)=min(SC(N))
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Además Endgerson y Lindberg (2006) estudian desde un punto de vista analítico la convexidad 

del problema de obtener el peaje que minimiza el coste social de un sistema de  transportes 

con  una  alternativa  libre  de  pago,  considerando  usuarios  con  diferentes  valoraciones  del 

tiempo  de  viaje,  y  concluyen  que  el  problema  es  en  general  no  convexo.  Por  tanto,  la 

resolución del mismo por medio de algoritmos comerciales basados en programación no lineal 

entera  mixta,  como  algunos  de  los  disponibles  en  la  plataforma  GAMS,  no  garantiza  la 

obtención de un óptimo global. En efecto, para el caso de estudio de la presente investigación, 

se ha  comprobado que  la  solución óptima obtenida  con  los algoritmos BONMIN y COUENE, 

ambos  disponibles  de  forma  gratuita  en  la  plataforma  GAMS  y  desarrollados  por  IBM  en 

colaboración con la Universidad Carnegie Mellon (ver http://www.coin‐or.org/index.html para 

más  información), varía en función del peaje  inicial con el que estos algoritmos comienzan  la 

búsqueda  de  la  solución  óptima.  Por  este motivo,  y  teniendo  en  cuenta  la  dimensión  del 

problema analizado en la presente investigación, su resolución por medio de la simulación de 

diversos escenarios se presenta como una opción práctica y rigurosa. 

Por último,  cabe destacar que el  coste  social derivado de  la  congestión no  figura de  forma 

explícita en  la metodología desarrollada. No obstante, en el proceso de cálculo se  tienen en 

cuenta distintos escenarios de tráfico y así se pueden obtener diferencias tanto en  los peajes 

óptimos como en el coste social dependiendo de la congestión. Por ello, el coste de congestión 

no debe  ser  tenido  en  cuenta,  ya que de  forma  implícita  se puede  conocer  al  aumentar  el 

número de usuarios potenciales. Del mismo modo, dicha metodología podría ser mejorada por 

medio de  futuras  líneas de  investigación. Por ejemplo  las mejoras más destacables  serían  la 

incorporación de un modelo Logit que añadiera más elementos en el criterio de decisión del 

usuario como el tiempo de viaje real, un criterio de expulsión que incluyera además del dinero 

gastado en  transporte el  tiempo  invertido, diferencias dentro de cada uno de  los grupos de 

usuarios, una demanda continua en lugar de una demanda segregada en 100 grupos diferentes 

y una demostración  analítica de  la  solución óptima del problema. No obstante,  el principal 

objetivo de esta investigación es conocer cómo influye sobre el peaje óptimo la distribución de 

ingresos  de  una  población  y  en  menor  medida  el  tráfico,  y  para  ello,  la  metodología  y 

algoritmo presentados son suficientemente robustos. 
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4.3. Resultados	
En  los siguientes apartados se analizan diversos aspectos del caso de estudio. Primeramente 

para  una  distribución  de  VTT  se  estudia  la  evolución  de  SC  y  distribución  de  tráfico  con 

distintos  peajes  y  niveles  de  tráfico.  Seguidamente,  con  el  fin  de  poder  generalizar  las 

conclusiones  sobre  las  curvas  lognormales de VTT,  se demuestra que no existen diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos con distintos tipos de distribución. En tercer lugar, 

se analiza el efecto de la media de VTT (μ) y de la varianza de VTT (σ2) sobre el peaje óptimo. 

Por último, para obtener un orden de magnitud de cuáles deberían ser los peajes óptimos en 

una  región  europea  se  utilizan  los  datos  de  la  renta  española  y  a modo  de  corolario  se 

obtienen una serie de conclusiones finales. 

4.3.1. Evolución	del	Coste	Social	según	el	peaje	
Para comprender cómo evolucionan los costes sociales según el peaje y el número de usuarios 

potenciales,  se  presenta  la  siguiente  figura  (10).  En  ella  se  pueden  observar  para  cuatro 

escenarios  distintos  de  tráfico  potencial  cuáles  serían  los  costes  sociales  según  el  peaje 

impuesto en  la autopista. En este caso, se ha elegido una distribución  lognormal de VTT con 

una μ  (19€/hora) y σ2  (249,28) medios dentro del  rango de curvas  lognormales seleccionado 

con anterioridad. En esta distribución viajan  todos  los usuarios potenciales y por  lo  tanto, el 

resultado dependerá de la distribución de tráfico entre las dos vías y de las externalidades que 

se produzcan en ambas. Los cuatro niveles de tráficos potenciales elegidos son 3.000, 4.500, 

6.000  y  7.000  usuarios,  de  forma  que  los  resultados  abarcan  desde  el  flujo  libre  hasta  la 

congestión. 

Figura 10. Evolution of Social Cost and traffic 

 

El  primero  de  los  aspectos  que  puede  destacarse  es  que  obviamente  a mayor  número  de 

usuarios  potenciales, mayor  será  el  coste  social.  Este  resultado  es  completamente  lógico, 

habida cuenta de que más usuarios conllevarán una mayor congestión y por lo tanto, un mayor 

coste de combustible,  tiempo, mantenimiento de  las vías y externalidades. Seguidamente se 
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observa  que  junto  con  estos mayores  costes  sociales  el  peaje  óptimo  va  en  aumento.  Por 

ejemplo, con el menor nivel de usuarios el peaje óptimo es de 2€ por circular en todo el tramo 

de autopista, mientras que si el número de usuarios es de 4.500 el óptimo se alcanza con un 

peaje de  2,3€.  Este óptimo  es más  fácil de detecta  con  tráficos  elevados, pues  la  curva de 

costes sociales tiene un descenso mayor en dicho óptimo. Así, para 6.000 y 7.000 usuarios se 

puede apreciar que el peaje óptimo está en 2,5 y 2,6 € respectivamente. Este mínimo es cada 

vez más acusado porque  los  costes por  congestión  son  cada vez mayores, y por  lo  tanto el 

reparto  del  tráfico  entre  ambas  vías  cobra  especial  relevancia.  Además  al  incrementar  el 

tráfico  y  el peaje,  el porcentaje de  captación de  tráfico de  la  carretera  irá  en  aumento, de 

forma que cuando se alcance la congestión este porcentaje superará a la capacidad relativa de 

la carretera dentro del corredor. De esta forma, la captación de tráfico en el punto óptimo con 

3.000  usuarios  es  del  16%,  mientras  que  si  se  aumentan  los  usuarios  potenciales  hasta 

sobrepasar  la capacidad del corredor con 7.000, esta captación se  incrementa hasta el 35%.  

Las  tendencias  observadas  aquí,  serán  corroboradas  en  el  siguiente  aparatado,  donde  se 

analizarán las diferencias entre peajes óptimos con distintos tipos de distribuciones de VTT. La 

figura inferior sirve para clarificar la explicación anterior. Esta figura consta de cuatro gráficos y 

en ellos se observa  la distribución de  los costes sociales en cada una de  las dos vías según el 

tráfico potencial y el peaje.  La  suma de estos dos  términos no es  igual a  la  suma del  coste 

social  total, ya que  sería necesario añadir el coste de  los usuarios expulsados y  los balances 

tanto de la administración como de la empresa operadora de la autopista. Tal y como se puede 

apreciar, estos  términos  tienen  influencia cuando  la circulación  se  realiza con  flujo  libre. Sin 

embargo, en situaciones de congestión no sucede lo mismo, ya que el punto donde se cortan 

ambas  curvas  está  próximo  al  óptimo  social.  Finalmente,  también  se  puede  apreciar  el 

aumento de los costes según la captación de cada una de las vías y según el tráfico total. 

Figura 11. Social Cost in each road 

Legend:  	
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4.3.2. Comparativa	entre	tipos	de	distribución	de	VTT	
Antes de  entrar  en  análisis más profundos que permitan  conocer  la  influencia que  tiene  la 

distribución de los ingresos sobre el peaje óptimo, es necesario estudiar si existen diferencias 

importantes  entre  los  efectos  correspondientes  a  distintas  formas  de  distribución  de  la 

riqueza. Para ello, se han comparado entre sí los resultados obtenidos con tres tipos distintos 

de distribución de VTT,  correspondientes  a   distintos  valores de media,  varianza  y usuarios 

potenciales.  Como  ya  se  indicó  con  anterioridad,  estos  tres  tipos  de  distribuciones  son 

lognormales,  rectangulares  y  triangulares.  No  obstante,  el modelo  se  ha  comprobado  con 

cinco  combinaciones  para  cada  una  de  los  tipos  de  distribución  elegidos.  Los  resultados 

demuestran que no existen diferencias concluyentes entre  los distintos  tipos de distribución 

analizados. En  la gráfica  inferior se presenta el caso de estudio  intermedio. En ella  todas  las 

distribuciones tienen la misma μ, 19€/hora, pero distinta σ2, ya que por la propia naturaleza de 

las  curvas  si  se  igualase  σ2  la VTT de  algunos  grupos  sería negativa  tanto en  la distribución 

rectangular como en la de forma triangular. En las tres distribuciones representadas todos los 

usuarios potenciales deciden viajar, con lo que no existen ajustes adicionales de demanda. 

Figura 12. Comparison between kinds of distributions 

   

Legend:   

 

Tal y como se puede comprobar, no se aprecian diferencian  importantes para ningún tipo de 

distribución en cuanto a las dos tendencias observadas anteriormente. De esta forma, a mayor 

nivel  de  usuarios  potenciales mayor  peaje  óptimo,  lo  que  puede  observarse  en  el  gráfico 

izquierdo. Por otra parte, el peaje óptimo es  siempre aquél que produce un aumento en el 

porcentaje de captación de la carretera a medida que aumenta el tráfico, lo que se aprecia en 

el gráfico derecho. En este gráfico  la  línea horizontal representa  la capacidad de  la carretera 

dentro  del  corredor.  Cuando  la  demanda  es  cercana  o  supera  la  capacidad  del  corredor, 

entonces la carretera capta más tráfico que el que le correspondería por su capacidad relativa 

dentro  del  corredor.  Esto  se  debe  a  que  la  congestión  se  encuentra más  penalizada  en  la 

autopista que en  la carretera por sus diferente β y, además,  los usuarios perciben de  forma 

negativa el tiempo de viaje que excede el flujo libre. 
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4.3.3. Efecto	de	la	media	de	VTT	sobre	el	peaje	óptimo	
En el apartado anterior se corroboró que no existen diferencias significativas según el tipo de 

distribución  empleada.  Ahora  bien,  Fosgerau  (2006)  recomienda  usar  distribuciones 

lognormales cuando se empleen valoración de ahorros del tiempo de viaje, lo que extrapolado 

a  la presente  investigación conduciría al uso exclusivo de curvas  lognormales. Para el estudio 

del efecto que tiene la media de VTT sobre el peaje óptimo, se ha seleccionado una misma σ2, 

249,28, y los resultados de esta curva se han estudiado con las cinco μ posibles.  De esta forma 

se puede aislar perfectamente el efecto de la μ sobre el peaje óptimo. En la figura inferior (13) 

aparecen representados  los peajes óptimos con distintos niveles de tráfico potencial para  las 

cinco distribuciones elegidas. 

Figura 13. Effect of average VTT 

 

 

De  la  figura  anterior  se  pueden  extraer  dos  conclusiones.  En  primer  lugar,  se  observa  una 

tendencia a que aumente el peaje óptimo a medida que aumenta el tráfico en el corredor con 

independencia de  la media de  la distribución de VTT.  Esta  conclusión  está  en  línea  con  los 

resultados obtenidos anteriormente. En  segundo  lugar, es destacable que  ceteris paribus, a 

mayor μ mayor peaje óptimo. Sin embargo, este aumento del peaje no resulta proporcional al 

aumento de  la μ, ya que el óptimo crece en menor medida de  lo que  lo hace μ. Por último, 

indicar que para μ bajas y con poco tráfico se observan ciertas discontinuidades en el modelo, 

ya que el peaje óptimo es nulo. El motivo de este  cambio de  tendencia  se encuentra en el 

número de vehículos totales, que cuando es menor de cierto límite lo mejor para la eficiencia 

asignativa es que todos  los vehículos circulen por  la autopista. No obstante, en  los siguientes 

apartados podremos confirmar esta tendencia. 

Al aumentar el tráfico el peaje óptimo aumenta en menor medida en términos relativos. Esto 

se  debe  a  que  los mayores  costes  derivados  de  la  congestión  son  el  tiempo  y  el mayor 

consumo de combustible,  los cuáles son  internalizados automáticamente por  los usuarios ya 

que el aumento de dichos costes  recae sobre ellos. El pequeño aumento del peaje  refleja el 

aumento  de  las  externalidades  no  internalizadas  por  los  usuarios,  de  modo  que  estos 

resultados concuerdan con lo indicado por la teoría económica al respecto.  	
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4.3.4. Efecto	de	la	varianza	de	VTT	sobre	el	peaje	óptimo	
Análogamente al análisis acerca del efecto que tiene  la μ sobre el peaje óptimo con distintos 

niveles de  tráfico potencial,  la  figura  inferior  (14) sintetiza para cinco distribuciones con una 

misma μ el efecto que tiene sobre el peaje óptimo la σ2. La μ elegida en este caso es la media 

de  entre  todas  las  estudiadas,  19€/hora,  y  en  las  cinco  distribuciones  representadas  viajan 

todos los usuarios potenciales. 

Figura 14. Effect of σ2 VTT 

 

Hay dos conclusiones que pueden extraerse claramente de la figura anterior. En primer lugar, y 

de  acuerdo  con  lo observado  en  todos  los  apartados  anteriores,  a mayor nivel de usuarios 

potenciales,  y  por  tanto  mayor  nivel  de  tráfico,  mayores  son  los  peajes  óptimos  con 

independencia de la varianza de la distribución de VTT. En segundo lugar, cuanto mayor es la 

varianza, menor es el peaje óptimo. Así, en sociedades con la misma μ, pero con diferente σ2 el 

peaje óptimo deberá ser distinto, ya que mayores σ2 conllevan menores peajes. Dicho de otra 

forma,  sociedades  con  la misma  riqueza  pero  con  un mayor  índice  de GINI  deberán  tener 

peajes más bajos que sociedades con menores índices de GINI y por lo tanto más equitativas, 

donde  el  peaje  deberá  ser  más  elevado.  Por  último,  cabe  destacar  que  las  pequeñas 

discontinuidades  que  se  observan  en  la  figura  anterior  (13),  son  debidas  al  proceso  de 

optimización de simulación por escenarios tanto de tráfico como de peaje y al  hecho de que la 

demanda no es perfectamente continua, sino que se encuentra dividida en 100 grupos. 
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4.3.5. Efectos	combinados	de	la	media	y	la	varianza	sobre	el	peaje	óptimo	
Una vez conocidos cuáles son los efectos sobre el peaje óptimo tanto de la μ como de la σ2, de 

manera  aislada,  y  el  número  de  usuarios  potenciales,  la  figura  inferior  (15)  resume  los 

resultados  obtenidos  con  las  25  distribuciones  lognormal  analizadas.  Nuevamente  se  han 

elegido  cuatro escenarios de tráfico, que abarcan desde el flujo libre hasta la congestión. 

Figura 15. Effect of both μ and σ2 VTT 

 

 

Legend: Vertical axis (Optimal Toll, €); Horizontal axis (µ, €/hour) 

Además  de  las  tres  tendencias  observadas  con  respecto  a  la  relación  entre  peaje  óptimo, 

usuarios potenciales, μ y σ2, hay dos aspectos que deben destacarse de  la figura anterior. En 

primer lugar se observa que para μ bajas y bajos niveles de tráfico potencial el peaje óptimo es 

nulo. Sin embargo si se aumenta el nivel de usuarios en el corredor, el óptimo deja de ser nulo. 

Este  cambio  de  peajes  nulos  a  que  tengan  cierto  valor,  no  es  constante  para  todas  las 

distribuciones, ya que en última  instancia dependerá del número de usuarios que no viajen y 

del nivel de usuarios potenciales. Así  se puede  fijar este  límite en el entorno de  los 2.700 – 

2.900  usuarios  que  circulan  en  el  corredor.  Esto  es,  cuando  la  autopista  tiene  un  nivel  de 

servicio B  se  debe  empezar  a  implantar  cierto  peaje.  En  sociedades  con mayor  número  de 

usuarios que no viajan (μ bajas y σ2 elevadas) el nivel de servicio en el que se debe implantar el 

peaje será cercano al C, mientras que en sociedades más ricas y equitativas este límite estará 

cercano  al  B.  Para  corroborar  dicha  tendencia,  el  modelo  también  se  ha  usado  con 

distribuciones  dentro  de  dichos  límites,  esto  es,  distribuciones  de  VTT  con  μ=14€/hora  y 

μ=15€/hora, y los resultados obtenidos concuerdan con los expuesto. 

Por otra parte, a partir de una μ de aproximadamente 16/19 €/hora se observa un cambio de 

pendiente en la evolución del peaje óptimo. Por ejemplo, tanto en el caso de 6.000 como en el 

de 7.000 usuarios potenciales,  se pueden dividir  los  resultados  en dos  regiones  claramente 
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diferenciadas; en  la primera de ellas, zonas con bajo μ,  la diferencia de óptimos es pequeña 

entre los distintos tipos de distribuciones. La segunda de estas regiones se da con mayores μ y 

la diferencia entre peajes óptimos es mayor. De esta  forma, en estas gráficas se pueden ver 

dos pendientes claramente diferentes: un primer tramo más tendido, y a partir de cierto límite 

la pendiente de  la curva se hace más pronunciada. El motivo de este comportamiento dispar 

es el número de usuarios expulsados. Este límite puede fijarse entre distribuciones que tienen 

un 9% ‐ 15% de usuarios potenciales que no viajan. Concretamente una distribución con μ=16 

€/hora  y  un  9%  de  usuarios  que  no  viajan,  se  comporta  de  acuerdo  a  la  segunda  de  las 

regiones comentadas, mientras que una distribución con μ=16 €/hora y 15% de usuarios que 

no se desplacen pertenece a  la primera de  las regiones. Con un menor ajuste de  la demanda 

potencial,  esto  es, menor  porcentaje  de  usuarios  potenciales  que  no  viajen  el modelo  se 

comporta de  forma más homogénea, ya que  la demanda  será más estable y  se eliminan  las 

distorsiones producidas por los usuarios que se quedan fuera del sistema de transportes. 

Por último, para corroborar el abanico de peajes óptimos obtenidos y las diferencias existentes 

entre μ y σ2 a la hora de fijar dicho precio óptimo, la figura inferior (16) comprende los peajes 

óptimos con distintos niveles de tráfico potencial  para las distribuciones con menor y mayor μ 

y  con  mayor  y  menor  σ2.  Estos  cuatro  gráficos  correspondientes  a  cada  una  de  las 

distribuciones anteriores  componen  la  figura  inferior,  y para entender el efecto de  σ2 en el 

peaje óptimo deben compararse en horizontal, mientras que para conocer el efecto de  μ  la 

comparativa debe realizarse de forma vertical. 

Figura 16. Comparison of the effect of μ and σ2 
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4.3.6. Aplicación	al	caso	de	España	
Para poder conocer el orden de magnitud del peaje óptimo de una región europea concreta el 

caso de  estudio de  España  resulta de  gran  interés.  Los datos de VTT han  sido  extraídos de 

datos  oficiales  de  la  declaración  de  la  renta  correspondientes  al  año  2009  (Hacienda  y 

Administraciones Públicas, 2013). Para poder incorporar estos datos al algoritmo de cálculo ha 

sido  necesario  desagregarlos  por  medio  de  una  interpolación  lineal  en  100  grupos  que 

contuviesen el mismo número de declarantes. En la tabla siguiente (8) pueden apreciarse para 

distintos  niveles  de  tráfico  potencial  el  peaje  óptimo  en  la  autopista  y  el  correspondiente 

porcentaje  de  captación  en  la  carretera.  En  la  columna  de  la  izquierda  se  representan  las 

características principales de la distribución de VTT. 

Tabla 8. The Spanish Case 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

PROXYLOGNORMAL 
(µ=13.09€/h; 

σ2=469.92; GI=51.68; 
Exp=31%) 

3,000 0 0 0 
4,000 0 0 0 
5,000 1.7 0.018 18.84 
6,000 1.9 0.021 26.08 
7,000 1.9 0.021 26.08 

 

Este tipo de distribución se asemeja mucho a una distribución  lognormal, y tanto su σ2 como 

su μ están dentro del rango analizado. Por  lo tanto, tal y como cabría esperar,  los resultados 

son semejantes a los obtenidos en el caso de una distribución lognormal con una σ2 alta y una 

μ baja: peajes nulos con bajos niveles de tráfico y peajes cercanos a 2€ cuando la demanda es 

cercana a la capacidad del corredor. Igualmente, con niveles de tráfico cercanos a la capacidad 

del  corredor,  la  carretera  capta  tráficos  similares a  su  capacidad  relativa dentro del mismo, 

pero si la demanda rebasa dicha capacidad, entonces la carretera capta más tráfico del que le 

correspondería por su capacidad relativa. Por último, se puede observar que en caso de que se 

implantara la tarificación bajo los criterios establecidos, los peajes serían claramente inferiores 

comparados con los niveles actuales. De hecho, respecto al precio medio bajarían al menos el 

73,5% (Ministerio de Fomento, 2011). Para conocer la diferencia de los ingresos que tendría la 

empresa operadora de la autopista es necesario obtener además de la diferencia del peaje, la 

variación de  la demanda. En este  sentido, en este  tipo de  corredores  y de acuerdo  con  los 

datos  oficiales,  se  pueden  estimar  tres  escenarios  distintos  de  tráfico.  En  primer  lugar,  de 

promedio  la  autopista  capta  aproximadamente  el  64%  del  total  del  tráfico  del  corredor, 

mientras  que  su  capacidad  casi  llega  al  75%  del  total.  Por  el  contrario,  en  las  puntas  de 

demanda  la  autopista  capta aproximadamente el 71% del  tráfico  total, mientras que en  las 

horas valle la autopista capta alrededor del 50% del tráfico total. Obviamente, con circulación 

en  flujo  libre  los  ingresos de  la autopista  serían nulos, ya que el peaje  también  lo  sería. Sin 

embargo, con un tráfico cercano a la congestión, el descenso de los ingresos sería del 70%, ya 

que  la demanda sería  ligeramente superior al tráfico actual en  las operaciones especiales. No 

obstante,  estos  últimos  cálculos  son  estimaciones  gruesas  y  para  conocer  los  ingresos  con 

mayor certeza, sería necesario un análisis en profundidad del caso de estudio concreto. 
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4.4. Resumen	de	resultados	
La metodología y el algoritmo desarrollados permiten obtener el valor del peaje que optimice 

el  bienestar  social  con  una  demanda  de  usuarios  no  habituales  en  entornos  interurbanos 

donde existe una vía de gran  capacidad  tarificada y una  carretera paralela  libre de pago. El 

principal objetivo de  la  investigación ha  sido obtener  la  influencia  sobre el peaje óptimo de 

tres  variables:  tráfico  potencial, media  de  VTT  y  dispersión  de  esta  VTT.  Tras  analizar  los 

resultados del caso de estudio, se puede afirmar que: 

 Para  una  determinada  capacidad  total  en  el  corredor  y  con  una  relación  de 

capacidades dada, las variables más importantes que determinan el peaje óptimo son 

el número de usuarios  en  el  corredor,  la  valoración media del  tiempo  de  viaje  y  la 

dispersión de esta valoración. Por lo tanto, el peaje óptimo varía según la región en la 

que  se  localicen  las  vías.  Así,  el  peaje  debe  ser  diferente  en  primer  lugar  según  el 

tráfico potencial en la vía, y en segundo lugar según la riqueza y cohesión social de los 

usuarios potenciales de dicho corredor. 

 A mayor nivel de usuarios potenciales, y por tanto de tráfico, mayor debe ser el peaje. 

Y viceversa, a menor número de usuarios potenciales, menor peaje óptimo. 

 El efecto de  una mayor valoración media del tiempo de viaje sobre el peaje óptimo es 

igualmente importante. A mayores valoraciones, más altos son los peajes óptimos, y a 

menores valoraciones, más bajos. Por lo tanto, en sociedades más ricas el peaje debe 

ser más alto que en sociedades con menor renta per cápita. 

 Del mismo modo, en sociedades con una distribución de  la renta más dispersa y por 

ello menos equitativas, el peaje debe ser menor que en sociedades más conjuntas en 

las  que  la  renta  se    distribuye  de  forma más  homogénea.  Esto  es,  a  igualdad  de 

riqueza, mayores índices de GINI conducen a menores peajes. 

 En cualquier caso, el peaje óptimo es siempre aquél que consigue repartir el tráfico de 

forma eficiente. Cuando la demanda en el corredor es cercana a su capacidad el peaje 

óptimo  hace  que  la  carretera  capte más  tráfico  del  que  le  correspondería  por  su 

capacidad relativa dentro del corredor. 

 Para una región europea como la española, para obtener la mayor eficiencia asignativa 

posible,  los  precios  deberían  reducirse  entre  un  70%  y  un  80%  desde  los  niveles 

actuales. 

 El  peaje  solo  debe  ser  nulo  con  tráficos  bajos  y  en  sociedades  dispersas  y  con 

valoraciones  bajas  del  tiempo  de  viaje,  o  lo  que  es  lo  mismo  con  flujo  libre  y 

sociedades con un alto  índice de GINI. En estas sociedades,  independientemente del 

nivel de peaje siempre hay usuarios que deciden no viajar y además, el peaje óptimo 

es muy sensible a la evolución del tráfico. 

 Por el contrario, en sociedades más conjuntas con bajos niveles de tráfico se pueden 

imponer  varios  peajes manteniendo  el  nivel máximo  alcanzable  de  bienestar.  Esto 

implica que hasta cierta tarifa el gestor de la vía tiene libertad para imponer un peaje 

más alto, si bien este peaje no sería el óptimo desde el punto de vista social. 

 Los  efectos  de  la  variación  del  peaje  sobre  los  costes  sociales  son  mayores  en 

situaciones en las que existe cierta congestión que cuando no. Cuando hay flujo libre la 

diferencia de costes entre ambas vías no es tan importante, ya que las externalidades 

producidas son pequeñas. Por el contrario, cuando la demanda se encuentra cercana a 
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la capacidad del corredor es necesario gestionar muy bien el reparto del tráfico para 

evitar importantes pérdidas sociales. 
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5. FUNCIÓN	 OBJETIVO:	MAXIMIZAR	 LA	 EFICIENCIA	 SOCIAL	 CON	
TARIFAS	EN	CARRETERA	Y	AUTOPISTA	

En el capítulo anterior se desarrolló una metodología con la que se obtuvieron los peajes que 

minimizaban el  coste  social en un  corredor  interurbano  con unas  características definidas  y 

con usuarios no habituales. El sistema de transportes seleccionado constaba de una autopista 

de peaje y una carretera paralela convencional que conectaban un par origen destino A – B, y 

en  el  que  además  no  existían medios  ni modos  de  transporte  alternativos.  A  través  de  la 

aplicación de la metodología a un caso de estudio se obtuvieron las políticas de transporte que 

se  debían  aplicar  dependiendo  del  valor  de  las  tres  variables  seleccionadas  en  el modelo: 

tráfico,  media  de  VTT  y  dispersión  de  dicha  VTT.  Ahora  bien,  tal  y  como  se  indicó 

anteriormente, la carretera podría estar también tarificada y dicho caso de estudio aún no ha 

sido analizado en  la presente  investigación. Precisamente en el  capítulo que  se desarrolla a 

continuación se abarca dicha cuestión. 

5.1. Metodología,	caso	de	estudio	y	algoritmo	
Antes de comenzar a describir el presente apartado, resulta necesario  indicar que el modelo 

que  aquí  se  presenta  supone  una  continuación  con  respecto  al modelo  anterior,  en  el que 

únicamente estaba tarificada  la autopista. Por  lo tanto, solamente será necesario profundizar 

en aquellas cuestiones que supongan una variación con  respecto al capítulo anterior. Con  la 

introducción de un peaje adicional en la carretera, el modelo únicamente sufre la variación de 

dos  de  las  ecuaciones  descritas  en  el  capítulo  anterior.  Se  trata  de  las  ecuaciones  que 

expresaban  el  coste  real  generalizado  de  los  usuarios  y  el  resultado  para  el  gobierno  (o 

empresa  gestora)  de  la  carretera.  De  esta  forma,  la  anterior  expresión  (7)  del  coste 

generalizado  total de  los usuarios  se convierte en  la expresión  (7’) que puede observarse a 

continuación: 

	 	 	 ,

		 	 	 	 	 	 1 	 	 	

	 	 		 	 1 	 	 		 	 	 	 1 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 , , ∆ ,
, ∀   

(7’) 

La  segunda de  las ecuaciones que varían es  la  referente al balance del gobierno, ya que el 

gobierno  tendrá  mayores  ingresos  por  medio  del  peaje  que  cobre  a  los  usuarios  de  la 

carretera. Así, al añadir el peaje en la anterior expresión (13), resulta la nueva expresión (13’) 

que debe emplearse cuando todo el corredor se encuentra tarificado:  

	 	 	 	

	

	 – 1 	

	

	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	  

 

(13’) 

Las dos principales diferencias que se pueden apreciar al  incluir el peaje en  la carretera son 

que el coste esperado para los usuarios de dicha vía se ve incrementado en el valor del nuevo 

peaje, y que el porcentaje de usuarios que deciden no viajar ya no es  fijo,  sino que variará 



 
90 

dependiendo  de  la  combinación  de  peajes  analizada.  La  consecuencia  de  esta  segunda 

diferencia es muy  importante, ya que  tal y  conforme  se  comentó en el  capítulo anterior, el 

peaje debe ser aquél que haga que los usuarios internalicen las externalidades que ocasionan. 

Por ejemplo, en el modelo anterior podían existir casos de congestión en los que los usuarios 

de  la  carretera  no  internalizaran  por  completo  las  externalidades  que  causaban,  ya  que 

únicamente tenían los impuestos de la gasolina como medio para dicha internalización. Por el 

contrario, al sumar el peaje en la carretera, en el presente modelo siempre internalizarán sus 

externalidades, ya que de lo contrario el modelo automáticamente haría que no viajaran y se 

produciría  un  ajuste  de  la  demanda  real  con  respecto  a  la  potencial. De  esta  forma,  cabe 

esperar que este modelo arroje un mayor bienestar social que en el caso anterior. 

Además, existe una  tercera diferencia  conceptual y es que el balance para el gobierno  será 

diferente, pues al introducir el pago por uso en la carretera existirá un ingreso adicional con el 

que antes no se contaba. Sin embargo, dicha diferencia no tendrá tanta influencia en el coste 

social, habida cuenta de que el peaje es una transferencia de riqueza dentro de  la sociedad y 

por lo tanto no afecta directamente al bienestar social. El resto de ecuaciones permanecen sin 

cambios, por lo que no es necesario explicarlas de nuevo. 

Con respecto al caso de estudio se siguen adoptando los mismos parámetros que los utilizados 

anteriormente. Únicamente destacar que el rango de peajes seleccionado para su estudio será 

nuevamente de entre 0 y 8€ por circular en el tramo completo de 90 Km de autopista o 100 

Km  de  carretera.  Así,  una  vez  analizado  un  rango  de  peajes  para  la  autopista,  esta misma 

horquilla es la que debe estudiarse también cuando se tarifica el corredor completo, ya que de 

lo contrario carecería de toda lógica para el usuario y podrían existir quejas al respecto, lo que 

supondría un grave inconveniente a la hora de implantar dichos peajes. 

El proceso de cálculo es el mismo que en el modelo anterior, con  la única novedad de  incluir 

un peaje en la carretera. Por ello, el algoritmo descrito en el capítulo anterior se ve modificado 

levemente. Así, para cada distribución de VTT  se  fija en primer  lugar el  tráfico potencial, en 

3.000 usuarios potenciales y con ambos peajes nulos. Con dicho escenario se calcula el SC y se 

fija como mínimo. Entonces uno de los dos peajes, concretamente el peaje de la autopista, se 

mantiene fijo en 0€ y el peaje de la carretera se incrementa en 0,1€ y se calcula el SC. Si resulta 

menor que el SC mínimo, entonces se sustituye el SC mínimo y si no, el SC mínimo continúa 

con su valor  inicial. En el  siguiente paso se  incrementa el peaje en  la carretera en 0,1€ y  se 

calcula de nuevo el SC y se compara con el mínimo. Así sucesivamente hasta que el peaje de la 

carretera sea de 8€. Una vez  llegado a este punto, el peaje en  la carretera vuelve a su valor 

inicial, 0€, pero el peaje en  la  autopista  se  incrementa en 0,1€  y  se  calcula de nuevo el  SC 

correspondiente  a  cada  valor  del  peaje  en  la  carretera,  manteniendo  fijo  el  peaje  en  la 

autopista;  siempre que el SC  sea menor que el mínimo existente,  se  sustituirá por el nuevo 

mínimo. Una vez estudiadas todas las posibles combinaciones de peajes con sus respectivos SC 

y  localizada  la pareja de peajes que conduce al mínimo SC, entonces, el número de usuarios 

potenciales aumenta en 500 y el proceso se repite de nuevo. El algoritmo  finaliza cuando se 

han  estudiado  todos  los  escenarios  posibles,  y  obtenido  todos  los  óptimos,  incluido  el 

correspondiente  al  tráfico  potencial  de  7.000  usuarios.  La  figura  inferior  (17)  representa  el 

proceso de cálculo que se lleva a cabo. 
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Figura 17. Process of simulation of optimization 

 

Por último,  tal  y  como  se ha podido observar, para  el  cálculo de  la  combinación de peajes 

óptimos  se utilizan nuevamente  la  simulación de diversos escenarios y  conociendo el SC en 

cada uno de ellos  se puede obtener  inmediatamente el mínimo. Concretamente, para  cada 

nivel  de  usuarios  potenciales  se  ha  analizado  una malla  de  81x81  peajes,  lo  que  arroja  la 

simulación de 6.561 escenarios con diferentes combinaciones de precios. Además, al no variar 

la metodología ni las hipótesis de la red de transportes presentada, las posibles mejoras que se 

comentaron  en  las  futuras  líneas  de  investigación  del  modelo  anterior  serían  igualmente 

válidas  en  el  presente modelo. Una  vez  comentadas  y  explicadas  las  diferencias  existentes 

entre el anterior modelo con un único peaje y el presente con dos peajes, en  los  siguientes 

apartados se analizan los resultados obtenidos. 

  	

Simulation of optimization in the corridor 

Set N=3000, TH=0 and TR=0

Calculate Total Social Cost
SC (N,TR,TH)

N – TR,TH  
iteration

TR=8?
Increase TR=  

TR + 0.1

N= N + 500

N= 7500?

Yes

No

No Yes
END

Select TRopt,THopt(N) such that SC(N,TR,TH)=min(SC(N))

TH=8?Increase TH=  
TH + 0.1; TR=0

No

Yes

TR=0; TH=0



 
92 

5.2. Resultados	
Una vez que se han descrito someramente las pequeñas diferencias entre ambos modelos, en 

los siguientes apartados se analizan los resultados obtenidos con el modelo del doble peaje. La 

estructura es análoga a la desarrollada en el capítulo anterior, con la salvedad de que una vez 

que se comprobó que no existían diferencias en la política de peajes dependiendo del tipo de 

distribución,  no  se  ha  considerado  necesario  realizar  dicha  comparativa  en  el  presente 

capítulo.  De  esta  forma,  en  primer  lugar  se  analiza  la  evolución  del  SC  para  todas  las 

combinaciones de peajes  y  cuatro niveles de  tráfico.  En un  segundo  apartado  se  estudia  la 

influencia que tiene la media de VTT sobre la combinación de peajes óptimos. En tercer lugar, 

se  repite dicho  análisis para el  caso de  la  varianza  (o dispersión) de  la distribución de VTT. 

Seguidamente,  se  comentan  las  consecuencias  sobre  los peajes óptimos de  variar de  forma 

conjunta  tanto  la  media  como  la  varianza  de  la  distribución  de  VTT.  En  quinto  lugar,  se 

obtienen  los peajes para el caso de estudio de España. Por último, se analizan  las diferencias 

encontradas en los resultados entre tarificar el corredor completo o únicamente la autopista y, 

como corolario del modelo se muestran una serie de conclusiones. 

5.2.1. Evolución	del	Coste	Social	según	la	combinación	de	peajes	
En  primer  lugar,  para  conocer  cómo  trabaja  el modelo  para  obtener  las  combinaciones  de 

peajes  óptimos  cuando  se  incluye  un  nuevo  peaje  en  la  carretera,  se  representa  la  figura 

inferior  (18).  En  ella  los  ejes  horizontales  simbolizan  los  peajes  en  cada  una  de  las  vías, 

mientras que en el eje vertical aparecen  los distintos SC. Esta  figura  se  compone de  cuatro 

gráficos diferentes. En cada uno de ellos se representa el SC dependiendo de  la combinación 

de  peajes.  La  diferencia  entre  los  cuatro  gráficos  radica  en  que  en  cada  uno  de  ellos  los 

cálculos  se  realizaron  con  diferentes  niveles  de  tráfico  potencial. De  esta  forma,  se  puede 

observar  la evolución del SC para cuatro escenarios diferentes de  tráfico potencial, desde el 

flujo libre con 3.000 usuarios potenciales hasta la congestión en el corredor con 7.000 usuarios 

potenciales. Nuevamente, para el diseño de esta figura se ha elegido un escenario intermedio 

de distribución de VTT,  con una  μ=19€/h  y  σ2=249,28. Obviamente,  si  los gráficos en 3D  se 

cortaran por un plano con  0 se obtendrían las curvas de evolución del SC según el peaje 

en la autopista del capítulo anterior. Por último, indicar que las zonas con color azul oscuro son 

las que tienen un menor SC y, por el contrario, los colores rojos indican las combinaciones de 

peajes más  ineficientes.  La  transición de unas  zonas  a otras  se  realiza  en  tonos  verdosos  y 

amarillentos. Además, con el objetivo de resaltar el punto o combinaciones de peajes óptimos, 

se han coloreado en color rojo dichas combinaciones o puntos. Son  fácilmente reconocibles, 

había cuenta de que se encuentran rodeados de colores más oscuros y siempre en la zona de 

mínimos. 
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Figura 18. SC depending on traffic and combination of tolls 

Note: Toll Road, Toll Highway and Social Cost are expressed in Euros 

Atendiendo  a  los  cuatro  gráficos  superiores,  la  primera  de  las  conclusiones  es  que  la 

combinación óptima de peajes depende del nivel de tráfico potencial. Antes de continuar con 

la explicación de la figura, resulta conveniente destacar que el mínimo de usuarios deciden no 

viajar es del 0% en esta distribución, mientras que este porcentaje máximo es del 31% cuando 

ambos  peajes  tienen  su  máximo  valor.  Para  un  escenario  con  flujo  libre,  3.000  usuarios 

potenciales en el corredor, la combinación de peajes óptimos es aquella en la que el peaje es 

constante en  la autopista y puede  tener  cierta variabilidad en  la  carretera. No obstante, en 

todas  las combinaciones  la diferencia de peajes debe ser de al menos 0,3€ entre ambas vías, 

siendo mayor el peaje en la carretera. Así, la tasa de captación de tráfico de la carretera sería 

nula y existiría un ajuste de un 24% de  la demanda potencial con respecto a  la real. Una vez 

que comienza a formarse la congestión en el corredor, con 4.500 usuarios potenciales, el peaje 

en la autopista debe ser constante, mientras que el peaje de la carretera puede variar dentro 

de  un  rango,  pero  nuevamente  la  diferencia  debe  ser  de  un mínimo  de  0,3€.  La  tasa  de 

captación de  la carretera seguiría siendo nula mientras que el porcentaje de usuarios que no 

viajan sería máximo ya que el peaje en la autopista sería más elevado. 

La  tendencia  descrita  para  los  dos  escenarios  de  tráfico  anteriores  cambia  por  completo 

cuando  el  nivel  de  usuarios  potenciales  es  cercano  a  la  capacidad  del  corredor  con  6.000 

usuarios potenciales. En esta ocasión el peaje en  la autopista debe seguir aumentando, hasta 

situarse prácticamente en  su máximo, mientras que el peaje de  la  carretera debe disminuir 

desde  el  máximo  que  podía  alcanzar  en  los  dos  escenarios  de  tráfico  anteriores.  La 

combinación de peajes deja de ser una recta para convertirse en un único punto. Dicho punto 

de peajes óptimos  conllevaría un  aumento de  la  tasa de  captación de  la  carretera hasta  el 
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27,71% del  tráfico  total y el porcentaje de usuarios que no viajan disminuiría hasta el 17%. 

Finalmente,  cuando  el  tráfico  potencial  es  superior  a  la  capacidad  del  corredor,  con  7.000 

usuarios potenciales  la tendencia es  la misma que  la descrita con 6.000 usuarios potenciales: 

una única pareja de peajes óptimos  con el peaje de  la autopista en  su máximo posible y el 

peaje de  la carretera en el mismo nivel. Esta combinación de peajes da  lugar a una  tasa de 

captación de la carretera ligeramente superior a su capacidad relativa dentro del corredor con 

un 30,12% y nuevamente el número de usuarios que no viajan es del 17% con lo que se sitúa 

lejos de su máximo posible. 

La  distribución  de  VTT  seleccionada  puede  considerarse  como  intermedia  entre  sociedades 

con mayor riqueza y por tanto altas μ, y sociedades con menor riqueza y menores μ. Además 

también  se encuadra entre  las  sociedades  con mayor dispersión en  la distribución de dicha 

riqueza y sociedades más concentradas, en las que las diferencias de renta entre las clases más 

pudientes  y  las  clases  de menores  ingresos  son más  pequeñas.  Por  lo  tanto,  este  tipo  de 

distribución de VTT puede considerarse como una transición entre los extremos de las posibles 

distribuciones de riqueza dentro de  las analizadas. En dicha  transición se han observado dos 

tendencias  que  se  corroborarán  en  apartados  posteriores.  La  primera  de  ellas  es  que  con 

niveles de tráfico potencial bajos e intermedios no existe una única pareja de peajes óptimos, 

sino  una  diferencia mínima  entre  ambos  y  el  óptimo  se  obtiene manteniendo  constante  el 

peaje en la autopista y variando el de la carretera hasta su máximo. En esta región la tasa de 

captación de la carretera siempre será nula y el óptimo se obtiene regulando  la demanda final, 

por medio del porcentaje de usuarios que deciden no viajar. A medida que aumenta el tráfico 

potencial también lo hacen los usuarios sin desplazarse hasta que alcanzan su máximo posible. 

Una vez llegado a este punto, aparece la segunda región, con una tendencia diferente. Ésta se 

da cuando el  tráfico potencial es cercano a  la capacidad del corredor o  incluso  la rebasa. En 

esta región el número de usuarios que no viajan es constante ya que el peaje de la carretera se 

mantiene  fijo,  claramente por debajo de  su máximo,  y  el óptimo  se obtiene  con una única 

pareja de peajes que hace que la tasa de captación de la carretera aumente conforme lo hace 

el tráfico. 

5.2.2. Efecto	de	la	media	de	VTT	sobre	la	combinación	de	peajes	óptimos	
De forma similar a lo realizado el anterior capítulo, para conocer el efecto que tiene la μ de las 

distribuciones de VTT sobre  las combinaciones de peajes óptimos se muestran  los resultados 

en  la  figura  inferior  (19).  En  ella  se  han  representado  para  la  σ2  media  (249,28)  las 

combinaciones de peajes óptimos con distintos escenarios de  tráfico potencial y  todas  las  μ 

analizadas. De esta forma, se puede aislar el efecto de  la media de  las distribuciones de VTT 

sobre los peajes óptimos para diferentes niveles de congestión. Únicamente cabe recordar que 

el  rango de  μ analizadas abarca desde  los 13€/hora hasta  los 25€/hora. La  figura  inferior  se 

divide en cuatro gráficos diferentes. En todos ellos se representan las combinaciones de peajes 

óptimos ya señaladas, pero desde diferentes perspectivas. En el gráfico superior  izquierdo se 

observan  todas  las  combinaciones de  óptimos desde una perspectiva.  Los  ejes horizontales 

indican el peaje en la carretera y el tráfico potencial, mientras que el eje vertical representa el 

peaje en la autopista. A la derecha de dicho gráfico se representa la figura desde arriba, con lo 

que únicamente se pueden ver el peaje de la carretera y el nivel de usuarios potenciales. En el 

gráfico inferior al primero, la perspectiva muestra el nivel de usuarios potenciales y el peaje en 

la autopista, tal y como se hacía en el capítulo precedente. Por último, en la diagonal opuesta 



 
95 

al primer gráfico  se puede observar nuevamente una perspectiva en 3D pero desde el  lado 

opuesto.  De  esta  forma,  los  efectos  que  se  comentan  con  posterioridad  se  ven  más 

claramente. Los dos gráficos que muestran toda la información son los correspondientes a las 

vistas en 3D, mientras que  los otros dos  representan un análisis parcial. Con  respecto a  los 

colores,  el  rojo  y  el  verde  indican  las  μ menores,  con  13  y  16€/hora  respectivamente.  Los 

colores magenta y cian  son  las distribuciones con mayor  μ, con 25 y 19€/hora. El color azul 

oscuro  es  la  μ  intermedia,  con  19€/hora.  Esto mismo  puede  observarse  en  la  leyenda  que 

acompaña a la figura (19). 

Figura 19. Optimal tolls for different traffic levels and average VTT 

 

 

Legend (€/h):     

De la figura anterior resulta necesario distinguir dos casos distintos. Un primer caso en el que 

los usuarios tienen un alto poder adquisitivo y por lo tanto resulta difícil que sean expulsados 

del  sistema de  transportes  independientemente de  la combinación de peajes, y un  segundo 

caso en el que por tener una renta claramente inferior es fácil que existan grupos de usuarios 

potenciales que decidan no viajar. Acompañando a estas dos regiones, tal y como se ha visto 

en el  apartado  anterior,  existiría una  tercera  región de  transición  con una  μ  intermedia.  La 

primera de las regiones se corresponde con distribuciones de VTT con una μ elevada. En este 

caso,  la combinación óptima de peajes siempre conlleva un aumento de  la tasa de captación 

de  la  carretera  al  aumentar  el  tráfico  potencial,  tal  y  como  sucedía  cuando  se  tarificaba 

únicamente la autopista, y además todos los usuarios viajan, con lo que no es necesario ningún 

ajuste adicional de  la demanda. No obstante, aunque pueden existir hasta un 7% de usuarios 

que no viajen con  la combinación de peajes más altos y μ=22€/hora, es preferible evitar esta 
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situación, ya que desde una perspectiva de bienestar social siempre consiguen internalizar las 

externalidades que producen a través de los peajes. Además, no existe una única combinación 

de peajes, por  lo que el gestor del tráfico del corredor tiene cierta  libertad para  implantar  la 

pareja  de  peajes  que  desee  sin  dañar  el  bienestar  social. Únicamente  debe mantenerse  la 

diferencia  de  peajes  entre  ambas  vías,  de  forma  que  la  tasa  de  captación  del  tráfico  de  la 

carretera sea socialmente óptima. 

Por  el  contrario,  la  segunda  de  las  regiones  se  da  en  aquellos  casos  con  una  μ más  baja, 

concretamente 13 y 16€/hora. Para distribuciones de VTT con estas medias la combinación de 

peajes óptima  siempre es aquella que  realiza un  importante ajuste de  la demanda  real  con 

respecto a la potencial, aunque no tiene por qué llegar al máximo posible, y además la tasa de 

captación de la carretera es nula. En otras palabras, debido a que los usuarios no son capaces 

de  internalizar  las externalidades que provocan por medio de  los peajes,  lo mejor desde el 

punto de vista del bienestar social es que no viajen. En esta segunda región, una vez fijado el 

peaje en  la autopista, el gestor de  la carretera tiene gran  libertad para fijar el valor del peaje 

en dicha vía para mantener el mismo bienestar social, ya que únicamente debe conservar un 

mínimo en la carretera. Por último, hay una tercera región considerada de transición entre las 

dos  anteriores  y  por  lo  tanto  mantiene  características  de  ambas.  Esto  es,  con  tráficos 

potenciales bajos es más conveniente aumentar el número de usuarios que deciden no viajar y 

que todos  los usuarios transiten por  la autopista. En esta situación  la combinación de peajes 

óptima no es única para cada nivel de tráfico. Sin embargo, a medida que aumenta el tráfico 

potencial  lo  hacen  también  los  usuarios  que  no  viajan  hasta  alcanzar  el máximo  posible. A 

partir de ese instante, si se continúa aumentando el nivel de usuarios potenciales, entonces la 

combinación de peajes óptimos es única y hace que se reduzca el porcentaje de usuarios sin 

viajar a un nivel  intermedio y que aumente  la tasa de captación de  la carretera hasta que su 

captación sea ligeramente superior a su capacidad relativa dentro del corredor. 

Por norma general, en sociedades más ricas y por tanto con mayor μ, los peajes en ambas vías 

son mayores que en  sociedades  cuya distribución de VTT  tiene una menor  μ, pero hay una 

salvedad  a esta  regla. Cuando  la  μ es  igual o mayor  a 22€/hora, entonces para  los mismos 

niveles de tráfico potencial,  las combinaciones de peajes óptimos tienen menos valor que  los 

correspondientes a  las distribuciones con μ  inmediatamente  inferiores. Tal y como se resaltó 

con  anterioridad,  en  el  caso  de  las  distribuciones  con  menor  μ,  se  trata  de  un  tipo  de 

distribuciones en las que pueden existir usuarios que no viajen si la combinación de peajes es 

alta, y hay ciertos casos en que es mejor para la eficiencia social que haya grupos que no viajen 

ya que no podían internalizar las externalidades que producían. Por el contrario, en el caso de 

distribuciones  con elevadas  μ, apenas podrían existir usuarios  sin viajar, y al  tener éstos un 

gran  poder  adquisitivo,  resultan  menores  costes  sociales  si  viajan  e  internalizan  las 

externalidades que producen a través del peaje, por lo que es más importante la diferencia de 

peajes  que  el  número  de  expulsados.  Por  lo  tanto,  se  puede  afirmar  que  ceteris  paribus  a 

mayor μ en las distribuciones de VTT, mayor debe ser la combinación de peajes óptimos. Esta 

frase es cierta si se comparan los óptimos dentro de los extremos de μ analizados o entre los 

propios  extremos. No  obstante,  conforme  se  ha  explicado,  esta  regla  no  es  aplicable  si  se 

comparan sociedades con altas μ con otras sociedades  intermedias enmarcadas en  la región 

de transición entre alto y bajo poder adquisitivo. 
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5.2.3. Efecto	de		la	varianza	de	VTT	sobre	el	peaje	óptimo	
Los  resultados  del  apartado  anterior  pueden  analizarse  desde  otro  punto  de  vista, 

respondiendo a  la  cuestión de  cuál es el efecto de  la  σ2  sobre  las  combinaciones de peajes 

óptimos. La  figura  inferior  (20) es análoga a  la  figura anterior  (19), pero con  la diferencia de 

que todas las distribuciones de VTT tienen una misma μ=19€/hora y las variables a analizar en 

este  caso  son  la  σ2  y  el  tráfico potencial. De  esta  forma,  la  figura  (20)  está  compuesta por 

cuatro gráficos y en cada uno de ellos  se  representan  las distintas combinaciones de peajes 

óptimos  según  el  nivel  de  tráfico  y  la  σ2,  pero  desde  distintos  ángulos.  Así,  en  el  gráfico 

superior izquierdo los ejes horizontales indican el peaje en la carretera y el número de usuarios 

potenciales, y en el eje vertical el peaje en la autopista. El gráfico superior derecho se trata de 

una vista desde el eje vertical del gráfico anterior, con lo que únicamente se pueden apreciar 

el número de usuarios potenciales y el peaje en  la carretera. El gráfico  inferior  izquierdo  se 

corresponde con una vista desde uno de los laterales, por lo que se pueden observar el peaje 

en  la autopista y el nivel de usuarios potenciales. El último de  los gráficos es una vista en 3D 

similar  al  primero,  pero  con  el  objetivo  de mejorar  el  análisis  y  comprensión  de  la  figura 

completa, está  realizado desde  la diagonal opuesta. Con  respecto  a  los  colores, el  rojo  y el 

verde  representan  σ2 por encima de  la distribución de VTT media, mientras que  los  colores 

magenta y cian  indican distribuciones con una σ2 por debajo de  la media. La σ2 media viene 

representada por el color azul oscuro. Únicamente cabe añadir que en la leyenda se muestran 

los valores de las varianzas analizadas. 
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Figura 20. Optimal tolls for different traffic levels and variance VTT 

 

 

Legend (σ2):     

Antes de abordar el análisis de  la figura superior es conveniente resaltar que para un mismo 

nivel de peajes en sociedades con mayores σ2 el número de usuarios que no viajan es mayor. 

Habida cuenta de la evolución observada de los peajes óptimos con respecto al nivel de tráfico 

potencial y al número máximo de usuarios sin desplazarse,  inexorablemente  la consecuencia 

de  este  hecho  es  que  en  las  distribuciones  de  VTT más  dispersas  el  número máximo  de 

usuarios sin viajar se obtiene con mayores tráficos potenciales, pero no para combinaciones de 

peajes con valores más altos, ya que en ambos casos este porcentaje máximo de expulsados se 

alcanza  para  combinaciones  cercanas  a  8€  en  ambas  vías.  Dicho  de  otro  modo,  en 

distribuciones con menor σ2 el máximo porcentaje de usuarios que no viajan se obtiene con 

menores tráficos potenciales. Una vez que se alcanza dicho máximo, al igual que sucediera con 

anterioridad, para maximizar  la eficiencia social  las combinaciones de peajes tienen menores 

valores. Por el  contrario, en distribuciones de VTT más dispersas el máximo de usuarios  sin 

viajar  se  obtiene  con mayores  niveles  de  tráficos  potenciales  y  entonces  los  peajes  no  se 

reducen  tanto como en el caso de  las distribuciones más concentradas. Por  todo ello, como 

regla general,  tras  la  introducción de  los peajes en  todo el corredor no puede afirmarse con 

rotundidad  para  todos  los  casos  que  menores  σ2  en  las  distribuciones  de  VTT  conllevan 

mayores peajes óptimos. Dos de  las claves del modelo son el ajuste de  la demanda potencial 

con respecto a  la real y  los  ingresos de aquellos usuarios que pudieran ser expulsados, por  lo 

que resulta necesario  incluir en el análisis de  la σ2  la μ. De esta forma, para distribuciones de 

VTT con una μ baja, en condiciones ceteris paribus la combinación de peajes óptimos es mayor 
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para menores  σ2.  Para  distribuciones  con  la  μ media,  dicha  tendencia  es  solamente  válida 

antes  de  alcanzar  el  máximo  porcentaje  de  usuarios  sin  viajar.  Una  vez  alcanzado  dicho 

máximo, la tendencia es la opuesta. Por último, para distribuciones con una μ alta, si se fija el 

precio  en  la  carretera  entonces  se  cumple  que  mayores  σ2  conducen  a  menores  peajes 

óptimos en la autopista. No obstante, este efecto combinado se analiza en profundidad en el 

apartado siguiente. 

5.2.4. Efecto	 combinado	 de	 la	 media	 y	 varianza	 de	 VTT	 sobre	 el	 peaje	
óptimo	

Aunque ya se ha comentado someramente el efecto combinado de ambas variables sobre el 

peaje  óptimo  en  esta  ocasión  se  añadirá  el  tráfico  real  dentro  del  corredor.  No  obstante, 

habida  cuenta  de  la  dificultad  de  interpretación  de  los  posibles  gráficos  resultantes,  se  ha 

decido omitir dichos gráficos y únicamente explicar los efectos observados. 

Antes de analizar dicho efecto del tráfico real, conviene recordar  las tendencias descubiertas 

en  los resultados ya presentados. A  la hora de obtener conclusiones es  importante distinguir 

las tendencias de los peajes óptimos según el porcentaje máximo de usuarios sin viajar que se 

puede alcanzar y a su vez, de  los  ingresos que  tengan aquellos que pudieran ser  igualmente 

expulsados. En este sentido, cabe señalar dos regiones claramente diferenciadas. Una región 

en la que debido a su alto poder adquisitivo, independientemente del nivel de peajes no habrá 

apenas  usuarios  que  no  viajen,  y  otra  región  en  la  que  la  renta  de  un  gran  porcentaje  de 

usuarios es baja y por lo tanto, incluso sin ningún tipo de tarificación habrá un gran número de 

usuarios que no puedan permitirse viajar. A estas dos regiones sería necesario añadir una zona 

de transición entre ambas. Estos dos aspectos, porcentaje de usuarios sin viajar y renta de los 

grupos de usuarios que sí viajan, son claves en el modelo por dos razones. En primer  lugar, a 

mayor porcentaje de usuarios que no viajan, para un mismo nivel de tráfico potencial menor 

será el tráfico real en el corredor, y por lo tanto menor será la congestión. Esto es, se produce 

un mayor ajuste de la demanda real con respecto a la potencial. En segundo lugar, si existe un 

elevado porcentaje de usuarios que no viajan es porque no pueden permitirse el elevado coste 

monetario que les supondría el viaje y, esto significa que los grupos que sí que viajen tendrán 

también una renta baja. Este hecho puede hacer que con combinaciones en las que viajaran un 

mayor número de usuarios no pudieran internalizar las externalidades producidas y por tanto, 

existieran importantes externalidades sin compensar dentro del sistema de transportes. 

Tal y como se pudo observar en apartados precedentes, sea cual sea la distribución de VTT, la 

tendencia de los peajes óptimos es que a medida que aumenta el tráfico potencial, el óptimo 

conduzca a mayores porcentajes de usuarios  sin viajar, hasta alcanzar el máximo posible. A 

partir de ese  instante, es más conveniente que viajen más usuarios y se repartan por ambas 

vías en lugar de viajar el menor número de usuarios posibles pero únicamente por la autopista, 

tal  y  como  sucedía en  la  situación  anterior. En otras palabras, una  vez que dado un  tráfico 

potencial es inevitable que exista cierta congestión, es mejor que viajen más usuarios para así 

evitar  pérdidas  sociales.  Por  el  contrario  si  dicha  congestión  es  evitable  y  los  usuarios  con 

menor  poder  adquisitivo  no  son  capaces  de  internalizar  las  externalidades  que  provocan, 

entonces  es mejor  que  no  viajen.  Con  respecto  a  estas  dos  tendencias,  de más  o menos 

usuarios sin desplazarse y un uso exclusivo de  la autopista, descubiertas al comparar tanto  la 

σ2 como la μ y el nivel de tráfico potencial, se pudo comprobar que no existe una regla fija. Sin 

embargo, si se estudian  los resultados en mayor profundidad, se descubre que dicho cambio 
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de tendencia puede situarse en el rango de  los 3.000 – 3.500 usuarios reales en el corredor. 

Por lo tanto, cuando el tráfico real es menor que dicho rango, es mejor aumentar el porcentaje 

de usuarios sin viajar y, que los usuarios viajen únicamente por la autopista. A partir de dicho 

nivel de tráfico real, es mejor para evitar pérdidas sociales  imponer combinaciones de peajes 

que no conlleven aparejadas el máximo nivel de usuarios sin viajar y que impliquen una mayor 

captación del tráfico por parte de la carretera. 

5.2.5. Estudio	del	caso	de	España	
El caso español es de particular interés porque a partir del mismo se puede conocer un orden 

de magnitud del valor que deberían tener los peajes en una región europea. Sin embargo, las 

lecciones  de  política  que  se  extraigan  de  este  caso  concreto  no  serán  diferentes  de  las 

obtenidas con anterioridad, ya que este estudio de caso se encuentra dentro del rango de  la 

media  y  la  varianza  de VTT  analizados.  La  siguiente  tabla  (9) muestra  los  rangos  de  peajes 

óptimos con cada nivel de tráfico potencial para la distribución de la declaración de la renta en 

España del año 2009, así como sus correspondientes porcentajes de captación de tráfico de la 

carretera  y  de  usuarios  que  deciden  no  viajar. Únicamente  cabe  recordar  que  este  tipo  de 

distribución  es  una  aproximación  a  una  lognormal,  tiene  una  μ  de  prácticamente  13€/hora 

(13,09€/hora) y una σ2=469,92. 

 

Tabla 9. Optimal tolls for the Spanish case 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 1.6 (0.018) 
1.9 – 8 (0.019 – 

0.08) 
0 40 

3,500 2.5 (0.028) 
2.8 – 8 (0.028 – 

0.08) 
0 44 

4,000 2.5 (0.028) 
2.8 – 8 (0.028 – 

0.08) 
0 44 

4,500 2.8 (0.031) 
3.1 – 8 (0.031 – 

0.08) 
0 45 

5,000 3.6 (0.04) 
3.9 – 8 (0.039 – 

0.08) 
0 48 

5,500 4.4 (0.049) 
4.7 – 8 (0.047 – 

0.08) 
0 51 

6,000 5.5 (0.061) 
5.8 – 8 (0.058 – 

0.08) 
0 55 

6,500 5.5 (0.061) 
5.8 – 8 (0.058 – 

0.08) 
0 55 

7,000 6.9 (0.077) 
7.2 – 8 (0.072 – 

0.08) 
0 59 
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Tal  y  conforme  se  podía  prever  por  las  características  de  la  distribución  de  VTT,  las 

conclusiones que pueden extraerse de la anterior tabla son similares a distribuciones con bajos 

μ y una σ2 media, en las que podían existir un elevado porcentaje de usuarios que no viajen si 

la combinación de peajes era  la máxima del  rango. Concretamente en este caso, el máximo 

porcentaje de usuarios sin viajar sería del 61%. Sin embargo, dicho máximo no se alcanza con 

ninguno de  los niveles de  tráfico potencial, ya que en el escenario con mayor porcentaje de 

usuarios  sin desplazarse, dicho porcentaje  es del  59% para  7.000 usuarios potenciales. Con 

todos los niveles de tráfico potencial analizados la combinación óptima de peajes es tal que el 

peaje  en  la  autopista  es  fijo  y  la  diferencia  entre  ambas  vías  es  de  al menos  0,3€.  Así,  la 

representación en 3D de dichas  combinaciones óptimas para  cada nivel de  tráfico potencial 

serían rectas en  las que el peaje en  la autopista sería fijo y el de  la carretera un rango desde 

dicha diferencia hasta el máximo de 8€. De esta forma, en las rectas óptimas la autopista capta 

todo el tráfico del corredor y además, el porcentaje de usuarios sin viajar aumenta conforme lo 

hace  el  nivel  de  tráfico  potencial.  Resulta  sorprendente  que  es  mejor  que  viajen  menos 

usuarios a obtener una mejor distribución del tráfico entre ambas vías. Esto se debe a que los 

usuarios no son capaces de  internalizar por medio del peaje  las externalidades que producen 

en el sistema de transportes. 

Por último,  cabe destacar que  si  se  implantara  esta  tarificación propuesta, nuevamente  los 

peajes  serían menores  a  los  actuales. No obstante,  cuando únicamente  la  autopista  estaba 

tarificada esta reducción era mucho más drástica que al tarificar el corredor por completo. De 

hecho,  cuando  el  nivel  de  tráfico  potencial  es máximo,  el  peaje  en  la  carretera  es  incluso 

ligeramente superior al existente en España en algunas autopistas. Sin embargo, es necesario 

recordar  que  las  carreteras  convencionales  no  tienen  ningún  tipo  de  peaje,  por  lo  que 

igualmente  bajarían  los  valores  de  los  peajes  en  las  autopistas.  Además,  el  peaje  en  hora 

punta, que se correspondería con  los de máximo nivel de  trafico potencial para  la autopista 

Ocaña – La Roda fue de 0,0925€/Km,  lo que  implica una bajada en situaciones de congestión 

del 16,75%. Eso sí, dicha bajada debería acompañarse de la implantación de cierto peaje en la 

carretera con una doble finalidad: más usuarios sin desplazarse en el sistema de transporte, sin 

llegar al máximo posible, y hacer que todo el tráfico circule por la autopista. En este sentido, es 

importante resaltar que aunque un porcentaje de usuarios que no viajan del 59% en el óptimo 

con  los mayores niveles de tráfico potencial pueda parecer excesivo, no  lo es, habida cuenta 

de que el porcentaje mínimo de este tipo de usuarios es del 31%. Dicho de otra forma, cuando 

existieran operaciones especiales con grandes puntas de demanda, sería necesario incentivar a 

los usuarios que pueden viajar pero que tienen un menor poder adquisitivo a viajar fuera de 

las puntas, y a  los que tienen mayor poder adquisitivo obligarles a viajar por  la autopista por 

medio del sistema de precios establecido. 

  	



 
102 

5.2.6. Comparación	entre	tarificar	todo	el	corredor	o	solamente	la	autopista	
Una vez que se ha analizado el efecto de todas las variables seleccionadas en el modelo sobre 

el peaje óptimo y el motivo de dichas variaciones, faltaría por indagar en las diferencias entre 

los  peajes  óptimos  cuando  todo  el  corredor  tiene  peajes  o  éstos  solamente  existen  en  la 

autopista. Con tal fin se desarrolla el presente apartado. 

En la comparación entre ambos modelos, una de las claves que explican las diferencias es que 

al imponer un peaje también en la carretera el nivel de usuarios que deciden no viajar deja de 

ser  constante.  De  esta  forma,  en  el  presente  modelo,  el  porcentaje  de  usuarios  sin 

desplazamiento varía entre un mínimo, que  se da  cuando dicho porcentaje  se  iguala  con el 

modelo anterior,  y un máximo, que  se da  cuando en ambas  vías el peaje es el máximo del 

rango. A simple vista se podría pensar que el óptimo se obtiene cuando el nivel de usuarios sin 

viajar  es  máximo,  ya  que  no  existiría  congestión  y  por  lo  tanto  el  coste  social  sería 

prácticamente nulo. Sin embargo, dicha afirmación no es correcta, ya que  la combinación de 

peajes que maximiza el bienestar social no es obligatoriamente aquella en la que hay un mayor 

porcentaje de usuarios expulsados, ya que depende del nivel potencial del tráfico y de las dos 

variables que caracterizan las distribuciones de VTT, µ y σ2. Tal y como se ha observado existe 

una relación entre usuarios sin viajar y eficiencia social. De esta forma, resulta intuitivo que en 

sociedades en  las que apenas existan usuarios que viajen  la productividad económica, y por 

ende  el  bienestar  social,  se  viese  claramente  perjudicado  al  apenas  existir  actividad 

económica; por el contrario, en sociedades con una excesiva congestión el elevado coste del 

transporte dañaría  igualmente  la actividad económica. Por  lo tanto, el óptimo estará siempre 

en  la  compatibilización  entre  ambas  situaciones  de  congestión  y  circulación  con  flujo  libre. 

Precisamente  esto  es  lo  que  hacen  ambos modelos,  principalmente  el modelo  con  todo  el 

corredor tarificado ya que el número de usuarios que no viajan puede variar. 

Con el fin de abarcar toda la casuística analizada, se comparan ambos modelos con los cuatro 

extremos de distribución de VTT. Esto es, la mayor y menor μ con las mayores y menores σ2 y 

viceversa.  De  esta  forma,  en  la  figura  inferior  se  comparan  las  combinaciones  de  peajes 

óptimos para  las dos distribuciones de VTT con μ=13€/hora. Esta  figura  (21) se compone de 

cuatro gráficos diferentes. Son similares por parejas y la única diferencia es el punto de vista. 

Los dos gráficos  superiores  representan  las  combinaciones de peajes óptimos para distintos 

niveles  de  tráfico  potencial  con  la mayor  σ2  del  rango  analizado, mientras  que  en  los  dos 

gráficos  inferiores  se  dibujan  estas mismas  combinaciones  para  la  distribución  de  VTT  con 

menor σ2. En todos ellos, los ejes horizontales representan el tráfico potencial y el peaje en la 

carretera, mientras que el eje  vertical  indica el  valor del peaje en  la autopista. Únicamente 

cabe  señalar que  el  color  rojo  son  los peajes óptimos  cuando  solamente  la  autopista  tiene 

peaje, mientras que el color azul representa  las combinaciones de  los peajes óptimos cuando 

el peaje se implanta en la totalidad del corredor. 
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Figura 21. Comparison between both models for two distributions with average 13€/hour 

 

 

Tal y como se puede apreciar la solución en ambos modelos es claramente diferente. El hecho 

de  poder  aumentar  el  porcentaje  de  usuarios  sin  viajar  y  que  no  internalizaban  las 

externalidades que producían conlleva que, al tarificar todo el corredor se mejore el bienestar 

social  y  los  valores de  los peajes  sean distintos. Así, para  cada nivel de  tráfico potencial,  la 

solución es única cuando solamente se tarifica la autopista, mientras que si se impone el peaje 

en  todo  el  corredor  la  solución  es  una  combinación  de  peajes  con  el  valor  del  peaje  en  la 

autopista constante y el de  la  carretera puede variar desde un mínimo hasta el máximo. La 

única  condición  es  que  una  vez  fijado  dicho  peaje  en  la  autopista  se  establezca  el  de  la 

carretera.  La  diferencia  entre  el  bienestar  social  entre  estos  dos modelos  depende  de  las 

variables características de  la distribución,  μ y  σ2. Por ejemplo, para un escenario de  tráfico 

medio, 5.000 usuarios potenciales,  los costes sociales son un 1,12%  inferior en el caso de  la 

distribución más  dispersa.  La  ganancia  de  eficiencia  estaría  justificada  por  un  aumento  del 

porcentaje de usuarios  sin  viajar desde el 46%  al 51%  y en  ambos modelos  la  carretera no 

captaría ningún tráfico. Si se hace esta misma comparación con el máximo tráfico potencial la 

ganancia es del 1,24% y se explica por un aumento de los usuarios que no viajan hasta el 59% y 

un uso nulo de  la carretera frente al 24,07% de tráfico que captaba al tarificar únicamente  la 

autopista. En el caso de la distribución con menor σ2, la diferencia de costes sociales con 5.000 

usuarios es de un 6%, motivada por una tasa de captación nula de la carretera en comparación 

con  la  tasa  del  23,17%  de  tráfico  en  el modelo  anterior  y  un  aumento  de  los  usuarios  sin 

desplazarse desde el 18% al 45%. Con un  tráfico potencial de 7.000 usuarios,  la ganancia en 

bienestar social es del 16,58%, que se explica por un uso nulo de la carretera y el aumento de 
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usuarios sin viajar hasta el máximo posible del 52%. En este caso, al contribuir con una mayor 

VTT  los grupos que pueden no viajar,  la mejora en el bienestar social con respecto a tarificar 

únicamente la autopista es importante.  

Por  último,  si  se  observan  pormenorizadamente  los  cuatro  gráficos,  se  intuye  cómo  en  el 

modelo con todo el corredor tarificado las combinaciones de óptimos se aproximan a la región 

de  transición entre valoraciones  con muchos usuarios  sin viajar o pocos. De esta  forma,  las 

rectas azules que  indican  los peajes óptimos van siendo cada vez más pequeñas conforme  la 

distribución  de  VTT  es más  concentrada  y  aumenta  el  nivel  de  tráfico  potencial.  En  otras 

palabras,  las  rectas  tienden  a  ser  puntos,  momento  en  el  que  entrarían  en  la  región  de 

transición con el máximo posible de usuarios que no viajan. Una vez alcanzado dicho máximo, 

tal y  como  se ha demostrado,  los valores de  los peajes descenderían para que el  tráfico  se 

repartiera entre ambas vías y hubiera un menor porcentaje de usuarios sin viajar. 

Una vez comparados  los resultados para  las dos distribuciones con menores μ, se procede a 

realizar  dicho  análisis  para  las  otras  dos  distribuciones  situadas  en  los  extremos  del  rango 

estudiado; μ máximo de 25€/hora y σ2 máxima y mínima. La figura inferior (22) es análoga a la 

precedente,  ya que  se  compone nuevamente de  cuatro gráficos en el que  se  comparan  los 

óptimos  para  ambas  parejas  de  distribución  de  VTT.  Los  ejes  horizontales  y  verticales 

representan las mismas tres variables que anteriormente y el significado de los colores rojo y 

azul no ha variado. 

Figura 22. Comparison between both models for two distributions with average 25€/hour 
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Tal y como se puede apreciar en la figura anterior, los óptimos coinciden cuando el peaje en la 

carretera es nulo. Por lo tanto, no existe ganancia de bienestar social y no es necesario analizar 

los porcentajes de distribución de tráfico ni de usuarios que no viajan, habida cuenta de que 

son  idénticos. Sin embargo,  lo que sí variaría sería el reparto de  la riqueza entre  los distintos 

actores  involucrados  en  el  sistema  de  transportes. De  esta  forma,  únicamente  los  gestores 

tanto de la carretera como de la autopista se verían beneficiados, mientras que los usuarios se 

verían perjudicados por el aumento del peaje. Se trataría de una clara transferencia de riqueza 

desde  los  usuarios  a  los  gestores  de  las  vías,  pero  sin  que mediase  ningún  aumento  de  la 

eficiencia social. 

Del estudio de las dos figuras anteriores se puede intuir cierta ganancia de bienestar social al 

tarificar ambas vías con respecto a la tarificación de únicamente la autopista, solamente para 

ciertas distribuciones de VTT. De esta  forma, se ha corroborado que para distribuciones con 

bajas  μ existe cierta ganancia de bienestar  social. Dicha mejora es pequeña  cuando  la  σ2 es 

alta, pero empieza a ser  importante con σ2 pequeñas. Por el contrario, con μ altas en  las que 

una de  las  combinaciones de peajes óptimos  coincide en ambos modelos, no existe mejora 

alguna  de  eficiencia  social.  Por  lo  tanto,  parece  existir  una  tendencia  en  lo  referente  a  las 

ganancias de bienestar social que se divide entre tres zonas y son coincidentes con las regiones 

analizadas  con  anterioridad: posibilidad de muchos usuarios que no  viajen,  transición  y por 

último, alto poder adquisitivo en todos  los grupos que conduce a un reducido porcentaje de 

usuarios sin desplazarse. De esta  forma, en  la primera de  las zonas  las mejoras de bienestar 

comienzan siendo pequeñas y van en aumento a medida que el análisis se acerca a la región de 

transición,  en  la  región  de  transición  dichas  ganancias  son  elevadas  y  en  la  última  de  las 

regiones  no  existe  ningún  beneficio  social  adicional,  habida  cuenta  de  que  alguna  de  las 

combinaciones de peajes  son  idénticas y por  tanto conducen al mismo nivel de usuarios  sin 

viajar y de captación de tráfico en la carretera. 

Para  corroborar  esta  tendencia,  se  ha  analizado  la  diferencia  de  costes  sociales  con 

distribuciones con μ=19€/hora y con la máxima y mínima σ2, por lo que se encuentran dentro 

de  la  zona denominada de  transición. En el  cuadro  inferior  se  representan dichas ganancias 

para  tres niveles distintos de  tráfico potencial:  flujo  libre, nivel  intermedio y congestión. Del 

mismo modo, se representan las diferencias entre el porcentaje de usuarios sin viajar y la tasa 

de captación de  la carretera entre ambos modelos, siendo el dato situado más a  la  izquierda 

en  cada  casilla,  el  correspondiente  al  anterior  modelo.  Por  ejemplo,  para  el  caso  de  la 

distribución  más  dispersa  y  5.000  usuarios  potenciales,  con  ambas  vías  tarificadas,  el 

porcentaje de usuarios que no viajan es del 39%, mientras que con únicamente  la autopista 

tarificada, este porcentaje es nulo. 
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Tabla 10. Differences found between both models 

Distribution VTT Potential Users 3,000 5,000 7,000 

μ=19€/hour; 
σ2=391.95 

Gains of Welfare (%) 4.21 13.42 27.91 
Users pushed out (%) 0/28 0/39 0/26 
Share of traffic in the conventional 
road (%) 

17/0 28/0 34/28.38

μ=19€/hour; 
σ2=84.44 

Gains of Welfare (%) 0.75 1.89 2.84 
Users pushed out (%) 0/12 0/3 0/2 
Share of traffic in the conventional 
road (%) 

15/0 26/23.71 32/30.61

 

De  los  resultados  anteriores,  es  necesario  resaltar  que  las  ganancias  de  eficiencia  al  poner 

peaje en la carretera convencional son claramente superiores en la distribución con una mayor 

σ2. Esto se debe a que se encuentra en plena región de transición y por el contrario la segunda 

de  las  distribuciones  está  localizada  en  el  borde  de  la  zona  de  transición. De  hecho,  en  la 

primera  de  las  dos  distribuciones  el máximo  de  usuarios  sin  viajar  se  da  con  el  escenario 

intermedio  de  tráfico  potencial  (39%  de  expulsados),  mientras  que  en  la  segunda  dicho 

máximo  tiene un valor más  reducido y se alcanza con el menor  tráfico potencial posible. De 

esta  forma, se puede situar  la región de transición con mayor exactitud entre  la distribución 

con μ=16€/hora y σ2 intermedio para cualquier nivel de tráfico potencial hasta μ=22€/hora y σ2 

muy elevado con bajos tráficos potenciales. 

La  tabla anterior  confirma dos  cuestiones muy  relevantes para  la presente  investigación. En 

primer  lugar,  tal  y  como  se  ha  demostrado  a  lo  largo  del  presente  capítulo,  los  resultados 

dependen de la región en la que se localice la distribución. En este sentido, cabe recordar que 

se  han  detectado  tres  regiones  diferenciadas.  En  segundo  lugar,  las  conclusiones  están 

perfectamente  alineadas  con  lo  que  se  observó  en  la  revisión  bibliográfica,  pues  en 

investigaciones precedentes existían ganancias de eficiencia social cuando se podía tarificar a 

First Best, esto es, no existían restricciones como por ejemplo que una de  las alternativas no 

tuviera peaje. No obstante, no en todos los casos se cumple esta regla, ya que para sociedades 

con  alto poder  adquisitivo da  igual  tarificar  todo  el  corredor o únicamente  la  autopista.  Lo 

único  que  cambia  son  los  costes  de  cada  uno  de  los  distintos  actores  involucrados  en  el 

sistema de transportes. 

Una de las cuestiones que se han demostrado en ambos modelos, es que sea cual sea tanto la 

µ como  la σ2 de  la distribución de VTT,  los peajes óptimos son aquellos que conducen a una 

mayor tasa de captación de tráfico de  la carretera conforme aumenta el tráfico potencial. En 

otras  palabras,  con  condiciones  de  flujo  libre  la  autopista  debe  captar  la mayor  parte  del 

tráfico dentro del corredor; de hecho, su porcentaje de captación de tráfico debe ser cercano 

al  100%.  Pero  a medida  que  aumenta  el  tráfico  en  el  corredor,  la  tasa  de  captación  de  la 

carretera aumenta, de forma que cuando la situación es de congestión o cercana a la misma la 

tasa  de  captación  de  la  carretera  es  superior  a  la  capacidad  relativa  de  la  vía  dentro  del 

corredor. Este hecho se debe a  la penalización que hacen  los usuarios por el tiempo de viaje 

que excede el flujo libre esperado y a que al alcanzar la capacidad de la autopista, el tiempo de 

viaje es mayor que en la carretera al alcanzar su capacidad. Para corroborar las diferencias en 

la captación de tráfico observadas entre ambos modelos se representa  la figura  inferior. Esta 
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figura (23) se compone de cuatro gráficos y en cada uno de ellos se plasma la evolución de la 

captación del  tráfico en  la  carretera para distintos niveles de  tráfico potencial en  las  cuatro 

distribuciones  de  VTT  situadas  en  los  extremos  del  rango  seleccionado.  La  línea  negra 

horizontal representa la capacidad relativa de la carretera dentro del corredor, mientras que el 

color azul indica el modelo con corredor completamente tarificado y la línea de puntos roja es 

la solución óptima para el modelo con un único peaje en la autopista. 

Figura 23. Comparison between the optimal share of traffic for the conventional road in both models 

 

 Legend:  

En  la  figura  anterior  se pueden  corroborar dos de  las  conclusiones  ya  conocidas. En primer 

lugar, que independientemente de si el peaje se implanta en todo el corredor o únicamente en 

la  autopista,  la  solución  óptima  aumenta  la  tasa  de  captación  de  tráfico  de  la  carretera 

convencional conforme lo hace igualmente el tráfico potencial. De hecho, en prácticamente la 

totalidad de  los  casos analizados,  cuando el  tráfico potencial es  superior a  la  capacidad del 

corredor, la carretera capta más tráfico del que le correspondería por su capacidad relativa, lo 

que como ya se comentó en el capítulo anterior se debe a los distintos α y β. En segundo lugar, 

la única diferencia entre ambos modelos es el porcentaje de usuarios que no viajan,  lo que 

hace que para distribuciones con μ menores de 22€/hora,  las soluciones no converjan y sea 

más eficiente tarificar todo el corredor (First – Best) a solamente la autopista (Second – Best). 

Dicha  ganancia  de  bienestar  social  es máxima  en  plena  región  de  transición,  y  a  partir  de 

μ=22€/hora  las combinaciones de peajes óptimos convergen en el mismo coste social, con  la 

excepción de  la distribución de mayor σ2 y bajo  tráfico potencial que aún pertenece a dicha 

región de  transición. Esto mismo puede observarse en  la  figura  superior, ya que en  los dos 

gráficos correspondientes a μ=25€/hora ambas soluciones son  idénticas, mientras que en  los 

dos gráficos inferiores (μ=13€/hora) las soluciones difieren.  	
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5.3. Resumen	de	resultados	
En el presente capítulo se han explicado  la metodología y algoritmo con  los que obtener  las 

combinaciones de peajes que maximizan  el bienestar  social para usuarios no habituales  en 

entornos  interurbanos  en  los  que  existen  dos  vías  de  transporte  en  un mismo  corredor  y 

ambas están tarificadas. Nuevamente, el principal objetivo de la investigación ha sido obtener 

la  influencia de tres variables sobre  las combinaciones de peajes óptimos. Estas variables son 

tráfico potencial, valoración media de VTT y dispersión de VTT. Tras analizar los resultados del 

caso de estudio, las lecciones referentes a la política de peajes permiten afirmar que: 

 Para  una  determinada  capacidad  total  en  el  corredor,  y  con  una  relación  de 

capacidades  dada,  las  variables  más  importantes  que  determinan  la  combinación 

óptima de peajes son el número de usuarios en el corredor,  la valoración media del 

tiempo  de  viaje  y  la  dispersión  de  esta  valoración.  Por  lo  tanto,  las  combinaciones 

óptimas de peajes varían según la región o país en la que se localicen las vías. Así, los 

valores  de  los  peajes  deberían  diferir  según  el  tráfico  potencial  del  corredor  y  la 

riqueza y cohesión social de los usuarios potenciales de dicho corredor. 

 Como  norma  general  se  puede  decir  que  a  mayor  nivel  de  usuarios  potenciales, 

mayores peajes óptimos. Lo mismo sucede con la media de VTT y con la concentración 

de  dicha  distribución  de  VTT;  cuanto  más  elevadas  sean,  mayores  serán  las 

combinaciones de óptimos. 

 El  límite a esta  regla  se da por el porcentaje de usuarios que deciden no viajar. Así, 

cuando hay más usuarios expulsados del sistema de transportes de  los estrictamente 

necesarios  para mejorar  el  bienestar  social,  entonces  es mejor  disminuir  los  peajes 

óptimos de  forma que viajen más usuarios y además  lo hagan por  la  carretera para 

mejorar la eficiencia social. 

 En este sentido, los peajes óptimos no son siempre aquellos que conducen al máximo 

porcentaje de usuarios sin viajar: depende de la distribución de VTT (μ y σ2) y del nivel 

de tráfico potencial. 

 En  regiones en  las que  los usuarios  tengan una  renta baja  (μ baja), es más eficiente 

aumentar  el  porcentaje  de  usuarios  que  no  viajan  conforme  aumenta  el  nivel  de 

tráfico potencial. Esto se debe a que estos usuarios no son capaces de internalizar las 

externalidades  que  producen, máxime  cuando  al  aumentar  el  tráfico  potencial  las 

externalidades derivadas de la congestión son mayores. 

 •  En  regiones  con  rentas altas  (μ elevada),  independientemente de  los valores 

de  los  peajes,  viajarán  la  mayoría  de  los  usuarios,  por  lo  que  para  beneficiar  al 

bienestar  social  es mejor  obtener  combinaciones  de  peajes  que  repartan  el  tráfico 

entre ambas vías de forma que se disminuya la congestión. 

 En medio de estas dos regiones se ha encontrado una región de transición en  la que 

ambas  conclusiones  son  válidas.  Con  tráficos  potenciales  bajos  es  más  eficiente 

aumentar el porcentaje de usuarios sin viajar hasta el máximo posible. Por el contrario, 

con tráficos potenciales elevados es mejor que exista un mayor porcentaje de usuarios 

que viajan y repartir el tráfico de forma adecuada entre las dos vías. El límite de tráfico 

real se puede fijar en el rango de 3.000 – 3.500 usuarios en el corredor, lo que supone 

entre  un  46%  y  un  54%  de  la  capacidad  total.  Así,  si  independientemente  de  la 

combinación de peajes el tráfico en el corredor es de aproximadamente la mitad de la 
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capacidad del mismo, entonces es necesario comenzar a distribuir adecuadamente el 

tráfico,  aumentando  la  tasa de  captación de  la  carretera  a medida que  aumenta  el 

tráfico potencial. Desde otro punto de vista, esta misma  región de  transición puede 

situarse entre  la distribución con μ=16€/hora (medio/bajo) y σ2 medio para cualquier 

nivel  de  tráfico  potencial  hasta  μ=22€/hora  y  σ2  muy  elevado  con  bajos  tráficos 

potenciales. 

 En  condiciones  ceteris  paribus,  a  mayor  cohesión  social  (menores  σ2)  los  peajes 

óptimos tienen unos valores más elevados. Sin embargo, habida cuenta de las distintas 

regiones de VTT  localizadas, esta regla no es cierta si se comparan distribuciones con 

alta y baja μ. 

 Para  el  caso  de  España,  los  peajes  de  las  autopistas  serían menores  y  los  de  las 

carreteras convencionales mayores, de  forma que se desincentivase el viaje aquellas 

personas  con menor poder  adquisitivo  y  a  su  vez, que  los usuarios que  sí  viajen  lo 

hagan únicamente por  la autopista. Dicho de otra  forma, es más eficiente  implantar 

una  combinación de peajes que provoque que viajen menos usuarios a medida que 

aumenta  el  tráfico  potencial  y  además,  que  la  carretera  convencional  no  tenga 

vehículos. 

 De la comparación entre ambos modelos se ha observado que siempre se tiende a un 

mayor  uso  de  la  carretera  a  medida  que  aumenta  el  tráfico  potencial,  y  que  las 

principales diferencias se encuentran en sociedades con rentas bajas o medias, ya que 

el porcentaje de usuarios sin viajar puede aumentar considerablemente. Además, en 

regiones  con alto poder adquisitivo no hay pérdidas de bienestar  social por  tarificar 

únicamente  la  autopista, mientras  que  en  regiones  con  bajo  poder  adquisitivo  esta 

pérdida puede ser importante. No obstante, en la región denominada de transición es 

donde mayores son estas pérdidas. 

Por  último,  se  pueden  extraer  dos  conclusiones más  de  este  análisis.  En  primer  lugar,  en 

sociedades más ricas  los gestores de tráfico en el corredor pueden elegir qué valor del peaje 

fijar dentro de un importante rango, ya que no dañarán el bienestar social. Esto no sucede así 

en sociedades con rentas medias o bajas, donde o bien  la solución es única, o bien, se debe 

fijar un precio en la autopista y el peaje de la carretera debe ser superior en un valor mínimo. 

En segundo lugar, las soluciones de los modelos con una y dos vías tarificadas convergen para 

sociedades  con  rentas  altas,  de  forma  que  al  implantar  distintas  combinaciones  de  peajes, 

únicamente se harían transferencias de riqueza dentro de la sociedad. 
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6. FUNCIÓN	OBJETIVO:	MAXIMIZAR	LA	EQUIDAD	DEL	COSTE	DEL	
TRANSPORTE	CON	LA	CARRETERA	LIBRE	DE	PAGO	

En  los  capítulos  anteriores  se  han  obtenido  los  valores  de  los  peajes  que  maximizan  el 

bienestar  social  para  un  caso  de  estudio  concreto.  En  primer  lugar  se  definió  una  red  de 

transportes  sencilla  y  se  desarrolló  una  metodología  para  obtener  el  coste  social  total. 

Posteriormente  se  seleccionaron  los  parámetros  y  rangos  de  variables  para  obtener  los 

resultados. Seguidamente, por medio de la simulación de diversos escenarios se obtuvieron los 

peajes óptimos. Finalmente, con el  fin de conocer  las políticas de  fijación de precios que  se 

deberían  llevar  a  cabo,  se  analizaron  y  compararon  todos  los  resultados  conseguidos. 

Análogamente  a  todo  este  proceso,  el  presente  capítulo  desarrolla  una  metodología  y 

algoritmo  con  los  que  obtener  los  peajes  óptimos  cuando  el  objetivo  de  la  política  de 

transportes es maximizar la equidad del coste monetario en transporte, el cual se define en el 

siguiente  apartado. Del mismo modo, en  apartados posteriores  se  analizarán  los  resultados 

conseguidos. 

6.1. Metodología	e	indicador	seleccionado	
Antes de continuar con  la metodología desarrollada para el caso de estudio, es conveniente 

recordar el problema a analizar. En primer  lugar,  las principales características del sistema de 

transportes que se estudia son las siguientes: 

 La red interurbana de transportes elegida es muy simple: una autopista de peaje y una 

carretera convencional paralela entre un origen A y un destino B. No existen modos ni 

medios de transporte alternativos. Este tipo de red de transportes es muy similar a las 

condiciones que existen en algunas regiones para viajar entre un par origen – destino 

en  un  corredor  concreto.  La  figura  siguiente  (24),  puede  ayudar  a  clarificar  la  red 

estudiada. No obstante, se  trata el problema general en el que  la carretera  también 

podría estar sometida a un peaje  . En nuestro caso de estudio, se particulariza con 

0 y así se presentan el resto de ecuaciones: 

  

Figura 24. Transport network selected 
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 Se  considera  que  los  usuarios  potenciales  de  ambas  vías  son  no  habituales.  Los 

usuarios no conocen ni  intuyen  las condiciones de tráfico que presentará el corredor 

cuando viajen y por tanto, planifican su viaje asumiendo condiciones de flujo  libre en 

ambas vías.  De esta forma, los usuarios no tendrán en cuenta el tiempo de viaje que 

exceda de la condiciones de flujo libre cuando tomen la decisión de viajar, por lo que 

ese tiempo adicional es una externalidad para ellos. Los usuarios potenciales son todas 

las personas que estarían dispuestas a viajar de A a B. Finalmente, dependiendo de su 

renta  y  el  coste monetario  del  viaje  podrán  viajar  o  no. Dicho  de  otra  forma,  que 

existan muchos  usuarios  potenciales  no  garantiza  para  todos  los  casos  que  existan 

igualmente muchos usuarios en el corredor. 

 Estos usuarios potenciales decidirán  sobre  la base de  tres aspectos: peaje en ambas 

alternativas,  valor  del  tiempo  de  viaje  (VTT)  y  coste  de  la  gasolina  esperados  con 

condiciones de  flujo  libre. Nuevamente, no se consideran criterios de seguridad vial, 

pues el ámbito de la investigación se ciñe a regiones desarrolladas con carreteras con 

unos buenos estándares de calidad. 

 A efectos de cálculo la demanda representada por los usuarios potenciales se divide en 

100 grupos diferentes. La suma de todos los usuarios potenciales compondrá el tráfico 

potencial, de  forma que dependiendo de sus características socioeconómicas podrán 

permitirse o no el viaje entre A y B. Así, cada uno de los 100 grupos tendrá un 1% del 

tráfico  potencial  asociado  a  un  VTT,  y  un  límite  de  gasto  en  transporte  diario 

diferentes.  Si  el  coste  esperado  por  un  determinado  grupo  en  condiciones  de  flujo 

libre excede dicho límite, entonces el grupo no viajará y el tráfico real será menor que 

el  tráfico potencial. De  lo contrario, deberá decidir  si viajar por  la autopista o por  la 

carretera. 

Una vez explicadas de forma somera las principales características del modelo, se describen a 

continuación  detalladamente  las  ecuaciones  adicionales  al modelo  anterior  para  conocer  el 

coste monetario explícito del transporte. De esta forma, cabe recordar que las ecuaciones (2) a 

(5)  son aplicables al presente modelo. En ellas  se  indicaba un  criterio de expulsión para  los 

usuarios  potenciales,  así  como  un  criterio  para  decidir  entre  la  carretera  y  la  autopista.  El 

siguiente paso es conocer el coste monetario del transporte,  lo que puede hacerse a  través 

del  coste generalizado  real para el usuario pero eliminando el  término  referente al  tiempo 

viaje. Resulta necesario eliminar el tiempo de viaje, ya que en  la evaluación de  la equidad de 

coste monetario no tendrá ninguna  influencia, habida cuenta de que  la proporción del coste 

del  tiempo será similar para  todos  los usuarios. Por  lo  tanto,  la suma del peaje más el coste 

real de  la gasolina y el mantenimiento del vehículo dará el coste monetario del  transporte, 

cuya expresión para un grupo determinado puede observarse en la expresión (14): 

	
		 	 	 1
		 , ∀  

 

(14) 

Tal y como se indicó con anterioridad, en este caso la función objetivo es maximizar la equidad 

del coste monetario del transporte de cada grupo de usuarios, de forma que este coste resulte 

lo  más  proporcional  posible  a  la  renta  y  las  expectativas  del  viaje.  En  el  capítulo 

correspondiente a  la revisión bibliográfica se observó que un  indicador adecuado para medir 
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las desigualdades dentro de una sociedad es el índice de GINI. Este índice suele representar la 

proporción de renta acumulada frente a población acumulada. Oscila entre 0 y 1 (ó 0 y 100 si 

se  expresa  en  tanto  por  cien),  reflejando  0  una  sociedad  perfectamente  igualitaria  y  1  la 

desigualdad completa. El índice de GINI puede usarse no sólo para la renta, sino para cualquier 

otro  indicador.  En  la presente  investigación  este  término debe  incluir una  relación  entre  el 

excedente esperado y el gasto monetario real en transporte. De acuerdo con la definición del 

modelo, el excedente esperado  será  la diferencia entre  los  costes bajo  condiciones de  flujo 

libre que los usuarios esperan tener y el coste por el cual decidirían no viajar. 

Resulta necesario  recordar que en el  sistema de  transportes presentado pueden existir  tres 

tipos de usuarios diferentes. Un primer grupo de usuarios que pueden permitirse viajar porque 

el coste esperado de la gasolina con condiciones de flujo libre más el peaje no excede de cierto 

porcentaje de sus ingresos diarios; al alcanzar el corredor, el coste monetario real definido en 

(14) no  supera el  coste de no viaje de estos usuarios.  La  situación de estos usuarios puede 

calificarse de buena, ya que las condiciones que esperaban son parecidas a las que finalmente 

se  dan,  de  forma  que  si  tuviesen  que  tomar  de  nuevo  la  decisión  de  viajar  conocidas  las 

condiciones  del  corredor,  nuevamente  elegirían  viajar.  Un  segundo  grupo  de  usuarios  que 

también han decidido viajar, pero que una vez dentro del  corredor  su  coste monetario  real 

excede  a  su  coste de no  viaje. Resulta  evidente que  la  congestión  existente  en  el  corredor 

perjudica gravemente a estos usuarios, ya que si hubiesen conocido las condiciones existentes 

en el corredor, hubieran decidido no viajar. El último grupo de usuarios lo conforman aquellos 

que debido al elevado coste que les supondría el transporte, prefieren no realizar dicho viaje. 

La situación de estos usuarios es peor que la del primer grupo, ya que no han podido viajar y 

por el contrario los usuarios del primer grupo sí. Sin embargo, su situación es mejor que la de 

los  usuarios  del  segundo  grupo,  ya  que  éstos  últimos  son  los  más  desfavorecidos  por  la 

congestión en el corredor. Por  lo tanto, se puede decir que su situación es  intermedia: no es 

tan buena como la de los primeros usuarios, ni tan mala como la de los segundos. Además de 

estas tres posibilidades descritas, es necesario añadir que en cada una de estas tres opciones 

pueden  convivir  usuarios  con  ingresos  muy  dispares,  de  forma  que  el  excedente  de  un 

determinado grupo con mucho poder adquisitivo será mayor que el de otro con menor valor 

del tiempo de viaje. 

El  indicador  que  se  propone  en  la  ecuación  inferior  (15a,  15b)  refleja  todas  las  situaciones 

descritas  anteriormente.  Según  este  indicador  aquellos  usuarios  que  pertenezcan  al  primer 

grupo  de  usuarios  y  tengan  un  elevado  poder  adquisitivo,  tendrán  un  número  cercano  al 

número е. Por el contrario, si incluso perteneciendo al primer grupo de usuarios, su excedente 

tras el viaje no es tan abultado, entonces el número que aportarán será cercano a  la unidad, 

pero superior a la misma. Los usuarios que se encuadren dentro del segundo grupo aportarán 

un  número  entre  cero  y  la  unidad.  Finalmente,  los  usuarios  que  han  decidido  no  viajar 

aportarán la unidad. 

             Users who decide to travel  
.

.  
(15a)     
 
(15b)              Users who decide not to travel    
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Para  el  cálculo  del  índice  de  GINI  es  necesario  dividir  la muestra  en  grupos  con  la misma 

cantidad de población, lo que en este caso es inmediato habida cuenta de que la demanda se 

encuentra dividida en 100 grupos iguales. La curva de Lorenz de este índice  de GINI tendría en 

el  eje  de  abscisas  la  población  acumulada,  mientras  que  en  el  eje  de  ordenadas  se 

representaría  ordenado  de menor  a mayor  el  indicador  anterior  acumulado.  La  proporción 

entre el reparto ideal y el reparto real arroja el resultado del índice de GINI. En el reparto ideal 

cada  porcentaje  de  población  acumulada  debería  tener  el mismo  porcentaje  de  indicador, 

mientras que en el reparto real esto no sucede así. Por ejemplo, al 5% de población acumulada 

le debería corresponder el 5% de  indicador acumulado en el  reparto  ideal. La  figura  inferior 

(25) muestra un ejemplo de curva de Lorenz usada para el cálculo de un índice de GINI en las 

que se comparan una situación de igualdad perfecta con una real. En el ejemplo propuesto, el 

País 2, tendría un índice de GINI inferior al del País 1 y por lo tanto se hablaría de una sociedad 

con un reparto de ingresos más equitativo. 

Figura 25. Example of Lorenz Curve 

 

Fuente: Guzmán (2010) 

Nuevamente, el modelo adoptado consta de unas variables de entrada  (distribución de VTT, 

Npot, P) en  las que se centrará el análisis, unos parámetros que no variarán (por ejemplo  los 

impuestos pagados a la gasolina o las pendientes de las vías) y unas variables de salida (índice 

de GINI, Nexp.  y  reparto  del  tráfico  entre  vías).  En  el  siguiente  apartado  se  describirá  con 

mayor detalle el proceso de cálculo utilizado para la obtención del peaje óptimo y su índice de 

GINI  asociado,  así  como  los  rangos  en  los que  se  estudian  las  variables  seleccionadas  y  los 

valores adoptados para cada parámetro. 
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6.2. Caso	de	estudio	y	descripción	del	algoritmo	
Aunque  a  grandes  rasgos  el  caso  de  estudio  y  el  algoritmo  utilizado  para  obtener  el  peaje 

óptimo  es  el mismo  para  la maximización  del  bienestar  social  y  la  equidad,  existen  ligeras 

diferencias  que  se  explican  a  continuación.  Con  respecto  a  los  valores  para  los  parámetros 

seleccionados  así  como  los  rangos  de  variables  son  idénticos,  por  lo  que  no  es  necesario 

representarlos  de  nuevo.  La  diferencia  estriba  en  que  en  este  caso  no  son  necesarios  la 

totalidad de los parámetros anteriores.  

Las tres variables de entrada elegidas en el modelo son el tráfico potencial,  la distribución de 

VTT  dada  por  su  μ  y  σ2,  y  lógicamente  el  propio  peaje.  En  cuanto  al  tráfico  potencial,  se 

estudian diversos escenarios desde  la circulación con flujo  libre hasta que  la demanda rebasa 

la capacidad del corredor. Con respecto al peaje, el rango abarca desde el peaje nulo hasta los 

8€ por circular en el tramo completo de autopista. Nuevamente, debemos comprobar que en 

los extremos de este rango el índice de GINI es insensible a variaciones de peaje ya que de lo 

contrario no se habrá estudiado correctamente todo el abanico de posibilidades y podríamos 

estar  ante  óptimos  locales  y  no  globales.  Además,  este  rango  de  peajes  debe  encontrarse 

dentro  de  unos  límites  razonables  que  de  forma  práctica  se  pudiesen  fijar  en  una  región 

concreta. En el caso de España en un corredor con condiciones similares a las estudiadas, esto 

es un  corredor  interurbano  y  llano, de  acuerdo  con datos oficiales  (Ministerio de  Fomento, 

2010) en  la autopista Ocaña – La Roda el peaje para vehículos  ligeros en el año 2009 osciló 

entre 0,0797 y 0,0925 €/Km. No obstante este dato se corresponde con el orden de magnitud 

de las autopistas más recientes, como por ejemplo la autopista Madrid – Toledo, que tiene un 

peaje similar. Sin embargo, si se observan los peajes cobrados en autopistas con características 

parecidas  pero  construidas  con  anterioridad,  dichos  peajes  serían  aún  más  bajos. 

Consecuentemente,  los valores mínimo de 0€ y máximo de 8€ (0,0889 €/Km) son totalmente 

válidos. Además, para poder  realizar  comparaciones homogéneas entre  la maximización del 

bienestar  social y  la equidad del coste monetario en  transporte es bueno analizar el mismo 

rango de peajes. 

Por  último,  es  necesario  indicar  que  la  VTT  está  estrechamente  relacionada  con  la  renta 

(Ortúzar y Willumsen, 2008) y por medio de este análisis podemos obtener los peajes óptimos 

para distintos tipos de sociedades. De hecho, con el fin de simplificar el problema se considera 

nuevamente que  	 	8 . Esta relación  indica que el valor del tiempo por hora de cada 

grupo  de  usuarios  es  la  octava  parte  de  sus  ingresos  diarios,  ya  que  una  jornada  laboral 

habitual  puede  tener  8  horas.  De  esta  forma  se  podrán  analizar  sociedades  con mayores 

ingresos  y  por  lo  tanto  con mayores  VTTs,  o  por  el  contrario  sociedades más  pobres  con 

menores VTTs. Del mismo modo, para sociedades con la misma renta per cápita y por lo tanto 

igual de ricas, sería interesante conocer cuál sería el peaje óptimo dependiendo de su equidad 

en la distribución de los ingresos o índice de GINI. Los 25 casos de curvas lognormales de VTT 

que  se analizarán posteriormente  son  los mismos que en el modelo anterior, por  lo que no 

resulta  necesario  representarlos  nuevamente  en  una  tabla.  Además  de  estas  curvas 

lognormales,  en  uno  de  los  apartados  posteriores  se  realiza  una  comparativa  con  distintos 

niveles de tráfico potencial entre tres tipos de distribuciones: una lognormal, una triangular y 

una  rectangular. No  obstante,  el modelo  se  ha  comprobado  con  cinco  combinaciones  para 

cada uno de  los tipos de distribución elegidos. El criterio seguido para seleccionar estas cinco 

distribuciones ha sido, por una parte, el de la media; se han estudiado combinaciones con tres 
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medias diferentes: 13, 19 y 25€/hora. Por otra parte, el criterio elegido para la varianza, σ2, ha 

sido  fijar  la  μ en 13€/hora y  tomar como  σ2 media aquella en  la que el grupo con menores 

ingresos está muy próximo a cero. Con esta σ2 se han estudiado  las tres μ elegidas. Con  la μ 

intermedia se ha variado en un +/‐ 30% la σ2 y se han vuelto a comparar los resultados. De esta 

forma,  se  ha  evitado  caer  en  el  error  de  considerar  grupos  con  la  VTTs  negativos,  lo  cual 

carecería de toda lógica. 

Con respecto al proceso de cálculo, al  igual que sucediera en el proceso de maximización del 

bienestar social, el algoritmo se compone de unas variables de entrada, unos parámetros, los 

cuales  podrán  variar  para  adaptarse  a  cada  caso  de  estudio  particular,  y  unas  variables  de 

salida.  El  cálculo para  este  algoritmo  se  realiza  con  la  ayuda de Macros de  Excel. Antes de 

comenzar  el  cálculo  propiamente  dicho,  se  determinan  las  condiciones  de  nuestro  caso  de 

estudio, tales como los rangos de las variables de entrada y la evaluación de los componentes 

del  coste monetario  del  transporte.  En  primer  lugar,  se  introducen  el  número  de  usuarios 

potenciales en el corredor. Seguidamente, para los peajes seleccionados se obtiene el número 

total de usuarios que viajan. En  tercer  lugar,  los usuarios que viajan se distribuyen entre  las 

dos vías. Por último,  con  cada  combinación de peajes  se  calculan  todos  los  índices de GINI, 

número  de  usuarios  que  no  viajan  y  distribución  de  vehículos,  y  solamente  sería  necesario 

encontrar el punto de menor  índice de GINI. Este punto será el óptimo desde el prisma de  la 

equidad del coste monetario en transporte. Todo este proceso aparece simplificado para una 

distribución particular de VTT en  la  figura  inferior  (26). Este mismo proceso  se  repite con  la 

totalidad de las distribuciones seleccionadas: 

Figura 26. Process conducted in the optimization 
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Una  de  las  ventajas  de  emplear  una  optimización  por medio  de  la  simulación  de múltiples 

escenarios es que en  los  resultados no se presentan únicamente  los peajes óptimos con sus 

variables asociadas,  sino que  se  calcula el  índice de GINI para  cada  combinación de peajes. 

Aunque  conducen  al mismo  resultado,  en  una  optimización  obtendríamos  simplemente  el 

peaje  óptimo  mientras  que,  en  la  optimización  simulando  diversos  escenarios  se  pueden 

presentar los resultados para cada combinación de peajes estudiados. Por tanto, la simulación 

de escenarios es sin lugar a dudas mucho más enriquecedora para el caso concreto de estudio, 

ya  que  se  puede  observar  cómo  varía  el  índice  de  GINI  en  función  de  las  variables 

seleccionadas y de esta forma, servir de apoyo al análisis de los resultados. 

En la metodología indicada no aparece de forma explícita el coste monetario de la congestión 

que sufren  los usuarios. No obstante, en el proceso de cálculo se  tienen en cuenta distintos 

escenarios  de  tráfico  y  así  se  pueden  obtener  diferencias  de  óptimos  dependiendo  de  la 

congestión. Por ello, el aumento del coste de la gasolina derivado de la congestión no debe ser 

considerado explícitamente, ya que de  forma  implícita  se conoce al aumentar el número de 

usuarios potenciales. Del mismo modo, dicha metodología podría ser mejorada por medio de 

futuras  líneas  de  investigación.  Por  ejemplo,  las  mejoras  más  destacables  serían  la 

incorporación de un modelo Logit que añadiera más elementos en el criterio de decisión del 

usuario como el tiempo de viaje real, un criterio de expulsión que incluyera además del dinero 

gastado en  transporte el  tiempo  invertido, diferencias dentro de cada uno de  los grupos de 

usuarios, una demanda continua en lugar de una demanda segregada en 100 grupos diferentes 

y una demostración  analítica de  la  solución óptima del problema. No obstante,  el principal 

objetivo  de  este  capítulo  es  conocer  cómo  influye  sobre  el  peaje  óptimo  que maximiza  la 

equidad la distribución de ingresos de una población y en menor medida el tráfico, y para ello, 

la metodología y algoritmo presentados son suficientemente robustos. 
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6.3. Resultados	
En  los siguientes apartados se analizan diversos aspectos del caso de estudio. Primeramente 

para una distribución concreta de VTT se estudia la evolución del índice de GINI y distribución 

de  tráfico  para  distintos  peajes  y  niveles  de  tráfico.  Seguidamente,  con  el  fin  de  poder 

generalizar las conclusiones sobre las curvas lognormales de VTT, se demuestra que no existen 

diferencias significativas entre los distintos tipos de distribución estudiados. En tercer lugar, se 

analiza el efecto de  la media de VTT  (μ) y de  la varianza de VTT  (σ2)  sobre el peaje óptimo. 

Seguidamente, para obtener un orden de magnitud de cuáles deberían ser los peajes óptimos 

en una  región europea  se utilizan  los datos de  la  renta española. Por último  se analizan  las 

diferencias  de  peajes  óptimos  que  maximizan  el  bienestar  social  o  la  equidad  del  coste 

monetario  del  transporte.  Finalmente,  a  modo  de  resumen  se  obtienen  una  serie  de 

conclusiones finales. 

6.3.1. Evolución	del	índice	de	GINI	según	el	peaje	
En primer  lugar, para conocer cómo se obtiene el peaje óptimo para una distribución de VTT 

concreta resulta conveniente observar la evolución del índice de GINI dependiendo del tráfico 

potencial  y  del  peaje.  La  figura  (27)  muestra  los  resultados  de  dicha  evolución  para  una 

distribución  lognormal  con  unas  características  medias  dentro  del  rango  estudiado, 

µ=19€/hora y σ2= 249,28. En esta distribución todos los usuarios potenciales viajarían, ya que 

debido a su poder adquisitivo no alcanzan el límite de expulsión del coste en transporte. Para 

obtener el punto óptimo bastaría con localizar el punto de mínimo índice de GINI en cada uno 

de los cuatro gráficos que componen la figura, lo que resulta inmediato. 

Figura 27. GINI Evolution of transport index with potential users 
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De  la  figura anterior se pueden extraer  tres conclusiones. En primer  lugar se observa que, a 

diferencia de lo que ocurría al optimizar la eficiencia, a mayores tráficos potenciales menor es 

el peaje óptimo. De esta forma, la tasa de captación de la carretera disminuye, lo que hace que 

el  coste  de  la  gasolina  aumente  en  la  autopista  y  se  vea  ligeramente  compensando  con  la 

bajada  del  peaje. Así  se  consigue  igualar  el  índice  de GINI  entre  los  usuarios  que  eligen  la 

carretera  y  la  autopista,  ya  que  de  lo  contrario,  la  situación  sería más  desequilibrada.  En 

segundo  lugar,  con mayores  tráficos potenciales mayor es  la diferencia entre  los  índices de 

GINI entre  los distintos peajes. Esto  conduce  a  la  tercera de  las  conclusiones,  y es que  con 

mayores  tráficos  potenciales,  la  diferencia  de  GINI  entre  el  peaje  óptimo  y  los  peajes 

inmediatamente  inferiores o superiores es muy acusada, mientras que con menores  tráficos 

potenciales, esta diferencia es muy pequeña. Por lo tanto, a la hora de implantar un peaje, es 

necesario tener mayor cautela cuando  los tráficos sean mayores, ya que es precisamente en 

dichos  escenarios  cuando  pequeños  errores  de  cálculo  pueden  conllevar  elevadas 

desigualdades  en  el  coste  monetario  del  transporte.  Por  último,  indicar  que  la  tasa  de 

captación de la carretera en el óptimo pasa de un 47% con el escenario de menor tráfico a un 

22% cuando hay 7.000 usuarios potenciales en el corredor. 

6.3.2. Comparativa	entre	distintos	tipos	de	distribución	de	VTT	
Una vez conocida  la  forma de obtener el peaje óptimo y  la evolución del  índice de GINI con 

distintos  tráficos  potenciales  y  peajes,  la  siguiente  comprobación  es  averiguar  si  existen 

diferencias significativas para distintos  tipos de distribución en cuanto a  la política de peajes 

que debería llevarse a cabo. En este sentido, la figura inferior (28) muestra la comparativa de 

los tres tipos de distribuciones analizados: rectangular, triangular y lognormal. Concretamente, 

se han seleccionado para su representación los casos intermedios de cada distribución, en los 

que todos ellos tienen una μ idéntica de 19€/hora. No obstante, debido a la propia naturaleza 

de los tipos de distribución su σ2 es diferente. Igualmente, se ha observado la evolución de los 

peajes óptimos con distintos niveles de tráfico potencial. 

Figura 28. Evolution of optimal toll with potential users for different kind of distributions 
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A simple vista podría pensarse que el comportamiento de la distribución triangular no sigue la 

misma tendencia que el de las otras dos distribuciones, ya que el descenso del peaje no resulta 

tan acusado conforme aumenta el tráfico potencial. Sin embargo, sí que se puede afirmar que 

la tendencia es similar por dos motivos. En primer lugar, a mayores tráficos potenciales en las 

tres  distribuciones  el  peaje  óptimo  es  menor.  En  segundo  lugar,  tal  y  como  puede 

comprobarse en el anexo correspondiente, esta tendencia se corrobora con la totalidad de los 

casos estudiados. Por  lo  tanto se comprueba que  la política de peajes que debería aplicarse 

para los tres tipos de distribución es similar. 

6.3.3. Efecto	de	la	media	de	VTT	sobre	el	peaje	óptimo	
Una  vez  demostrado  que  no  existen  diferencias  significativas  en  los  distintos  tipos  de 

distribución, en el presente apartado se estudia cuál es el efecto de  la variación de  la media 

sobre el peaje óptimo  con distintos niveles de  tráfico potencial. En  este  sentido, el  tipo de 

distribución  seleccionada  es nuevamente  la  lognormal,  ya que  Fosgerau  (2006)  recomienda 

usarlas en la valoración de ahorros del tiempo de viaje. Para el análisis del presente apartado, 

se ha seleccionado una misma σ2, 249,28, y los resultados de esta curva se han estudiado con 

las cinco μ posibles. De esta forma se pretende aislar perfectamente el efecto de la μ sobre el 

peaje óptimo. En la figura 28 se muestra para cada distribución la evolución del peaje óptimo 

con distintos tráficos potenciales.  

Figura 29. Effect of average VTT in the optimal toll 
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aumentos de μ no son proporcionales a los aumentos del peaje óptimo, ni de forma absoluta 

ni en porcentaje. Así, un aumento de μ de 3€/hora, no conlleva un consecuente aumento del 

peaje en 3€/hora. Lo mismo sucede si se analiza este aumento en porcentaje. 

Por  último,  resulta  necesario  destacar  que  estas  dos  conclusiones  obtenidas  no  pueden 

afirmarse para la distribución con una μ=13€/hora. Dicha distribución tiene un total de un 38% 

de usuarios que no viajan frente al 15% de la distribución con una μ=16€/hora. Por lo tanto, se 

puede  observar  cierto  efecto  frontera  entre  estos  dos  límites  de  usuarios  sin  viajar.  Para 

corroborar  la  frontera  en  este  cambio  de  tendencias,  el  modelo  se  utilizado  con  tres 

distribuciones  más  y  la  misma  varianza.  Así,  las  tres  distribuciones  tienen  la  varianza 

intermedia  y  tres medias  de  μ=12,6€/hora,  μ=13,4€/hora  y  μ=14€/hora.  El  porcentaje  de 

usuarios potenciales que deciden no viajar para cada una de estas distribuciones es de un 40%, 

35%  y  31%  respectivamente.  Con  respecto  a  la  tendencia  del  peaje,  en  la  primera  de  las 

distribuciones  la  tendencia es  la de aumentar el peaje óptimo  conforme aumenta el  tráfico 

potencial, en la segunda el peaje óptimo es independiente del nivel de tráfico, y en la última el 

peaje óptimo disminuye al aumentar el tráfico potencial. Por lo tanto, se puede observar que 

el  cambio  de  tendencia  se  sitúa  en  el  entorno  de  sociedades  con  un  35%  de  usuarios 

expulsados  del  sistema  de  transportes.  No  obstante,  el  análisis  de  un  posible  cambio  de 

tendencia con cierto número de usuarios si viajar se  realiza con posterioridad, en el estudio 

conjunto del efecto que tienen tanto μ como σ2 sobre el peaje óptimo para diferentes niveles 

de tráfico potencial. 

6.3.4. Efecto	de	la	varianza	de	VTT	sobre	el	peaje	óptimo	
El siguiente de los aspectos que se estudia es el efecto que tiene la varianza (o dispersión) de la 

distribución de VTT sobre el peaje óptimo con distintos niveles de tráfico potencial. De forma 

análoga al análisis anterior, la figura 30 sintetiza para cinco distribuciones con una misma μ el 

efecto que tiene sobre el peaje óptimo  la σ2. La μ elegida en este caso es  la media de entre 

todas  las  estudiadas, 19€/hora,  y  en  las  cinco distribuciones  representadas  viajan  todos  los 

usuarios potenciales. 

Figura 30. Effect of dispersion of VTT  in the optimal toll 
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Nuevamente,  se  pueden  extraer  dos  conclusiones  de  las  tendencias  que  se  observan  en  la 

figura superior. En primer lugar, con mayores tráficos potenciales menores peajes óptimos. No 

obstante, en esta ocasión viajan todos los usuarios potenciales, por lo que al contrario que en 

el análisis anterior, no existen comportamientos diferenciados según σ2 ni tráfico potencial. En 

segundo  lugar, mayores varianzas conducen a menores peajes óptimos. Sin embargo, ceteris 

paribus las variaciones de σ2 no son proporcionales a las variaciones de peaje óptimo. De esta 

forma, el ratio entre  la mayor y menor σ2 es de 4,64, mientras que el mayor ratio de peajes 

óptimos se da entre estas dos distribuciones con un tráfico potencial de 4.500 usuarios y dicho 

ratio es de 1,54. Esta diferencia de peajes óptimos se mantiene muy constante, aunque oscila 

dependiendo  del  tráfico  entre  1  y  1,2€,  siendo máxima  en  el  escenario  con  4.500  usuarios 

potenciales. 

6.3.5. Efectos	combinados	de	la	media	y	la	varianza	sobre	el	peaje	óptimo	
Una  vez  conocidos  los  efectos  que  tienen  de  forma  independiente  tanto  la media  como  la 

varianza de  las distribuciones del valor del  tiempo de viaje  sobre el peaje óptimo, es bueno 

conocer  cuál  es  el  efecto  combinado  de  ambas  variables  con  distintos  niveles  de  tráfico 

potencial. Para ello, en  la figura  inferior (31) se representan  los peajes óptimos con todas  las 

distribuciones  lognormales  de  VTT  analizadas.  Esta  figura  se  compone  a  su  vez  de  cuatro 

gráficos, cada uno para distintos niveles de tráfico potencial. De esta forma, al igual que en el 

estudio de  la evolución del  índice de GINI,  los cuatro escenarios de tráfico potencial elegidos 

abarcan desde el  flujo  libre en el  corredor,  con 3.000 usuarios potenciales, hasta  rebasar  la 

capacidad  del  corredor  y,  dependiendo  del  número  de  usuarios  que  no  viajen,  alcanzar  la 

congestión con 7.000 usuarios potenciales. Con los dos escenarios intermedios, 4.500 y 6.000 

usuarios  potenciales,  se  puede  estudiar  la  evolución  del  peaje  óptimo  con  respecto  a  la 

formación de dicha congestión. 

Figura 31. Effect of dispersion and average VTT in the optimal toll 
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Hay tres regiones diferentes que pueden observarse en  la figura anterior. La primera de ellas 

se corresponde con una  μ baja y bajos niveles de  tráfico potencial. En esta  región no existe 

congestión en el corredor y el peaje óptimo es muy similar entre las distintas distribuciones de 

VTT. Además, dicho peaje resulta prácticamente constante aunque el nivel de tráfico potencial 

se incremente ligeramente. La segunda de las regiones se da con una μ baja y altos niveles de 

tráfico potencial. Al  contrario de  lo observado  con anterioridad, en esta  zona distribuciones 

con mayor  σ2  tienen  peajes  óptimos más  elevados,  lo  que  se  debe  al  aumento  del  peaje 

óptimo  con el  tráfico potencial y el porcentaje de usuarios  sin viajar. Finalmente,  la  tercera 

región  está  delimitada  por  el  resto  de  los  casos  y  por  lo  tanto  se  corresponde  con 

distribuciones con μ=16€/hora o superior. En esta región son válidas  las tres reglas obtenidas 

hasta  el momento:  a mayor  tráfico potencial menor peaje óptimo,  a mayor  μ mayor peaje 

óptimo y, finalmente, con mayores σ2 menores peajes óptimos. La frontera entre las regiones 

con  baja  y media  μ  se  puede  ajustar  alrededor  de  las  distribuciones  con  μ=16€/hora.  Esta 

tendencia cambia completamente cuando el porcentaje de usuarios que no viajan es  igual o 

menor al 31%. De hecho, para  los  casos de  μ=13€/hora y  σ2=171,28 y  σ2=84,44,  tal y  como 

sucedía en el resto de distribuciones, a mayor tráfico potencial menor peaje óptimo. Estas dos 

distribuciones tienen un 31% y 18 % de usuarios sin viajar. Si se analizan los resultados de una 

distribución  con el 24% de  los usuarios que no  se desplazan  (μ=16€/hora y  σ2=391,95) esta 

tendencia se confirma por completo. 

Tal y como se ha comentado, una de las claves que ayudan a explicar el modelo es el número 

de usuarios que deciden no viajar. En este sentido, resulta conveniente recordar que cuando 

únicamente tiene peaje la autopista, este porcentaje permanece constante y por tanto, hay un 

número  fijo  de  usuarios  que  contribuyen  con  la  unidad  al  índice  de GINI  desarrollado. Así, 

cuanto mayor sea el número de usuarios que no viajen, peores deben ser las condiciones para 

los viajeros, especialmente con altos niveles de tráfico potencial. Por todo ello, la tendencia de 

las regiones con mayor número de usuarios sin viajar no debe resultar sorprendente, ya que el 

motivo para su distinto comportamiento  radica precisamente en el alto número de usuarios 

expulsados que tienen dichas distribuciones. Por ejemplo, en la distribución con μ=13€/hora y 

σ2=249,28  hay  un  total  de  38%  de  los  usuarios  potenciales  que  no  viajan.  Eso  implica  que 

independientemente  del  peaje  y  del  tráfico,  hay  un  38%  de  los  grupos  de  usuarios  que 

aportarán  la unidad  al  índice de GINI. Por  lo  tanto, parece  lógico que  los peajes  tengan un 

comportamiento  diferente,  habida  cuenta  de  que  para  obtener  un  coste  monetario  del 

transporte más equitativo será necesario que dicho coste sea lo más próximo posible al coste 

de expulsión, para que el otro 62% aporte igualmente un número cercano a la unidad. 

6.3.6. Aplicación	al	caso	de	España	
Por  último,  antes  de  comparar  los  resultados  entre  el  peaje  que  optimiza  la  eficiencia  y  la 

equidad,  es  de  gran  utilidad  tener  un  orden  de magnitud  del  peaje  óptimo  de  una  región 

europea. Concretamente el caso que se estudia se corresponde con España. Los datos de VTT 

se han obtenido de datos oficiales de la declaración de la renta correspondientes al año 2009 

(Hacienda y Administraciones Públicas, 2013). Para poder  incorporar estos datos al algoritmo 

de  cálculo  resultó  necesario  desagregarlos  por  medio  de  una  interpolación  lineal  en  100 

grupos que contuviesen el mismo número de declarantes. En  la  tabla  siguiente  (11) pueden 
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apreciarse  para  distintos  niveles  de  tráfico  potencial  el  peaje  óptimo  en  la  autopista  y  el 

correspondiente  porcentaje  de  captación  en  la  carretera.  En  la  columna  de  la  izquierda  se 

representan las características principales de la distribución de VTT. 

Tabla 11. Results for different traffic levels for the Spanish case 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal 
price in the 

toll highway 
(€) 

Optimal price 
in the toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

PROXYLOGNORMAL 
(µ=13.09€/h; σ2=469.92; 

GI=51.68; Exp=31%) 

3,000 2.7 0.03 49.27 
4,000 2.6 0.028 46.37 
5,000 2.5 0.027 43.48 
6,000 2.5 0.027 43.48 
7,000 2.5 0.027 43.48 

 

Este tipo de distribución se asemeja mucho a una distribución lognormal y tanto su σ2 como su 

μ están dentro del rango analizado. Por lo tanto, tal y como cabría esperar, los resultados son 

similares a los obtenidos en el caso de una distribución lognormal con una σ2 alta y una μ baja: 

peajes  cercanos  a  3€  con  bajos  niveles  de  tráfico  y  que  sufren  cierto  descenso  cuando  la 

demanda  es  cercana  a  la  capacidad  del  corredor.  En  este  sentido,  cabe  destacar  que  la 

distribución tiene un 31% de usuarios que no viajan y se encuentra cerca de  la frontera en  la 

cual  las  tendencias  son  opuestas.  Concretamente  se  situaría  en  la  tercera  de  las  regiones 

observadas  con  anterioridad,  pero  próxima  a  las  otras  dos  regiones.  Por  ello,  a  pesar  del 

descenso  del  peaje  óptimo  al  aumentar  el  nivel  de  tráfico  potencial,  dicho  óptimo  apenas 

disminuye.  

Por último,  indicar que  con  respecto  al peaje en €/km de  la  autopista Ocaña –  La Roda, el 

descenso de  la tarifa oscilaría entre el 62,36% y el 70,81% si se comparan ambos máximos y 

mínimos. No obstante, si el peaje se compara con el de una autopista prácticamente llana pero 

más  antigua,  como  por  ejemplo  la  autopista  Sevilla  –  Cádiz,  dicho  rango  de  descenso  se 

situaría entre el 57,14% y el 61,42%, lo que continúa siendo un descenso muy acusado de los 

peajes.  Sorprendentemente,  los  peajes  equitativos  serían  más  altos  que  aquellos  que 

conducían  a  la mayor  eficiencia  social. No obstante,  en  el próximo  apartado  se  realiza una 

comparativa en profundidad entre los peajes que maximizan ambos objetivos. La diferencia de 

ingresos  que  tendría  la  empresa  encargada  de  la  gestión  y  operación  de  la  autopista 

dependería del nivel de tráfico considerado. Así, tal y como se ha  indicado con anterioridad, 

para este tipo de corredores en los que la capacidad total de la autopista es más del doble de 

la capacidad de  la carretera, de acuerdo con datos oficiales hay tres escenarios habituales de 

tráfico. Una en hora valle, en  los que  la autopista capta aproximadamente el 50% del tráfico 

del corredor. Un promedio en  los que  la autopista capta aproximadamente el 64% del tráfico 

total, y por último, en operaciones especiales en los que la vía de pago puede captar el 71% del 

tráfico total. Considerando estas tres posibilidades de tráfico, en las horas valle, los ingresos de 

la autopista descenderían en la misma proporción que le peaje, esto es, alrededor de un 60% 

aproximadamente. Por el contrario, en  las horas punta el descenso de  los  ingresos sería más 

acusado, del entorno del 71%. Así, de media esta disminución de los ingresos se puede estimar 
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en  un  65%  aproximadamente.  No  obstante,  cabe  recordar  que  estos  últimos  cálculos  son 

estimaciones que sería necesario ajustar a cada caso de estudio particular. 

6.3.7. Comparativa	entre	el	peaje	óptimo	que	maximiza	el	bienestar	social	o	
la	equidad		

Finalmente, en este apartado se analizan  las diferencias en  la política de  tarifas que debería 

llevarse a cabo dependiendo del objetivo buscado. De esta forma, se comparan los diferentes 

peajes óptimos para  las cuatro distribuciones situadas en  los extremos de  las estudiadas con 

anterioridad. Así,  se combinan  la mayor y menor  μ con  la mayor y menor  σ2, con  lo que  se 

asegura que la totalidad de la casuística está contenida dentro de estas cuatro distribuciones. 

En primer lugar, en la figura (32) se representan para las cuatro distribuciones seleccionadas el 

peaje óptimo en función del número de usuarios potenciales. La línea discontinua azul indica el 

óptimo para  la solución más eficiente mientras que  la roja  lo hace para  la más equitativa de 

acuerdo al indicador definido. 

Figura 32. Optimal tolls for both models: welfare vs equity 

 

Legend:     

Tal  y  como  se  vio  en  el  capítulo  correspondiente  al  estado  del  arte,  se  puede  esperar  que 

ambas  políticas  trabajen  en  sentido  contrario.  Eso  mismo  puede  observarse  en  la  figura 

anterior, en  la que  conforme aumenta el  tráfico potencial  también  lo hace el peaje óptimo 

cuando  se  trata  de  maximizar  el  bienestar  social  y  por  el  contrario,  dicho  peaje  óptimo 

desciende si el objetivo es mejorar  la equidad de acuerdo al  indicador definido. Sin embargo, 

hay una región en la que ambos modelos tienen similitudes. Concretamente en los casos con μ 

bajas y σ2 elevadas. En esta región el peaje óptimo aumenta con el tráfico potencial y la tasa de 

captación de la carretera también lo hace. Tal y como se ha observado en el presente capítulo, 

esta peculiaridad es debida al porcentaje de usuarios que no viajan. No obstante,  la  tasa de 

captación  no  es  parecida,  ya  que  en  el  caso  de  la  equidad  con  altos  niveles  de  usuarios 
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potenciales dicha captación asciende a más del 50% mientras que en el caso de la eficiencia es 

se sitúa en el entorno del 28%. 

Por el contrario, para el resto de casos estudiados, la tendencia es la esperada y cada modelo 

obtiene el óptimo en  sentido  contrario. De esta  forma, para el  caso del bienestar  social, el 

peaje óptimo con altos niveles de usuarios potenciales conduce a una captación de la carretera 

ligeramente  superior a  su  capacidad  relativa,  con un 30/32% del  total de  los usuarios. Para 

bajos niveles de tráfico potencial este porcentaje es claramente inferior, ya que se sitúa en el 

entorno del 10/15%. Por el contrario cuando el objetivo es la maximización de la equidad, con 

bajos  niveles  de  tráfico  potencial,  el  óptimo  lleva  a  porcentajes  de  captación  claramente 

superiores a la capacidad relativa de la carretera, mientras que con altos niveles de tráfico este 

porcentaje es, salvo contadas excepciones con la μ superior, inferior a la capacidad relativa de 

la  carretera  dentro  del  corredor.  Cuando  el  tráfico  potencial  se  sitúa  en  el  entorno  de  la 

capacidad del corredor, pero  ligeramente por debajo, es cuando ambas soluciones tienden a 

coincidir. Se  trata de  los escenarios con  tráficos potenciales entre 5.500 y 6.500 usuarios. El 

límite entre ambas tendencias se puede ajustar alrededor del 35% de usuarios que no viajan. 

De esta forma, si la distribución tiene menos del 31 % de los usuarios sin desplazarse, los dos 

modelos funcionan de manera opuesta, pero si la distribución tiene un 38% o más de usuarios 

que no  viajan,  los dos modelos  trabajarán  en  el mismo  sentido.  En  la  figura  (33)  se puede 

observar  la  tasa de captación de  la carretera en  función del  tráfico potencial para  las cuatro 

distribuciones. Nuevamente,  la  línea negra horizontal  representa  la  capacidad  relativa de  la 

carretera dentro del corredor. 

Figura 33. Share of the road in both models 

 

Legend:     
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Por último, algunos de los resultados obtenidos pueden resultar poco intuitivos. Para ayudar a 

dicha comprensión se ha elaborado la figura inferior (34). En ella se representa el indicador de 

equidad elegido, a partir del cual se obtiene el índice de GINI, para cada uno de los grupos de 

usuarios, comparando las soluciones óptimas de eficiencia y equidad. El color azul representa 

la  solución  óptima  desde  el  punto  de  vista  del  bienestar  social mientras  que  el  color  rojo 

representa la solución más equitativa posible. El nivel de usuarios potenciales seleccionado es 

intermedio,  con  5.000,  ya  que  como  se  observó  con  anterioridad  en  niveles  superiores  las 

diferencias  entre  ambos modelos  son más  reducidas.  Únicamente  cabe  recordar  que  si  el 

indicador tiene el valor de la unidad, implica que dicho grupo de usuarios no viaja. Si el valor es 

superior  a  la  unidad,  entonces  dicho  grupo  de  usuarios  viaja  y  su  coste  monetario  en 

transporte es inferior a su coste de expulsión. Si el valor es menor que la unidad, el grupo de 

usuarios viaja y su coste monetario en transporte es mayor que su coste de expulsión, por  lo 

que si hubiesen conocido las condiciones reales, no hubieran viajado. 

Figura 34. Transport indicator for welfare and equity with 5,000 users 

 

Legend:      

De  los gráficos anteriores puede observarse que, obviamente,  los usuarios con mayor poder 

adquisitivo tienen un excedente mayor. Además, en el modelo de eficiencia (azul) en  la zona 

de  los usuarios con mayor renta  las curvas tienen una pendiente y un valor mayor, mientras 

que en el modelo de equidad  (rojo) dicha pendiente y valor del  indicador  se ven  reducidos 

para tratar de igualarse con los usuarios con menor poder adquisitivo. Del mismo modo, puede 

apreciarse que para los usuarios que no viajan no importa cuál sea el objetivo del peaje, ya que 

independientemente del mismo, no se desplazan y por lo tanto el valor de su indicador es uno. 

Finalmente se puede apreciar que  las distribuciones con mayor σ2 son por naturaleza menos 

equitativas  en  el  reparto  de  la  renta  y  por  tanto  tienen  una  pendiente mayor  que  en  las 

distribuciones  con menor  σ2.  Dicho  de  otro modo,  la  diferencia  en  el  indicador  entre  los 

distintos grupos es mayor. 
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Tal  y  como  se ha  explicado  con  anterioridad,  la  eficiencia  y  la  equidad  trabajan  en  sentido 

opuesto.  A mayor  nivel  de  usuarios  potenciales, mayor  debe  ser  el  peaje  para  obtener  el 

máximo bienestar posible, pero en el caso de la maximización de la equidad es justamente al 

contrario. De esta forma, los usuarios con mayor poder adquisitivo se ven más perjudicados ya 

que emplean más  tiempo y  coste de gasolina en el viaje en detrimento de  los usuarios  con 

rentas medias, que son  los que se ven  favorecidos. En  la  figura  (35) se  representa el mismo 

indicador que en  la figura anterior, con  la salvedad de que el nivel de usuarios potenciales es 

menor, 3.000, y por lo tanto la diferencia entre ambos modelos alcanza sus máximos.    

Figura 35. Transport indicator for welfare and equity with 3,000 users 

 

Legend:      

 

No debe sorprender que  las diferencias encontradas en ambas figuras sean  las mismas, pero 

incrementadas en  la  figura más  inferior  (35). Nuevamente, el modelo de eficiencia  trata de 

aumentar el excedente de  los usuarios con mayor poder adquisitivo, mientras que el modelo 

de equidad busca mejorar el excedente de los usuarios con rentas intermedias y así reducir la 

pendiente de las diferentes curvas. 
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Cuando el tráfico potencial es bajo, es mejor para favorecer la equidad que la mayor parte de 

los vehículos viajen por  la  carretera. Esto  se debe a que  independientemente del peaje,  los 

usuarios con mayor renta siempre viajaran por la autopista, mientras que los usuarios con una 

renta menor pueden cambiar fácilmente su opción. Es preferible que haya más externalidades 

por  el  uso  de  la  carretera  y  que  el  coste  de  los  usuarios  con mayor  poder  adquisitivo  se 

incremente por el peaje. Resulta  importante recordar que el  índice de GINI busca  la sociedad 

más  igual  en  cuanto  al  excedente  de  los  usuarios  con  respecto  al  coste  monetario  bajo 

condiciones de flujo libre. Además en dicho índice no importa cuál sea el ingreso del grupo, ya 

que cada grupo de usuarios contribuye con un número entre 0 y e. Por lo tanto, pueden existir 

escenarios  en  los  que  sea más  equitativo  tener  la mayor  parte  de  los  usuarios  con  peores 

condiciones de  las esperadas, a tener  la mitad de  los usuarios con muy buenas condiciones y 

otros con malas condiciones. Por el contrario, en el caso del bienestar social no sucede así, ya 

que el coste social por  la pérdida de tiempo de  los grupos con mayor poder adquisitivo tiene 

más importancia.   

Cuando el tráfico potencial es elevado, es mejor para el bienestar social que viajen el mayor 

número de usuarios posibles por  la carretera, con el  fin de no perjudicar a  los usuarios más 

ricos. No obstante, desde el punto de vista de la equidad es exactamente al contrario, ya que 

es  preferible  provocar  la  congestión  en  la  autopista  y  así  tener  un  coste  monetario  de 

transporte más equitativo. 
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6.4. Resumen	de	resultados	
En  el  presente  capítulo  se  ha  desarrollado  una  metodología,  indicador  y  algoritmo  que 

permiten obtener un peaje que maximice  la equidad del coste monetario del transporte con 

una demanda de usuarios no habituales  en  entornos  interurbanos donde  existe una  vía de 

gran  capacidad  tarificada  y  una  carretera  paralela  libre  de  pago.  El  principal  objetivo  de  la 

investigación  ha  sido  obtener  la  influencia  sobre  el  peaje  óptimo  del  tráfico  potencial, 

valoración media de VTT y dispersión de esta VTT. Además, se han estudiado  las diferencias 

entre la política de tarificación si el objetivo es maximizar la equidad o la eficiencia social. Tras 

analizar los resultados del caso de estudio, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 Para  una  determinada  capacidad  total  en  el  corredor  y  con  una  relación  de 

capacidades dada entre la carretera y la autopista, las variables más importantes que 

determinan el punto óptimo del peaje son el número de usuarios en el corredor,  la 

valoración media del tiempo de viaje y la dispersión de esta valoración. Por lo tanto, el 

peaje debería variar en las horas punta o valle, y según la región en la que se localicen 

las vías. Así, el peaje debería ser diferente en primer  lugar según el tráfico potencial 

en el corredor, y en segundo  lugar según  la riqueza y cohesión social de  los usuarios 

potenciales de dicho corredor. 

 Por regla general, a mayor nivel de tráfico, menor debe ser el peaje para optimizar el 

indicador  de  equidad  definido.  En  sociedades  con mayor  poder  adquisitivo mayor 

debe  resultar  el  peaje.  Y  finalmente,  en  sociedades más  dispersas  y  por  lo  tanto 

menos equitativas y con mayores índices de GINI, menor debe ser el peaje. 

 Las  tres  tendencias  descritas  en  el  punto  anterior  también  son  válidas  en  sentido 

opuesto.  Esto  es, menores  niveles  de  tráfico  conllevan mayores  peajes;  sociedades 

con menor  poder  adquisitivo  deben  tener menores  peajes  y,  sociedades  con  una 

mayor cohesión social (menor índice de GINI) deben tener mayores peajes. 

 La pérdida de equidad por no  implantar el peaje óptimo es máxima con altos niveles 

de  tráfico.  Esto  implica  que  para  evitar  caer  en mayores  desigualdades  sociales  es 

necesario fijar con mucha cautela el peaje en situaciones de congestión. 

 Eficiencia y equidad trabajan en sentido opuesto. La primera aumenta el peaje óptimo 

y la tasa de captación de la carretera a medida que el tráfico potencial aumenta. Por el 

contrario, el modelo de equidad consigue una gran captación en  la carretera cuando 

el tráfico potencial es bajo, mientras que a medida que aumenta el tráfico potencial el 

peaje óptimo disminuye haciendo que el uso de la carretera disminuya igualmente. 

 Esta  diferencia  es  particularmente  importante  con  niveles  de  tráfico  potencial 

pequeños. Sin embargo, con escenarios de tráfico potencial ligeramente inferiores a la 

capacidad del corredor, ambas soluciones (eficiencia y equidad) coinciden en muchas 

ocasiones.  

 En el modelo de equidad,  se  trata de  favorecer usualmente a  las  rentas medias en 

detrimento de  los usuarios con mayor poder adquisitivo, mientras que en el modelo 

de eficiencia los más favorecidos son los usuarios con mayores rentas. 

 Sea cual sea el objetivo de  la tarificación,  la antigüedad de  la autopista y el nivel de 

congestión,  para  el  caso  concreto  de  España,  los  peajes  deberían  reducirse 

substancialmente,  lo que demuestra que el diseño de  las  tarifas no ha  resultado ni 
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eficiente ni equitativo. Estos peajes harían que  la tasa de captación de  las autopistas 

de peaje se viera incrementada ostensiblemente. 

Aunque  la  tendencia  descrita  es  completamente  válida,  cabe  destacar  que  cuando  el 

porcentaje de usuarios que no viajan es muy elevado, entonces ambos modelos  (eficiencia y 

equidad)  tienen  similitudes, ya que aumentan el peaje óptimo  conforme aumenta el  tráfico 

potencial. El límite para definir este cambio de tendencia se da con aproximadamente el 35% 

de  usuarios  sin  viajar.  El motivo  es  que  independientemente  del  nivel  del  peaje, muchos 

usuarios no viajarán, lo que indudablemente afecta a la política de peajes a seguir. 
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7. FUNCIÓN	OBJETIVO:	MAXIMIZAR	LA	EQUIDAD	DEL	COSTE	DEL	
TRANSPORTE	CON	TARIFAS	EN	CARRETERA	Y	AUTOPISTA	

En el capítulo anterior se desarrolló una metodología con la que se obtuvieron los peajes que 

maximizaban la equidad del coste monetario del transporte dentro de un corredor interurbano 

con usuarios no habituales. El sistema de transportes seleccionado constaba de una autopista 

de peaje y una carretera paralela convencional que conectaban un par origen destino A – B, y 

además no existían medios ni modos de transporte alternativos. Por medio de dicho caso de 

estudio se pudieron obtener las políticas de transporte que se debían aplicar dependiendo del 

valor de  las  tres variables seleccionadas en el modelo:  tráfico, media de VTT y dispersión de 

dicha  VTT.  Ahora  bien,  tal  y  como  se  indicó  anteriormente,  la  carretera  podría  estar 

igualmente  tarificada  y  dicho  caso  de  estudio  aún  no  ha  sido  analizado  en  la  presente 

investigación. Precisamente en  el  capítulo que  se desarrolla  a  continuación  se  abarca dicha 

cuestión. 

7.1. Metodología,	caso	de	estudio	y	algoritmo	
La metodología y caso de estudio son  los mismos que en el capítulo precedente, por  lo que 

únicamente se indagará en aquellos aspectos que varíen con respecto al modelo anterior. Por 

ejemplo, el algoritmo del proceso de cálculo difiere al incluir el peaje adicional en la carretera y 

por ello se explica con mayor profundidad. Además, hay una serie de conceptos que debido a 

su complejidad intrínseca es bueno remarcar de nuevo. 

Conceptualmente implantar un peaje en la carretera supone tres diferencias con respecto a la 

situación  anterior.  En primer  lugar,  el  coste de decisión de  los usuarios  se  verá  claramente 

influenciado por el nuevo peaje, ya que deberán abonar cierta tarifa en cualquier caso y por 

tanto, la decisión de por qué vía circular variará con respecto al modelo anterior. Esto mismo 

ya sucedió al  implantar un peaje en  la carretera en  la función de maximización del bienestar 

social. En segundo  lugar, y estrechamente relacionada con  la anterior, el coste monetario del 

transporte puede verse  incrementado y así  influir de manera muy notable en el  indicador de 

equidad utilizado en la fórmula (15 a, b). Por último, la diferencia más importante del presente 

modelo radica en el hecho de que el porcentaje de usuarios sin viajar deja de ser constante, lo 

que debido a la naturaleza intrínseca del indicador puede hacer necesario que se analicen con 

cautela  algunos de  los  resultados obtenidos. De esta  forma, puede  suceder que en  algunas 

ocasiones el óptimo se encuentre en la región de peajes donde exista un mayor porcentaje de 

usuarios  sin  viajar,  particularmente  si  en  la  distribución  de  VTT  analizada  pueden  existir 

muchos usuarios que no viajen por el elevado coste que  les supondría el viaje. Por tanto, se 

puede  anticipar  que  por  las  debilidades  inherentes  al  indicador  desarrollado  ese  será  el 

resultado  en  ciertas  regiones  de  VTT.  No  obstante,  tal  y  como  se  ha  demostrado  en  la 

literatura académica,  se  trata de un  tema muy poco explorado, habida  cuenta de que para 

tratar  la  equidad  gran  parte  de  los  casos  de  estudio  contaban  con  datos  empíricos  que 

analizaban  ex  post  las  actuaciones  de  los  proyectos  de  transporte.  Además,  el  hecho  de 

compaginarlo  con  un  criterio  de  expulsión  complica  aún  más  la  interpretación  de  los 

resultados. 
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En la metodología la única fórmula que cambia con respecto al modelo anterior es la ecuación 

(14).  Dicha  ecuación  expresa  el  coste monetario  del  transporte.  Al  incluir  un  peaje  en  la 

carretera el  coste monetario en dicha  vía  se  ve  incrementado precisamente en  el  valor del 

peaje. Así la anterior expresión se transforma en la fórmula inferior (14’): 

	
	 	 1
	 , ∀  

 

(14’)

Con  respecto  al  indicador  elaborado,  conviene  recordar  que  dicho  indicador  separa  a  los 

usuarios  en  tres  categorías  diferentes  para  la  posterior  elaboración  del  índice  de GINI. Un 

primer grupo de usuarios que pueden permitirse viajar porque el coste monetario esperado 

con condiciones de flujo  libre no excede su  límite de gasto en transportes y además, al viajar 

efectivamente dicho coste no supera el  límite de gasto que se habían fijado previamente. Un 

segundo grupo de usuarios que también viajan pero en esta ocasión su coste monetario real 

del  transporte  supera  el  límite  que  habían  fijado  con  anterioridad  debido  a  la  falta  de 

información que  tienen  sobre  la  congestión en  la vía. Por último, existe un  tercer grupo de 

usuarios que simplemente no pueden viajar porque el coste monetario en transporte esperado 

con  las  condiciones  de  flujo  libre  excede  su  límite  de  gasto  diario  en  transporte.  En  el 

indicador, el primer grupo aporta al sumatorio para la elaboración del índice de GINI un valor 

entre  la unidad  y el número e. Dicho  valor  se  sitúa entre  cero  y  la unidad para el  segundo 

grupo, y por último,  los usuarios que no viajan aportan  la unidad al sumatorio del  índice de 

GINI. De esta forma se reflejan las tres situaciones posibles con respeto al coste de expulsión. 

Los usuarios del primer grupo están en una situación muy buena ya que deciden viajar porque 

esperan  que  el  coste  no  supere  cierto  límite  y  así  sucede.  Por  el  contrario,  los  usuarios 

correspondientes al tercer grupo están peor pues no pueden viajar. Pero sin  lugar a dudas el 

grupo que tiene las peores condiciones son los usuarios del segundo grupo, ya que si hubieran 

conocido las condiciones reales del coste monetario en transporte hubieran decidido no viajar, 

habida cuenta de que superan el límite de gasto en transporte fijado inicialmente. 

Únicamente  cabe  resaltar  las  críticas  ya  comentadas  con  anterioridad  a dicho  indicador.  La 

optimización del  índice de GINI permite cuantificar el nivel de equidad de una  sociedad con 

respecto a un  indicador determinado. En este caso dicho  indicador refleja el coste monetario 

real en  transporte  con  respecto al  límite de gasto que  se había  fijado  cada uno de  los  cien 

grupos de usuarios en los que se divide la demanda. El valor del indicador que aporta cada uno 

de los grupos de usuarios varía entre cero y el número e. Dentro de los usuarios que viajaban 

no existía problema alguno, pero no se han podido distinguir categorías dentro de los usuarios 

que  no  viajan  por  dos motivos.  En  primer  lugar,  desde  un  punto  de  vista  de  la  teoría  de 

economía del transporte se debería diferenciar entre ellos, pero dicha diferenciación debería 

realizarse  de  acuerdo  con  su  coste  de  decisión  y  su  posible  excedente.  Sin  embargo,  es 

necesario  considerar  el  coste  de  expulsión,  para  evitar  caer  en  inexactitudes  acerca  de  lo 

encontrado  en  la  literatura  académica.  En  segundo  lugar,  dicha  diferenciación  complicaría 

enormemente  el  cálculo  y  además,  si  se  incluyera,  no  se  reflejaría  la  realidad  de  que  hay 

sociedades en  las que  si  se aumenta el  coste del  transporte hay gente que no  viaja. Por el 

contrario,  esta  diferenciación  sí  que  se  realizó  en  el  caso  de  la maximización  del  bienestar 

social. No obstante,  si  los usuarios  fueran habituales y el corredor  se  situara en un entorno 

urbano, se podría mejorar  ligeramente dicho  indicador, por medio de  la  inclusión del tiempo 
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de viaje real en el coste de expulsión. Tal y como se pudo observar en el capítulo anterior,  la 

principal  crítica que  se  le podía hacer  a dicho  indicador era  la  introducción de  cierto  sesgo 

cuando existía un elevado porcentaje de usuarios. Por ello, es de esperar que en sociedades en 

las que al  introducir el doble peaje, este porcentaje sea elevado, se encuentre un sesgo aún 

mayor.  

Dentro del caso de estudio todos los parámetros que se seleccionaron con anterioridad siguen 

siendo  completamente  válidos,  por  lo  que  no  es  necesario  representarlos  otra  vez. 

Únicamente destacar que la horquilla de peajes seleccionada será nuevamente de entre 0 y 8€ 

por  circular  en  el  tramo  completo  de  autopista  o  carretera.  Este  rango  es  válido  para  la 

investigación  por  cuatro  razones.  En  primer  lugar,  el  orden  de magnitud  del  rango  elegido 

encaja con el orden de magnitud de las autopistas con mayores peajes en una región europea 

como España. Del mismo modo,  también se comprobó en el capítulo precedente que en  los 

extremos de dicho rango de peajes el  índice de GINI no variaba de manera sustancial, con  lo 

que no  tenía  sentido estudiarlo  fuera de dichos extremos y  se aseguraba así que el óptimo 

encontrado era global y no local. En tercer lugar, una vez analizado un rango de peajes para la 

autopista, este mismo abanico de valores es el que debe estudiarse también cuando se tarifica 

el corredor completo, ya que de lo contrario carecería de toda lógica para el usuario y podrían 

existir  quejas  al  respecto,  lo  que  supondría  un  grave  inconveniente  a  la  hora  de  implantar 

dichos peajes. Por último, en  los capítulos correspondientes a  la maximización del bienestar 

social se demostró que dentro de este rango de peajes se encontraban los máximos globales, 

por  lo  que  para  poder  compatibilizar  los  estudios  de  eficiencia  social  y  equidad  es  bueno 

analizar los mismos rangos. 

Tal  y  como  se  indicó  con  anterioridad el proceso de  cálculo es el mismo que en el modelo 

precedente, con la única novedad de incluir un peaje en la carretera. Por ello, dicho algoritmo 

se ve modificado levemente. Así, para cada distribución de VTT se fija en primer lugar el tráfico 

potencial,  en 3.000 usuarios potenciales  y  con  ambos peajes nulos. Con dicho  escenario  se 

calcula el GINI correspondiente y se  fija como mínimo. Entonces el peaje de  la autopista, se 

mantiene fijo en 0€ y el correspondiente a  la carretera se  incrementa en 0,1€ y se calcula el 

GINI.  Si  resulta menor  que  el  GINI  mínimo,  entonces  se  sustituye  el  GINI mínimo.  De  lo 

contrario el GINI mínimo continúa con su valor  inicial. En el siguiente paso se  incrementa el 

peaje en la carretera en 0,1€ y se calcula nuevamente el GINI y se compara con el mínimo. Así 

sucesivamente hasta que el peaje de  la carretera sea de 8€. Una vez  llegado a este punto, el 

peaje en  la carretera vuelve a su valor inicial, 0€, pero el peaje en  la autopista se  incrementa 

en 0,1€, se mantiene fijo y se calculan de nuevo todas las posibles combinaciones de peajes en 

la carretera. Para  todas estas combinaciones de peajes  se calcula el GINI y  siempre que  sea 

menor que el mínimo existente, se sustituirá por el nuevo mínimo. Una vez estudiadas todas 

las posibles combinaciones de peajes con sus respectivos GINI y encontrada la combinación de 

peajes que conduce al mínimo GINI, entonces, el número de usuarios potenciales aumenta en 

500 y el proceso se repite de nuevo. El algoritmo  finaliza cuando se han estudiado todos  los 

escenarios  posibles  de  tráfico,  y  se  han  obtenido  todos  los  óptimos,  incluido  el 

correspondiente  al  tráfico  potencial  de  7.000  usuarios.  La  figura  inferior  (36)  sirve  de 

aclaración al proceso de cálculo explicado. 
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Figura 36. Calculation process 

 

 

Nuevamente,  el  efecto de  la  congestión  sobre  los peajes óptimos  se  analiza por medio del 

incremento  del  tráfico  potencial  de  usuarios. De  esta  forma,  al  obtener  para  cada  nivel  de 

tráfico  potencial  las  combinaciones  de  peajes  óptimos,  se  pueden  conocer  las  diferentes 

políticas de precios que se deberían llevar a cabo según la congestión existente en el corredor, 

desde  la  circulación  con  flujo  libre hasta que el  tráfico  rebase  ligeramente  la  capacidad del 

corredor. 
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7.2. Resultados	
Una vez que se han explicado las diferencias entre ambos modelos, en los próximos apartados 

se analizan  los resultados obtenidos. La estructura es análoga a  la desarrollada en el capítulo 

anterior,  con  la  salvedad de que no  resulta necesario  realizar  la  comparativa entre  tipos de 

distribución  de  VTT,  pues  ya  se  comprobó  que  no  existían  diferencias  significativas  en  la 

política  de  peajes.  Primeramente  se  analiza  la  evolución  del  GINI  para  una  distribución 

intermedia  de  VTT  con  cuatro  niveles  de  tráfico  y  todas  las  combinaciones  de  peajes.  En 

segundo  lugar,  se  estudia  la  influencia que  tiene  la media de VTT  sobre  la  combinación de 

peajes  óptimos.  En  tercer  lugar,  se  repite  dicho  análisis  para  el  caso  de  la  varianza  (o 

dispersión) de la distribución de VTT. Seguidamente, se comentan las consecuencias sobre los 

peajes óptimos de variar de forma conjunta tanto la media como la varianza de la distribución 

de VTT. En quinto  lugar, se obtienen  los peajes que se aplicarían en el caso de España. En el 

siguiente  apartado,  se  analizan  las  diferencias  entre  tarificar  el  corredor  completo  o 

únicamente la autopista. Por último, se comparan los resultados obtenidos entre maximizar la 

equidad  del  coste  monetario  del  transporte  y  el  bienestar  social  con  todo  el  corredor 

tarificado. Como  corolario del modelo  se muestran una  serie de  conclusiones obtenidas del 

análisis de los resultados. 

7.2.1. Evolución	del	índice	de	GINI	
En  primer  lugar,  para  comprender  cómo  se  obtienen  las  combinaciones  de  peajes  óptimos 

cuando se  incluye un nuevo peaje en  la carretera se representa  la figura  inferior (37). En ella 

los ejes horizontales simbolizan los peajes en cada una de las vías, mientras que el eje vertical 

representa el valor de GINI asociado a cada combinación de peajes. Esta figura se compone de 

cuatro gráficos diferentes y en cada uno de ellos se observa el índice de GINI dependiendo de 

la combinación de peajes. La diferencia entre  los cuatro gráficos estriba en el nivel de tráfico 

potencial. Así,  se puede  analizar  la  evolución del GINI para  cuatro  escenarios diferentes de 

tráfico, desde el flujo  libre con 3.000 usuarios potenciales hasta  la congestión en el corredor 

con  7.000  usuarios  potenciales.  Nuevamente,  para  la  figura  se  ha  elegido  un  escenario 

intermedio de distribución de VTT, con una μ=19€/h y σ2=249,28. Obviamente, si  los gráficos 

en 3D se cortaran por un plano con  0 el resultado serían las curvas de evolución del GINI 

según el peaje en la autopista del capítulo anterior. Por último, indicar que las zonas con color 

azul oscuro son  las que tienen un menor GINI y por el contrario,  los colores rojos  indican  las 

combinaciones de peajes más  ineficientes.  La  transición de unas  zonas a otras  se  realiza en 

tonos  verdosos  y  amarillentos. Además,  para  facilitar  la  localización  de  los  óptimos,  dichas 

combinaciones de peajes óptimos  se han  resaltado en color  rojo. De esta  forma,  los puntos 

óptimos se encuentran fácilmente ya que el contraste de colores ayuda a dicha localización. 
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Figura 37. GINI index for different combination of tolls 

 

Note: Toll Road and Toll Highway are expressed in Euros 

De la figura anterior se pueden extraer dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas es 

que a mayores niveles de tráfico potencial mayor es el  índice de GINI y por  lo tanto mayores 

las desigualdades en el coste monetario del transporte. Esto  implica que con bajos niveles de 

tráfico potencial en caso de no tarificar en el punto óptimo, las consecuencias sobre la equidad 

serían menos perjudiciales que  con altos niveles de  tráfico potencial en el  corredor, habida 

cuenta de que  las desigualdades aumentan. En  segundo  lugar, a mayores niveles de  tráfico 

potencial  menores  peajes  óptimos.  Además,  puede  sorprender  que  en  todas  las 

combinaciones  de  peajes  óptimos  el  peaje  en  la  carretera  sea  nulo.  No  obstante,  la 

distribución  de  VTT  representada  se  encuentra  en  una  región  en  la  que  coinciden  los 

resultados de tarificar únicamente  la autopista o todo el corredor. La discusión acerca de  las 

distintas regiones de VTT encontradas que pueden  influir sobre  las combinaciones de peajes 

óptimos  se  realiza en el  apartado  correspondiente  a  los efectos  conjuntos de  la media  y  la 

varianza, por lo que se indagará con mayor profundidad en este aspecto posteriormente. 

7.2.2. Efecto	de	la	media	
Una vez analizada para una distribución concreta de VTT la evolución del índice de GINI según 

el nivel de tráfico potencial y las combinaciones de peajes, se estudia a continuación el efecto 

de  μ  sobre  los peajes óptimos. De  esta  forma,  se puede  conocer  la  combinación de peajes 

óptimos según la renta de la sociedad que se esté estudiando, ya que según lo demostrado en 

capítulos anteriores parece  lógico pensar que  las combinaciones de óptimos no serán  iguales 

en  sociedades  con  alto poder  adquisitivo que  en  sociedades  con bajo poder  adquisitivo.  La 

figura  inferior (38) representa  las combinaciones de peajes óptimos para cinco distribuciones 
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de VTT y distintos niveles de tráfico potencial. Todas las distribuciones tienen una σ2 media de 

249,28, y únicamente se diferencian en μ, ya que abarca desde  los 13€/hora en el menor de 

los casos hasta  los 25€/hora en el mayor. Así, para un correcto análisis de  los resultados, se 

aísla el efecto de la media sobre el peaje óptimo. Dicha figura se compone de cuatro gráficos 

diferentes. En  todos ellos  se  representa  la combinación de peajes óptimos para  las distintas 

distribuciones de VTT estudiadas y los distintos niveles de tráfico potencial. La única diferencia 

entre ellos  radica en  la perspectiva. De esta  forma,  los gráficos  superior  izquierdo e  inferior 

derecho, son las vistas en 3D de los resultados, mientras que los otros dos gráficos representan 

las  vistas  desde  los  laterales,  de  forma  que  se  pueden  observar  únicamente  dos  de  las 

variables, peaje en la carretera y tráfico potencial, o peaje en la autopista y tráfico potencial. 

Figura 38. Optimal combination of tolls with different average VTT 

 

 

 

Legend (€/h):     

Antes  de  comentar  la  figura  superior,  es  necesario  resaltar  que  la  distribución  de  VTT  con 

μ=13€/hora,  representada en  color  rojo, pertenece  a  la que posteriormente  se denominará 

primera región, mientras que el resto de distribuciones pertenecen a la tercera de las regiones 

encontradas. De esta  forma,  la distribución  con  μ=13€/hora  tiene un patrón de políticas de 

peajes que no es comparable a las otras cinco distribuciones. De hecho, para esta distribución 

la  combinación  de  peajes  óptimos  resulta  independiente  del  nivel  de  tráfico  potencial  y 

además,  dicha  combinación  aumenta  al máximo  el  porcentaje  de  usuarios  que  no  viajan  e 

incrementa  al máximo  el  coste monetario  del  transporte  para  los  usuarios  que  viajan.  Sin 
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embargo, centrando el análisis en  las otras cuatro distribuciones, hay tres tendencias que se 

pueden  observar  claramente.  En  primer  lugar,  a mayor  tráfico  potencial, menores  son  los 

peajes óptimos. En segundo  lugar, a mayor μ, mayor es el peaje óptimo. Esto  implica que en 

las sociedades con mayor riqueza el peaje debe tener valores más elevados que en sociedades 

con menor riqueza. No obstante,  los aumentos porcentuales en µ no se corresponden con el 

mismo  porcentaje  de  aumento  en  las  combinaciones  de  peajes.  Por  ejemplo,  para  3.000 

usuarios  potenciales  el  peaje  óptimo  con  μ=16€/hora  es  de  2,9€,  y  el  peaje  óptimo  con 

μ=25€/hora es de 5€. En tercer lugar, tal y como puede desprenderse de los gráficos, el peaje 

en  la  carretera  es  siempre  nulo,  con  lo  que  los modelos  con  el  corredor  completamente 

tarificado y con únicamente la autopista tarificada coinciden. 

7.2.3. Efecto	de	la	varianza	
Al igual que en el apartado anterior se analizó el efecto que tenía la media de las distribuciones 

de VTT  sobre  las combinaciones de peajes óptimos,  se  indaga a continuación en  los efectos 

que  tiene  la  σ2  sobre  los  valores de  los peajes óptimos. De  esta  forma, dependiendo de  la 

cohesión  social  que  exista  en  los  usuarios  potenciales  del  corredor,  se  pueden  obtener  las 

combinaciones  de  peajes  óptimos.  Para  ello  se  ha  representado  la  figura  inferior  (39),  que 

contiene  para  un  mismo  valor  de  μ  las  combinaciones  de  peajes  óptimos  con  cinco 

distribuciones distintas de VTT y diferentes escenarios de tráfico potencial. Estas distribuciones 

de  VTT  tienen  una  μ  idéntica  de  19€/hora,  y  cada  una  de  ellas  tiene  una  de  las  cinco  σ2 

estudiadas, con lo que se puede aislar el efecto del resto de variables sobre los peajes óptimos. 

En dos de  los gráficos que  componen  la  figura  se puede observar una  imagen en 3D desde 

distintas perspectivas, mientras que en  los otros dos  gráficos  se  aprecian dos  vistas en dos 

dimensiones. 
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Figura 39. Optimal combination of tolls with different variance VTT 

 

Legend (σ2):     

En esta ocasión todas las distribuciones representas pertenecen a la tercera de las regiones y 

el efecto de la varianza y el tráfico potencial sobre los peajes se puede obtener sin necesidad 

de  aislar  los  resultados  de  ninguna  de  las  distribuciones  estudiadas.  De  esta  forma,  del 

conjunto de los cuatro gráficos hay tres tendencias que pueden destacarse. En primer lugar, y 

en  consonancia  con  lo observado  con anterioridad, a mayores  tráficos potenciales menores 

son  los  peajes  óptimos.  Este  hecho  no  debe  resultar  sorprendente,  pues  es  similar  a  la 

conclusión obtenida en  los apartados anteriores. En  segundo  lugar, mayores  σ2  conducen a 

menores peajes óptimos. Así, se puede observar cómo entre el menor y mayor peaje óptimo, 

la máxima diferencia se da con un escenario de tráfico de 4.500 usuarios potenciales y es de 

1,2€. No obstante, los aumentos en la σ2 conllevan disminuciones en los peajes óptimos, pero 

no lo hacen de forma proporcionada, ya que en el caso anterior, el ratio entre varianzas es de 

4,64 mientras que el ratio entre los peajes óptimos resulta ser de 1,54. Por último, solamente 

cabe  comentar  que  en  todos  estos  casos  el  peaje  en  la  carretera  es  nulo,  con  lo  que  las 

soluciones al tarificar el corredor completo o únicamente  la autopista son  idénticas. Por ello, 

se puede anticipar que en  la  tercera de  las  regiones  los peajes óptimos coinciden en ambos 

modelos. 

7.2.4. Efecto	combinado	de	la	media	y	la	varianza	
Una vez analizados los efectos por separado de μ y σ2, en el presente apartado se estudian las 

consecuencias  sobre  los  peajes  óptimos  de  estas  dos  variables  de  forma  conjunta. De  esta 

forma, se podrán corroborar las tendencias observadas y la gran influencia que tiene sobre los 
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peajes  óptimos  el  porcentaje  máximo  de  usuarios  sin  viajar.  Sin  embargo,  debido  a  la 

complejidad en  la  interpretación de  las posibles  figuras resultantes, no se representa ningún 

tipo  de  gráfico.  No  obstante,  los  efectos  encontrados  sí  que  se  analizan  y  se  describen  a 

continuación. 

Tal y como se  indicó con anterioridad, en  lo que respecta a  la política de peajes a seguir hay 

tres  regiones  que  se  diferencian  claramente.  En  la  primera  de  las  regiones,  sea  cual  sea  el 

tráfico potencial  la combinación de peajes óptimos es siempre aquella que por una parte de 

lugar  al  máximo  porcentaje  posible  de  usuario  sin  viajar,  y  por  otra  parte,  hace  que  los 

vehículos  que  viajen  lo  hagan  por  la  autopista,  aumentado  al  máximo  posible  su  coste 

monetario. Se trata de distribuciones de VTT en  las que debido a  la posibilidad de que exista 

un alto número de usuarios que decidan no viajar, el modelo además de restringirles el acceso 

al transporte, trata de favorecer  la congestión en  la autopista y elevar así el coste por viajar. 

De esta forma, ya que un elevado porcentaje de usuarios están perjudicados porque no viajan, 

las combinaciones de peajes óptimos tratan de igualar lo más posible la sociedad, aumentando 

el coste monetario de  los grupos que sí viajan y haciendo que su  indicador se aproxime a  la 

unidad. Dicho  de  otro modo,  se  trata  de  igualar  a  los  usuarios  potenciales  perjudicando  a 

todos,  lo que desde un punto de vista de una política de transportes no resultaría aceptable, 

ya  que  esta  solución  difícilmente  sería  compatible  con  la  eficiencia  económica  o  la 

racionalidad. La  frontera está  situada entre el 62% de usuarios  sin viajar como máximo que 

tendrían estas distribuciones de VTT y el 59% que tendría la primera de las distribuciones que 

pertenece  a  la  segunda  de  las  regiones.  Por  lo  tanto,  pertenecen  a  esta  región  las 

distribuciones  con  μ  bajos  combinados  con  σ2  intermedias  y  elevadas.  Se  trata  de  aquellas 

mismas distribuciones que al implantar un único peaje en el corredor también se comportaban 

de forma anómala. 

Habida cuenta de estos resultados, resulta necesario tratar de localizar para las distribuciones 

con  este  comportamiento una  región  reducida  en  la que  los peajes óptimos no provoquen 

políticas públicas no deseables. Para la obtención de este nuevo óptimo la región reducida se 

ha fijado con los extremos en los peajes óptimos de la autopista del modelo anterior, de forma 

que el máximo peaje  tanto en  la autopista como en  la carretera sea el óptimo anterior. Hay 

tres tendencias que se pueden destacar de estos nuevos óptimos. En primer  lugar, el óptimo 

nunca  conduce  al máximo nivel posible de usuarios  sin  viajar.  En  segundo  lugar,  el óptimo 

siempre conlleva al máximo peaje posible en la autopista, lo que hace que el peaje óptimo en 

la  autopista  para  el  anterior modelo  y  el presente  coincida.  Por último,  siempre hay  cierto 

peaje en la carretera, el cual se va reduciendo a medida que se disminuye la σ2 y se aproxima a 

un  valor  intermedio.  Por  lo  tanto,  la  combinación  de  estas  tres  tendencias  conduce  a  un 

porcentaje de usuarios sin viajar ligeramente superior al mínimo posible y a un menor uso de 

la carretera en comparación con el modelo anterior.  

Para ayudar a  la compresión de  la localización del óptimo para este tipo de distribuciones, se 

representan  las  dos  figuras  inferiores  (40)  y  (41).  En  la  primera  de  estas  dos  figuras  se 

compone de  cuatro gráficos diferentes. En  los gráficos de  la  izquierda  se puede observar  la 

evolución del  índice de GINI para el rango de peajes estudiado  inicialmente y dos niveles de 

tráfico potencial, 4.500 y 6.000 usuarios potenciales respectivamente en una vista en 3D. Los 

gráficos de la derecha se corresponden con una perspectiva de dicho gráfico tomado desde un 

punto de vista superior, de forma que se puede apreciar según la tonalidad de los colores para 
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cada combinación de peajes si el índice de GINI es mayor o menor. Los tonos azules y verdosos 

indican la zona de mínimos, mientras que los rojos expresan la zona de máximos. Además, se 

ha dibujado una línea que sigue la evolución de la zona de mínimos conforme se aumentan los 

peajes en ambas vías. En ella se puede observar que la diferencia de peajes es prácticamente 

constante en todos los casos, lo que conduce a la evolución ya comentada. 

Figura 40. GINI index for a distribution with µ=13 and σ2=391.95 

 

La  figura  inferior,  (41)  es  idéntica  a  la  anterior,  con  la  diferencia  de  que  se  representa 

únicamente  un  nivel  de  usuarios  potenciales,  4.500,  y  la  varianza  es  ligeramente  inferior, 

σ2=324,80. Únicamente cabe resaltar que si se observa atentamente la evolución de la línea de 

los gráficos situados en la derecha, se puede apreciar el efecto de que el peaje en la carretera 

va siendo cada vez menor al aproximarse la distribución de VTT a la siguiente de las regiones. 
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Figura 41. GINI index for a distribution with µ=13 and σ2=324.80 

 

 

    

En  la  tercera de  las  regiones  el porcentaje de usuarios  sin  viajar  es  el mínimo posible  y  es 

constante independientemente del nivel de tráfico potencial. Además, el peaje en la carretera 

es siempre nulo y la tasa de captación de la carretera desciende a medida que lo hace el tráfico 

potencial. Esta región comprende todas las distribuciones con μ intermedios o superiores, y es 

igualmente válida para  las distribuciones con μ  intermedios‐bajos y   σ2  intermedias elevadas. 

De  esta  forma,  en  todas  ellas,  el  porcentaje máximo  de  usuarios  que  no  viajan  es  igual  o 

inferior al 53%. 

Por último, la segunda de las regiones es de transición entre la primera y la tercera, por lo que 

el  comportamiento  del modelo  tiene  características  de  ambos  tipos  de  regiones.  De  esta 

forma, con bajos tráficos potenciales el peaje en la carretera es nulo y por tanto, el porcentaje 

de usuarios que no viajan es mínimo. Conforme aumenta el tráfico potencial, los valores de los 

peajes  en  ambas  vías  aumentan  y  el  porcentaje  de  usuarios  sin  desplazarse  aumenta 

igualmente, aunque sin llegar al máximo. Con respecto a la tasa de captación del tráfico de la 

carretera,  con bajos  tráficos potenciales es elevada,  siendo  superior a  su  capacidad  relativa 

dentro  del  corredor,  y  disminuye  conforme  aumenta  el  tráfico  potencial.  No  obstante,  al 

comenzar esta región de transición el comportamiento no es exactamente así, pues se trata de 

una  frontera  entre  la  primera  región  y  esta  segunda  región,  por  lo  que  el  porcentaje  de 

usuarios que no viajan es elevado sin  llegar al máximo y constante  independientemente del 

tráfico  potencial.  Además,  la  tasa  de  captación  de  la  carretera  disminuye  a  medida  que 

aumenta el tráfico potencial. Esta segunda región de transición comprende distribuciones de 

VTT con unos porcentajes máximos de usuarios expulsados entre el 59% y el 52%, y se localiza 

para μ bajas con σ2 intermedias o bajas, y μ intermedias bajas con σ2 elevadas. 

Por lo tanto, tal y como se ha analizado, para poder comprender el efecto de ambas variables 

es necesario acudir al porcentaje máximo de posibles usuarios que deciden no viajar. A partir 

de esta  variable  combinada  con  la  localización de  la distribución de VTT en una de  las  tres 

regiones  encontradas,  se  pueden  obtener  las  tendencias  de  los  peajes  que  deberían 

implementarse. 
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7.2.5. Caso	de	España	
A continuación se  indaga en  los valores que podrían  tener  los peajes óptimos en una región 

europea con una distribución de la renta similar a la de España en el año 2009. La tabla inferior 

(12) representa para cada nivel de tráfico potencial los peajes óptimos en cada una de las dos 

vías,  con  sus  respectivos  porcentajes  de  usuarios  que  no  viajan  y  tasa  de  captación  de  la 

carretera. Entre paréntesis pueden apreciarse los valores de los peajes en €/Km. 

Tabla 12. Optimal tolls for the Spanish case 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

3,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

4,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

4,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

5,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

5,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

6,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

6,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

7,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 61 

 

Tal  y  como  cabía  esperar,  los  resultados  son  similares  a  los  obtenidos  para  el  caso  de  una 

región con una μ baja y una σ2 elevado, ya que  la curva de distribución de VTT usada para el 

caso de España se aproxima a una lognormal con μ=13,09€/hora y σ2=496,92. De esta forma, el 

punto  óptimo  conlleva  al máximo  porcentaje  de  usuarios  sin  viajar,  es  independiente  del 

tráfico potencial, y además, trata de igualar a los usuarios potenciales aumentado en la medida 

de lo posible el coste monetario a aquellos que deciden viajar. Por lo tanto, las combinaciones 

de  peajes  óptimos  son  siempre  lo  más  elevadas  posibles,  lo  que  como  se  comentó 

anteriormente puede ser no del todo racional. Por ello, la combinación de peajes sería aquella 

en la que coincidiera el óptimo de la autopista con el obtenido del modelo anterior, combinada 

con un peaje  en  la  carretera del  entorno de un  euro  (0,01€/Km).  El máximo porcentaje de 

usuarios  que  no  viajan  para  la  distribución  de VTT  del  caso  español  es  de  un  61%  y  se  da 

cuando el peaje en la autopista es igual o mayor que 7,6€ y el peaje en la carretera es de 7,9 u 

8 €. No obstante, el modelo trata de perjudicar  lo máximo posible a  los que viajan. Por ello, 

aunque  el máximo  porcentaje  de  expulsión  combinado  con  un  uso  nulo  de  la  carretera  se 

puede  obtener  con  combinaciones  de  peajes  ligeramente  inferiores,  es  más  equitativo 

perjudicar lo máximo posible a los que viajan habida cuenta de que existe un gran porcentaje 

de usuarios que no viajarán.  
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Por  lo  tanto, se  imponen  los máximos peajes posibles. De esta  forma, ya se puede anticipar 

una de  las principales diferencias entre maximizar  la equidad o el bienestar social, pues en el 

segundo de  los objetivos el nivel de peajes es  indiferente siempre y cuando el porcentaje de 

usuarios  sin  viajar  y  de  captación  de  la  carretera  sea  el  adecuado;  por  el  contrario,  en  el 

primero de  los objetivos además es  fundamental el coste de  los usuarios que viajan, y en el 

caso de que exista un elevado porcentaje de usuarios que no viajan la opción más equitativa es 

que paguen el máximo posible por su viaje.  

Por último, indicar que resulta sorprendente que únicamente para el indicador de equidad los 

peajes  de  las  autopistas  se  encuentran  en  el  rango  de  los  precios  aproximados  de  las 

autopistas españolas. Sin embargo, es necesario recalcar que las carreteras se encuentran sin 

tarificar, por  lo que no se puede realizar una comparación homogénea, aunque resulta obvio 

que  con  la nueva  tarificación propuesta  se aumentaría  la  tarificación  conjunta del  corredor. 

Además, estos resultados son  los obtenidos desde un punto de vista puramente matemático, 

pero que tal y como ya se ha analizado conducirían a situaciones no del todo deseables desde 

una  perspectiva  social.  Por  ello,  como  planificadores  del  transporte,  realmente  la  solución 

óptima sería  la de liberar la carretera del peaje, lo que ya sucede en la actualidad en muchos 

corredores en España. 

7.2.6. Comparación	con	el	modelo	de	un	único	peaje		
Aunque con los resultados obtenidos ya se pueden intuir algunas de las diferencias existentes 

entre  tarificar  el  corredor  completo  o  únicamente  la  autopista,  en  el  presente  apartado  se 

indaga  con  mayor  profundidad  en  dichas  cuestiones.  En  primer  lugar,  tal  y  como  se  ha 

comentado con anterioridad, en la tercera de las regiones los resultados son idénticos ya que 

en  todos ellos  los valores óptimos del peaje de  la autopista y  la  carretera  coinciden. Por  lo 

tanto, para distribuciones de VTT con μ  intermedias o superiores y para distribuciones con μ 

intermedios bajos combinados con σ2  intermedios elevados, ambos modelos coinciden en  la 

política de precios a llevar a cabo. 

En  el  anterior modelo  con  un  único  peaje  el  efecto  de  la  congestión  era  particularmente 

importante en sociedades con bajos μ y elevados σ2 en las que el número de usuarios que no 

viajan además de constante era muy elevado. Por ello, cuando el tráfico real era pequeño, el 

modelo  trataba  de  igualar  de  forma  que  los  que  viajaran  lo  hiciesen  en  unas  buenas 

condiciones de coste. Por el contrario, cuando había un mayor  tráfico, el modelo  trataba de 

aumentar  el  coste  monetario  de  la  mayor  parte  de  los  usuarios  que  viajaban.  En  otras 

palabras, cuando por el tráfico real podía existir congestión en la carretera, los precios fijados 

la provocaban,  con el  fin de que una buena parte de  la  sociedad  se viese perjudicada, bien 

porque no podían viajar, bien porque tenían un elevado coste monetario del transporte. Desde 

un punto de vista de  la eficiencia, esta política carece de toda  lógica; sin embargo, desde un 

punto de vista de  la equidad no es así, ya que  iguala a un gran porcentaje de  los potenciales 

usuarios  perjudicándolos.  No  obstante,  el  análisis  de  las  diferencias  se  centrará  en  estas 

distribuciones, ya que para valores superiores de μ los modelos son idénticos. 

Una de las primeras diferencias que deben analizarse son los valores de los peajes óptimos. De 

esta  forma,  en  la  primera  de  las  regiones  de  VTT  y  en  la  región  de  transición  se  pueden 

encontrar  diferencias  en  ambos  modelos  entre  dichos  valores.  La  figura  inferior  (42) 

representa estas diferencias para una distribución  con una  μ=13€/hora y una  σ2 elevada de 
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391,95. Dicha  figura se compone de dos gráficos, que son perspectivas en 3D  idénticas pero 

desde  distintos  puntos  de  vista.  Esta  distribución  pertenece  a  la  primera  de  las  regiones 

encontradas por  lo que cabe esperar que  las diferencias entre ambos modelos sean notorias. 

El color azul representa el modelo con dos peajes, mientras que el rojo representa el modelo 

de un peaje. 

Figura 42. Comparison between both models with low average and high variance 

 

 

De  la figura anterior se pueden extraer dos conclusiones claramente diferenciadas. En primer 

lugar,  el modelo  con  dos  peajes  es  independiente  del  nivel  de  tráfico, mientras  que  en  el 

modelo con únicamente tarificación en la autopista el nivel de usuarios potenciales tiene una 

gran  influencia sobre el peaje óptimo. En segundo  lugar, que al  tarificar todo el corredor  los 

precios deberían  aumentar  considerablemente  con  respecto  a  la  tarificación exclusiva de  la 

autopista, ya que deben ser superiores tanto en la autopista como en la carretera. Tal y como 

era de esperar, las diferencias resultan ser máximas, ya que al tarificar el corredor completo el 

porcentaje  de  usuarios  que  deciden  no  viajar  siempre  es  el máximo  y  además,  la  tasa  de 

captación de tráfico en la carretera es nula. Por el contrario, en el modelo con un único peaje, 

el porcentaje de usuarios sin viajar es mínimo y  la tasa de captación de  la carretera aumenta 

con  el  nivel  de  tráfico  potencial.  No  obstante,  tal  y  como  se  demostró  en  el  capítulo 

correspondiente, este  aumento del  valor de  la  tasa de  captación de  la  carretera  solamente 

tiene  lugar  en  la  primera  de  las  regiones  y  se  trata  de  una  singularidad  exclusiva  de 

distribuciones con bajo μ y alto σ2. En la siguiente figura (43), se pueden apreciar estas mismas 

diferencias en los valores de los peajes óptimos para una distribución de VTT con μ=13€/hora y 

σ2=84,44, por lo que pertenece a la región denominada de transición. En este caso, se observa 

claramente en ambos gráficos que las diferencias entre los dos modelos tienden a minorarse a 

medida que la distribución de VTT se acerca a la tercera de las regiones. 
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Figura 43. Comparison between both models with low average and variance 

 

Tal y como se podía anticipar, habida cuenta de que este tipo de distribución se localiza en la 

región de  transición,  la divergencia entre ambos modelos no resulta  tan elevada como en el 

caso  anterior. De hecho,  los  resultados  son  idénticos hasta un nivel de  tráfico potencial de 

5.500 usuarios y únicamente divergen para  tráficos potenciales  iguales o  superiores a 6.000 

usuarios. En la tabla inferior (13) pueden apreciarse las diferencias entre ambos modelos para 

estas  dos  distribuciones  con  tres  escenarios  diferentes  de  tráfico  potencial,  desde  la 

circulación  con  flujo  libre hasta  la  congestión. En esta  tabla  se han  representado para  cada 

nivel de tráfico potencial y distribución de VTT  los siguientes aspectos: ganancias en el  índice 

de GINI  en  la  solución  first‐best  frente  a  la  alternativa de una  vía  sin  tarificar,  los distintos 

porcentajes de usuarios sin viajar, y por último, la tasa de captación de la carretera para ambos 

modelos. 

Tabla 13. Comparison between both models for two distributions with low average 

Distribution VTT Potential Users 3,000 5,000 7,000 

μ=13€/hour; 
σ2=391.95 

Gains of GINI Index (%) 12.76 12.60 11.56 
Users pushed out (%) 46/66 46/66 46/66 
Share of traffic in the conventional 
road (%) 

42.59/0 50/0 72.22/0 

μ=13€/hour; 
σ2=84.44 

Gains of GINI Index (%) 0 0 1.75 
Users pushed out (%) 18/18 18/18 18/39 
Share of traffic in the conventional 
road (%) 

50/50 39/39 23.17/44.26

 

En la tabla anterior se pueden corroborar los efectos ya analizados: resultados más equitativos 

con el modelo de dos peajes, generalmente un mayor porcentaje de usuarios sin viajar, y por 

último, que las diferencias son máximas para distribuciones de VTT con una μ baja y σ2 altas o 

intermedias‐altas.  A  partir  de  dicho  punto,  conforme  se  aumenta  μ  y/o  disminuye  σ2  las 

soluciones de ambos modelos  tienden a converger. De hecho, a partir de una μ  intermedia, 

ambos modelos son idénticos y no existe ganancia alguna de equidad por el hecho de tarificar 

el corredor completo. Únicamente cabe señalar que en el escenario con mayor congestión de 

todos,  para  la  distribución  de  VTT  perteneciente  a  la  primera  de  las  regiones  se  consigue 

reducir  ligeramente  su  índice de GINI en el modelo de un único peaje,  y esto hace que  las 

ganancias  de  equidad  disminuyan  si  se  comparan  con  escenarios  de  tráficos menores  y  el 
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modelo de dos peajes. Por el contrario, en el modelo con dos peajes, al aumentar el  tráfico 

potencial aumenta también el GINI en el óptimo correspondiente. 

7.2.7. Comparación	con	el	objetivo	de	maximizar	el	bienestar	social	
En  el  presente  apartado  se  indaga  en  las  diferencias  entre  la  tarificación  que  trata  de 

maximizar  la  eficiencia  social  y  aquella  cuyo  objetivo  es  la maximización  de  la  equidad  del 

coste monetario del transporte, en ambos casos con el corredor completamente tarificado. En 

esta  ocasión,  para  el  análisis  de  los  resultados  se  representan  y  explican  cuatro  figuras 

diferentes. En dos de ellas se estudian  los valores de  los peajes óptimos, mientras que en  las 

otras dos se analizan  los porcentajes de captación de  la carretera y de usuarios sin viajar. El 

objetivo  conjunto  de  todas  ellas  es  facilitar  la  comprensión  de  las  diferencias  entre  ambos 

modelos, ya que debido a la cantidad de resultados recabados, la interpretación de los mismos 

podría  ser compleja. Al  igual que en apartados precedentes, para el estudio comparativo  se 

han  seleccionado  las  cuatro  distribuciones  de  VTT  situadas  en  los  extremos  del  rango 

analizado,  con  lo  que  se  asegura  que  el  resto  de  casos  se  encontrarán  dentro  de  dichos 

extremos. En la primera de estas figuras se comparan las diferencias en las combinaciones de 

peajes  óptimos  entre  ambos modelos  para  las  dos  distribuciones  con menor  μ.  Estas  dos 

distribuciones  representadas  tienen una  μ=13€/hora y una de ellas una  σ2=391,95, mientras 

que  la  otra  una  σ2=84,44.  La  figura  (44)  se  compone  de  cuatro  gráficos,  dos  para  cada 

distribución. Los dos gráficos superiores  indican  los valores para  la distribución con mayor σ2, 

mientras  que  los  inferiores  se  corresponden  con  la  distribución  con menor  σ2.  En  todo  el 

presente apartado, el color azul indica la solución que maximiza el bienestar social y el rojo, la 

solución que maximiza la equidad del coste monetario en transporte.  

Figura 44. Welfare vs Equity. Optimal tolls for distributions with low average 
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Para comentar la figura superior es necesario distinguir entre alta o baja σ2. Así, en el caso de 

la equidad, cuando σ2 es elevada,  la distribución se encuentra en  la primera de  las  regiones 

localizadas, lo que conduce al máximo nivel de peajes posible independientemente del nivel de 

tráfico potencial. Por el contrario, para la maximización del bienestar social, dichos niveles de 

peajes son inferiores y tienden a aumentar conforme lo hace el nivel de tráfico potencial, pero 

sin alcanzar el máximo posible de usuarios sin viajar. No obstante, tienen en común que una 

vez  fijado el peaje en  la autopista, el de  la  carretera debe  conservar una diferencia mínima 

entre ambos y a partir de dicha diferencia puede aumentar hasta el máximo, por  lo que  los 

gestores del corredor gozan de cierta libertad para fijar las tarifas. 

Con σ2 bajas, para el caso de  la equidad  la distribución de VTT se encuentra en  la  región de 

transición, mientras que en el caso de  la eficiencia aún no se ha alcanzado dicha  transición. 

Esto hace que en esta ocasión existan dos diferencias importantes con respecto a la pareja de 

gráficos superiores. En primer  lugar,  la combinación de peajes equitativos es menor que sus 

homólogos eficientes. En  segundo  lugar, dicha  combinación es única  cuando  se maximiza  la 

equidad y existe un  rango con el peaje  fijo en  la autopista cuando  se maximiza el bienestar 

social.  Con  respecto  a  las  tendencias  de  los  valores  de  estos  peajes  conforme  aumenta  el 

tráfico  potencial,  cabe  indicar  que  no  hay  un  patrón  único.  De  esta  forma,  con  tráficos 

potenciales bajos o  intermedios que  conducen a  situaciones de  flujo  libre en el  corredor,  la 

tendencia en ambos modelos es similar a la descrita para la pareja de gráficos superiores. Por 

el  contrario,  cuando  los  tráficos  potenciales  son  elevados  y  puede  existir  cierto  nivel  de 

congestión en el corredor, la tendencia de los peajes es la de mantenerse invariables en el caso 

de  la equidad y continuar aumentando en el caso de  la eficiencia. Únicamente cabe destacar 

que  si  bien  la  distribución  de  VTT  en  el  caso  de  la  maximización  del  bienestar  social  se 

encuentra en  la primera de  las regiones, se puede observar cómo se aproxima a  la región de 

transición.  Conviene  recordar  que  en  dicha  transición  el  rango  de  peajes  en  la  carretera 

disminuye  notablemente  y  tiende  a  ser  un  único  punto. De  este modo,  la  combinación  de 

peajes sería única para escenarios con altos niveles de tráfico potencial. 

Una vez explicadas  las diferencias de  los valores de  los peajes óptimos para distribuciones de 

VTT con bajo μ, se analizan a continuación estas mismas diferencias cuando las distribuciones 

de VTT  tienen  μ elevadas. Estos  valores pueden apreciarse en  la  segunda de  las  figuras del 

presente  apartado,  concretamente  en  la  figura  (45).  Dicha  representación  se  compone 

nuevamente  de  cuatro  gráficos,  dos  para  cada  tipo  de  distribución  de  VTT.  Los  gráficos 

superiores corresponden a dos vistas en 3D de la distribución con mayor varianza, σ2=391,95, 

mientras  que  los  dos  gráficos  inferiores  representan  esas  mismas  perspectivas  para  la 

distribución  con  σ2=84,44. Únicamente  recordar que el  color azul expresa  los valores de  los 

peajes óptimos cuando  la  función objetivo maximiza el bienestar social y el rojo  indica estos 

mismos valores cuando se maximiza la equidad. 
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Figura 45. Welfare vs Equity. Optimal tolls for distributions with high average 

 

 

 

Resulta  evidente  que  cuando  la  renta  de  las  sociedades  es  elevada,  la  dispersión  en  la 

distribución de dicha riqueza no tiene apenas  influencia en  los valores de  los peajes óptimos. 

En  este  sentido,  es  importante  recordar  que  independientemente  del  objetivo  de  la 

tarificación,  las distribuciones con alto μ, siempre pertenecen a  la tercera de  las regiones, en 

donde  coinciden  los  óptimos  resultantes  de  tarificar  solamente  la  autopista  o  el  corredor 

completo. Las dos diferencias más destacables entre ambos objetivos son, en primer lugar, las 

tendencias opuestas de  los peajes con respecto al aumento del nivel de tráfico potencial. De 

esta forma, para maximizar la equidad el peaje tiende a descender con mayor tráfico potencial, 

mientras que al maximizar la eficiencia social el peaje tiende a aumentar. Estas dos tendencias 

tienen su consecuencia en el porcentaje de captación de la carretera, lo que se apreciará con 

claridad más adelante en  la próxima  figura  (46). La segunda de  las diferencias radica en que 

para el caso de  la equidad  la combinación de peajes es única, pero al maximizar  la eficiencia 

para cada nivel de usuarios potenciales hay un rango de peajes que pueden ser seleccionados. 

Inevitablemente, la consecuencia de este resultado es que en un caso los gestores del corredor 

no disponen de ningún tipo de libertad a la hora de fijar los valores de los peajes, mientras que 

en el otro, gozan de un amplio abanico donde elegir. 

Es  necesario  recalcar  que  una  de  las  diferencias más  importantes  entre  ambos modelos  se 

deriva  de  las  dos  figuras  anteriores. Mientras  que  en  la  solución  que maximiza  la  equidad 

habitualmente  la combinación de peajes es única, con  la excepción de distribuciones de VTT 

con μ bajas, al maximizar el bienestar social esto no sucede así, ya que en  la mayoría de  las 
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ocasiones  de  trata  de  rectas. No  obstante,  dependiendo  de  la  región  en  que  se  localice  la 

distribución  de  VTT,  estas  rectas  tendrán  una  tendencia  u  otra.  Por  lo  tanto,  para  la 

elaboración de un gráfico similar al del capítulo anterior en el que se compare el indicador del 

coste monetario en ambos modelos, sería necesario seleccionar un nivel de peajes dentro de 

los  rangos  disponibles  para  el  caso  de  la  eficiencia,  lo  que  introduciría  una  importante 

distorsión en  indicador, ya que el valor de  los peajes afecta mucho a dicho  indicador y por 

ende  al  índice  de  GINI.  Por  tanto,  no  se  representa  dicho  gráfico,  para  evitar 

malinterpretaciones  o  inexactitudes  a  la  hora  de  analizar  esta  comparativa.  No  obstante, 

habida cuenta de toda  la casuística analizada a  lo  largo de  la presente tesis, sí que se puede 

asegurar  que  si  se  representara  dicha  figura  las  consecuencias  sobre  el  indicador  de  las 

distintas políticas de precios se verían claramente. Únicamente cabe destacar que obviamente 

las diferencias en el indicador se harían más acusadas, ya que en ambos modelos, para muchas 

de las distribuciones de VTT, el resultado era más eficiente o más equitativo, y por lo tanto, las 

distintas tendencias en las pendientes serían mayores. 

Por último, faltaría por estudiar la diferencia entre ambos modelos en cuanto al porcentaje de 

usuarios que deciden no viajar y a la tasa de captación de la carretera. Para ello, nuevamente 

es  necesario  distinguir  entre  distribuciones  de  VTT  con  bajo  μ  y  distribuciones  con  una  μ 

elevada.  Con  respecto  a  las  distribuciones  con  una  mayor  renta,  las  diferencias  son 

exactamente las mismas que las ya explicadas en el capítulo anterior, habida cuenta de que los 

peajes  óptimos  conducen  a  los mismos  niveles  de  usuarios  sin  viajar  y  de  captación  de  la 

carretera.  Por  el  contrario,  en  las  distribuciones  de  VTT  con  poco  poder  adquisitivo  sí  que 

existen diferencias con respecto a lo analizado en el capítulo anterior. No obstante, las figuras 

se representan nuevamente para  los cuatro  tipos de distribuciones situadas en  los extremos 

del rango estudiado. La figura inferior (46) representa la tasa de captación de la carretera en el 

óptimo  para  ambos modelos  con  diferentes  escenarios  de  tráfico  potencial.  La  línea  negra 

horizontal  indica  la  capacidad  relativa  de  la  carretera  dentro  del  corredor.  Se  trata  de  la 

tercera de las figuras que se enunciaron al principio del apartado. 
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Figura 46. Welfare vs, Equity. Share of the conventional road for the optimal solutions. 

 

Legend:     

Con la excepción del gráfico inferior derecho, en el que para ambas funciones objetivo la tasa 

de captación de  la  carretera es nula,  la  tendencia es  similar a  la encontrada anteriormente. 

Esto  es,  para  el  caso  de  la maximización  del  bienestar  social  la  carretera  capta  un mayor 

porcentaje a medida que aumenta el nivel de tráfico potencial, llegando a rebasar el límite de 

su capacidad relativa dentro del corredor en situaciones de congestión. Por el contrario, para 

el caso de  la maximización de  la equidad del coste monetario en transporte, dicha captación 

disminuye con el aumento del tráfico potencial, acabando en la mayoría de las ocasiones con 

un porcentaje de captación  ligeramente  inferior a su capacidad  relativa dentro del corredor. 

Por lo tanto, los resultados se encuentran alineados con la literatura académica que compara 

las políticas de eficiencia y equidad. Cabe destacar que el quiebro que se aprecia en el gráfico 

inferior  izquierdo,  es  debido  a  que  en  el  caso  de  la  equidad  esta  distribución  de  VTT  se 

encuentra en  la  región de  transición, en  la que  los peajes  se  comportan  con  tendencias de 

ambos extremos. 

Complementariamente a la figura anterior, parece adecuado incluir el análisis en el óptimo del 

nivel de usuarios que deciden no viajar. En este  sentido, hay que  indicar que en el capítulo 

anterior no se realizó ningún estudio acerca de dicha cuestión pues el porcentaje de usuarios 

que no viajaban era  constante y  similar en ambos  casos. Por el  contrario,  tal y  como  se ha 

remarcado  con  anterioridad,  uno  de  los  cambios más  notorios  al  introducir  el  peaje  en  la 

carretera  es  que  el  porcentaje  de  usuarios  que  deciden  no  viajar  puede  fluctuar  entre  un 

mínimo y un máximo, y su análisis sí que tiene importancia en la comparativa presente. En  la 

figura  inferior  (47)  se puede apreciar  la evolución del porcentaje de usuarios expulsados en 

cada una de las cuatro distribuciones extremas según el nivel de tráfico potencial. 
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Figura 47. Welfare vs, Equity. Percentage of users pushed out in the optimal solutions. 

 

Legend:     

 

Habida  cuenta  de  todo  lo  explicado  anteriormente,  la  figura  superior  certifica  las  distintas 

regiones de distribución de VTT encontradas en cada uno de los modelos. En esta ocasión los 

dos gráficos superiores son idénticos, ya que el porcentaje de usuarios que deciden no viajar es 

nulo  para  sociedades  con  una  renta  elevada  sea  cual  sea  el  objetivo  de  la  tarificación.  En 

ambos modelos este tipo de distribuciones de VTT pertenecían a la tercera de las regiones, en 

las  que  el  porcentaje  de  usuarios  sin  viajar  siempre  era  el menor  posible.  En  cambio,  las 

tendencias  de  la  pareja  de  gráficos  inferior  resulta  esclarecedora,  pues  corrobora  el 

comportamiento  explicado  en  la  presente  tesis  para  distribuciones  con  baja  μ  en  ambos 

modelos.  Por  una  parte,  para  el modelo  que maximiza  la  equidad  del  coste monetario  en 

transporte,  cabe distinguir dos  regiones  adicionales.  La primera  se da  con  σ2  intermedias o 

elevadas e independientemente del tráfico el porcentaje de usuarios que no viajan es máximo. 

La segunda se da con σ2 bajas y el porcentaje de usuarios sin viajar aumenta con el nivel de 

tráfico potencial, pero  sin  llegar  al máximo. Además este  aumento  se  realiza de una  forma 

abrupta  y  no  gradual.  Para  el modelo  de  eficiencia,  ambas  distribuciones  pertenecen  a  la 

primera de las regiones de VTT, pero se pueden intuir los efectos sobre la región de transición. 

De esta forma, el porcentaje de usuarios que deciden no viajar aumenta con el nivel de tráfico 

potencial pero sin llegar al máximo posible. No obstante, dicho máximo se alcanza en la región 

de transición, lo que se intuye claramente en el gráfico inferior izquierdo.  
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Por último, a modo de resumen de los resultados se desarrolla la tabla inferior (14). Esta tabla 

clasifica  las  posibles  sociedades  en  tres,  y  dependiendo  del  objetivo  del  peaje  se  pueden 

observar las conclusiones más relevantes.  Un ejemplo de países considerados dentro de los de 

elevados  ingresos  serían  los países nórdicos, mientras que  los países mediterráneos pueden 

ser  considerados  ejemplos  de  sociedades  con  bajos  ingresos.  Por  el  contrario,  los  países 

centroeuropeos se encuadrarían dentro de los países con ingresos medios. 

Tabla 14. Policy lessons in brief 

Kind of Country Efficiency 1 toll Efficiency 2 toll Equity 

High income 

The more the traffic 
the more the toll and 
therefore the more 

the share of the road. 

Several options to set 
the combination of 

tolls. Share of traffic 
must be maintained. 

Conventional road 
free. The more the 
traffic, the less the 
toll. Higher prices 

than other societies. 

Average income 

The more the traffic 
the more the toll. 
Prices lower than 

societies with high 
income. 

With characteristics 
of both societies. 
Transition region. 

Conventional road 
free. The more the 
traffic, the less the 

toll. 

Low income 

Free highway unless 
congestion in the 
corridor. Lower 
prices than other 

societies. 

Nobody must go 
through the road in 

any case. 

Conventional road 
free. The more the 
traffic, the less the 
toll. Lower prices 

than other societies. 
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7.3. Resumen	de	resultados	
En el presente capítulo se ha diseñado un modelo que maximiza el  indicador de equidad del 

coste monetario en  transporte para usuarios no habituales en entornos  interurbanos en  los 

que existen dos vías de transporte en un mismo corredor y ambas pueden estar tarificadas. Tal 

y  como  se  hizo  en  capítulos  anteriores,  el  principal  objetivo  de  la  investigación  ha  sido 

identificar la influencia del tráfico potencial, valoración media de VTT y dispersión de esta VTT 

sobre  las  combinaciones  de  los  peajes  óptimos.  Tras  el  estudio  de  todos  los  resultados 

presentados se puede corroborar que: 

 Para  una  determinada  capacidad  total  en  el  corredor,  y  con  una  relación  de 

capacidades  dada,  las  variables  más  importantes  que  determinan  la  combinación 

óptima de peajes son el número de usuarios potenciales en el corredor,  la valoración 

media  del  tiempo  de  viaje  y  la  dispersión  de  esta  valoración.  Por  lo  tanto,  las 

combinaciones óptimas varían según  la región en  la que se  localicen  las vías. Así,  los 

valores  de  los  peajes  deberían  diferir  según  el  tráfico  potencial  del  corredor  y  la 

riqueza y cohesión social de los usuarios potenciales de dicho corredor. 

 Por  norma  general, mayores  niveles  de  usuarios  potenciales  conducen  a menores 

peajes óptimos, de forma que disminuye la tasa de captación de la carretera. 

 A mayor media de VTT, mayores deben  ser  los peajes óptimos. Esto  implica que en 

sociedades  con mayores  rentas,  los  peajes  deberían  tener  un mayor  valor  que  en 

sociedades con menor renta. 

 A mayor σ2, menores peajes óptimos, y viceversa. En otras palabras, en poblaciones en 

las que la diferencia de renta entre distintos estratos es menor, los peajes óptimos son 

mayores. Dicho de otra forma, a mayor cohesión social, mayor peaje óptimo. 

 Estas  combinaciones de peajes óptimos  son únicas y  conducen al menor porcentaje 

posible de usuarios que no viajan. 

 Esta regla no se cumple por completo en sociedades con baja renta. En este  tipo de 

sociedades,  paradójicamente  la  combinación  de  peajes  óptimos  es  siempre  aquella 

que viajen el menor número de usuarios posibles, por  lo que  los peajes  son  lo más 

elevado posible, y es independiente del nivel de tráfico potencial. 

 Habida  cuenta  de  la  conclusión  anterior,  para  que  la  política  de  transporte  resulte 

aceptable,  se  ha  demostrado  que  para  estas  sociedades  el  óptimo  se  obtiene 

manteniendo el peaje óptimo en la autopista del modelo con un único peaje y con un 

pequeño peaje en la carretera. 

 Existe una región de transición situada entre estos dos tipos de sociedades. Se da con 

rentas bajas y muy cohesionadas, en las que hay características de ambas regiones. De 

esta forma, con tráficos potenciales bajos los peajes óptimos son únicos y descienden 

con  el  aumento  del  tráfico  potencial.  Por  el  contrario,  con  tráficos  potenciales 

cercanos a  la  capacidad del  corredor,  los valores de dichos peajes óptimos  son más 

elevados,  son  independientes  del  nivel  de  tráfico  potencial  y  además  aumentan  el 

porcentaje de usuarios expulsados. No obstante, en ningún caso se alcanza el máximo 

posible de usuarios que deciden no viajar. 

 Para el caso de España,  los precios de  las autopistas se mantendrían y se  implantaría 

un pequeño peaje en la carretera, de forma que se desincentivase el viaje de aquellas 

personas con muy bajo poder adquisitivo y a su vez, se conseguiría que las carreteras 
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continuaran teniendo una elevada tasa de captación, aunque ligeramente inferior a las 

actuales. 

 En  la comparación de tarificar únicamente  la autopista o el corredor completo, se ha 

observado  que  en  la mayoría  de  los  casos  lo más  equitativo  es  que  la  carretera  se 

encuentre  libre  del  pago  por  uso. Únicamente  los  peajes  óptimos  son  distintos  en 

regiones con bajo poder adquisitivo, en  las que al tarificar por completo el corredor, 

los  niveles  de  peajes  son  claramente  más  elevados  y  conducen  a  soluciones más 

equitativas.  Del mismo modo,  en  este  tipo  de  regiones,  los  gestores  del  corredor 

tienen  cierta  libertad  a  la hora de  fijar  las  tarifas en el doble peaje,  ya que  solo es 

necesario mantener constante el correspondiente a la autopista, mientras que el de la 

carretera puede aumentar desde un mínimo al máximo posible. 

 Al  comparar  este modelo  con  el  objetivo  de maximizar  el  bienestar  social,  se  han 

obtenido  tendencias  opuestas  con  el  aumento  de  tráfico  en  ambas  políticas  de 

transporte.  Únicamente  coincidirían,  como  tendencia  pero  no  en  los  valores,  en 

regiones con baja renta y con una dispersión media o elevada.  

 Además,  cuando  el  objetivo  es maximizar  la  equidad,  los  gestores  del  corredor  no 

tendrían apenas libertad en la fijación de las tarifas, habida cuenta de que, tal y como 

se ha  indicado con anterioridad, en  la mayor parte de  los casos  la solución es única. 

Por el contrario, cuando el objetivo es maximizar  la eficiencia,  los gestores gozan de 

una  mayor  libertad.  No  obstante,  esta  libertad  daría  lugar  diferentes  repartos  de 

riqueza entre los distintos agentes. 

Por  último,  cabe  destacar  como  una  de  las  principales  conclusiones  cierto  sesgo  en  los 

resultados  obtenidos,  debido  al  indicador  seleccionado.  Por  ello,  el  tratar  de  continuar  la 

búsqueda de un  indicador que sin  incluir ningún tipo de sesgo, consiga maximizar  la equidad 

del coste monetario en  transporte es una aportación  fundamental a  la  literatura académica. 

No obstante,  se  trata de algo muy novedoso, ya que  tal y  como  se observó en  la  literatura 

académica  la  inmensa mayoría de  las  investigaciones al respecto se basan en  investigaciones 

empíricas en entornos urbanos, y que no buscaban una optimización propiamente dicha, sino 

que  simplemente  comparaban  distintos  escenarios  y  los  analizaban.  En  este  sentido,  en  el 

presente modelo, resulta fundamental la hipótesis de las expectativas de flujo libre que tienen 

los usuarios debido a que no son habituales con respecto a las condiciones reales del viaje. 
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8. CONCLUSIONES	

La presente  investigación ha resuelto algunas de  las principales  incógnitas encontradas en  la 

literatura académica acerca de  la  tarificación, bienestar social y equidad. En particular es de 

destacar como principal aportación de esta tesis que, por primera vez, establece el peaje que 

maximiza el bienestar social o la equidad para distintas distribuciones del valor del tiempo de 

viaje  (VTT), caracterizadas por  su media y varianza. Para ello,  se ha desarrollado un modelo 

que maximiza el bienestar social o el  indicador seleccionado de equidad del coste monetario 

en  transporte.  En  ambos  casos,  los  usuarios  de  la  vía  son  no  habituales  para  entornos 

interurbanos en los que existen dos vías de transporte en un mismo corredor, y además ambas 

vías pueden estar tarificadas o existir únicamente el pago del peaje por circular en la autopista. 

Así,  las  lecciones  obtenidas  pueden  servir  de  apoyo  a  las  distintas  regiones  europeas  que 

decidan implementar un sistema de tarificación o bien para la licitación de autopistas de peaje 

con  tráfico consolidado. De  la  investigación  realizada en  los capítulos precedentes, se puede 

afirmar para las políticas de establecimiento de peajes lo siguiente: 

 La  forma  en  que  se  distribuya  la  renta  de  una  región  no  es  importante  para 

determinar las políticas de los peajes, pero sí para dictaminar el valor de dicho peaje. 

Esto se debe a que  las tendencias de  los peajes óptimos son  independientes del tipo 

de distribución de VTT, aunque no así en su cuantía. 

 Sea cual sea el objetivo del planificador, maximizar el bienestar social o la equidad, los 

peajes óptimos son más elevados en sociedades con mayor poder adquisitivo. 

 Del  mismo  modo,  cuanto  mayor  sea  la  cohesión  social  de  los  usuarios  de  las 

autopistas, mayores deben ser los peajes. 

 De  la  suma  de  las  dos  conclusiones  anteriores  se  obtiene  que  en  regiones  con 

mayores  índices de GINI  los peajes deben tener menores valores. Y por el contrario, 

en sociedades con menores índices de GINI los peajes deben ser mayores. 

 El  indicador que evalúa  la equidad del coste monetario  tiene en cuenta  los posibles 

escenarios de viajar o no hacerlo para usuarios no habituales, así como su pérdida de 

utilidad con respecto a sus expectativas de viaje, por lo que puede considerarse como 

robusto. No  obstante,  en  regiones  con  índices  de GINI muy  elevados  es  necesario 

interpretar sus resultados adecuadamente.  

 En regiones con una riqueza  intermedia‐alta o mayor, no existe diferencia alguna en 

cuanto a tarificar las dos vías o una sola, pues siempre se encuentran los óptimos con 

la carretera libre de tarificación. Esta conclusión es aplicable a ambos objetivos. 

 Por el contrario, en regiones con elevados índices de GINI, la solución más equitativa o 

más eficiente se obtiene cuando el corredor se encuentra completamente tarificado. 

 Por último, indicar que para maximizar el bienestar social los peajes deben aumentar 

con el tráfico, de forma que la carretera tenga una demanda ligeramente superior a su 

capacidad en situaciones de congestión. Por el contrario, para maximizar  la equidad 

del  coste monetario  en  transporte,  la  tendencia  es  la  opuesta  y  los  peajes  deben 

reducirse, de  forma que  la  carretera disminuye  su  demanda  relativa  a medida que 

aumenta  la congestión. Los peajes óptimos que maximizan  la eficiencia y  la equidad 

coinciden en situaciones cercanas a la capacidad del corredor. 
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8. CONCLUSIONS	

This research has tried to address the major gaps  identified  in the academic  literature about 

pricing, welfare  and  equity.  Particularly we  have  not  been  able  to  find  any  research which 

establishes  the  toll  that maximizes  social welfare or equity  for different distributions of  the 

value of travel time (VTT), characterized by  its mean and variance.  In order to fill these gaps, 

the  doctoral  thesis  has  developed  a model  that maximizes  either  the  social welfare  or  the 

selected  indicator  of  equity  in  transportation  cost  money.  In  both  cases,  road  users  are 

unusual for  interurban movements  in which two roads (highway and conventional road) exist 

in the same corridor. Moreover, both roads could be priced or the conventional road could be 

the untolled alternative. These  lessons can be useful for the European regions that decide to 

implement a charging scheme or  for bidding a  toll highway with a consolidated  traffic. After 

the analysis in the preceding chapters, it can be said the following: 

 With regard to the policies that determine the optimal toll, no matter the shape of the 

distribution  of VTT,  because  trends  in  these  optimal  values  are  independent  of  the 

type of distribution of VTT. 

 In order to maximize social welfare or equity in transportation cost, for societies with 

higher purchasing power the tolls should higher. 

 Similarly, the greater the social cohesion the higher should be the tolls. 

 So, from a pricing policy point of view, in regions with lower GINI index, the toll should 

be clearly higher than in regions with higher GINI index, where the toll must be lower; 

and the toll in the peak hour must be higher than in off peak hours. 

 The indicator proposed to assess the fairness of the monetary cost takes into account 

the possible scenarios for non‐usual users as well as their loss of utility with respect to 

their  travel  expectations.  Therefore  it  can  be  considered  as  robust.  However,  in 

regions with very high GINI index is necessary to interpret the results properly. 

 In regions with high or intermediate richness, there is no difference between the first – 

best  and  the  untolled  alternative,  since  they  always  are  optimal with  the  untolled 

alternative. 

 By  contrast,  in  regions with high GINI  index,  the  fairer or more  efficient  solution  is 

obtained with the corridor fully charged. 

 Finally,  in  order  to  maximize  welfare  tolls  should  increase  with  traffic,  and  in 

congestion situations the road should have a slightly higher demand over its capacity. 

Conversely, in order to maximize equity money in transportation costs, the trend is the 

opposite and tolls should be reduced. The optimal tolls are similar in situations close to 

the congestion of the corridor. 
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9. FUTURAS	LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	

En consonancia con  las conclusiones obtenidas, se han detectado  igualmente algunas futuras 

líneas de  investigación que  sirvan para complementar  los  resultados obtenidos de esta  tesis 

doctoral. Aunque algunas de dichas líneas ya se han adelantado someramente en los capítulos 

precedentes, se desarrollan con mayor detalle a continuación: 

 La primera de estas futuras  líneas de  investigación sería el desarrollo de una función 

objetivo que compatibilizara los dos objetivos analizados, bienestar social y equidad. 

 Sin  embargo,  la más  destacable  de  todas  estas  futuras  líneas  de  investigación  es 

ampliar el modelo para su utilización en el ámbito urbano. Para ello, sería necesario 

incorporar  en  el  criterio  de  decisión  del  usuario  un modelo  Logit  que  añada más 

elementos con los que el usuario elegiría una vía u otra, como por ejemplo el tiempo 

de viaje real en lugar del esperado con flujo libre. 

 Otras  mejoras  en  el  modelo  propuesto  son  un  criterio  de  expulsión  que  incluya 

además del dinero gastado en  transporte el  tiempo  invertido, diferencias dentro de 

cada uno de los grupos de usuarios, una demanda continua en lugar de una demanda 

segregada  en  100  grupos  diferentes  y  una  demostración  analítica  de  la  solución 

óptima del problema. 

 Además, habida cuenta de la elevada influencia que tienen las externalidades en estos 

entornos urbanos, sería bueno añadir un análisis de sensibilidad a variaciones en sus 

valores.  Junto  con  este  análisis  se  podrían  incluir  distintas  tasas  de  ocupación  del 

vehículo así como distintos tipos de vehículos. De esta forma, se podrían obtener  las 

tarifas según  las emisiones que tenga el vehículo o  la ocupación del mismo, y por  lo 

tanto las externalidades que genera sobre el resto de usuarios.  

 Del mismo modo, también se podría incluir un porcentaje de usuarios que a pesar de 

ser  interurbanos,  viajen  habitualmente  por  el  corredor  y  por  tanto  conozcan  las 

condiciones de las vías. 

 Por último, también se ha detectado que los efectos de los diferentes peajes óptimos 

sobre los distintos actores son muy diversos. En este sentido, se podría indagar sobre 

las  consecuencias  que  tendrían  los  nuevos  peajes  para  la  empresa  operadora  y  su 

posible  relación  con  las  Administraciones  Públicas.  Asimismo    se  estudiaría  la 

repercusión que  la nueva  tarifa  tendría entre  los distintos actores  (Administraciones 

Públicas, concesionaria, usuarios y resto de afectados). 
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9. FUTURE	RESEARCH	

Aligned with  the conclusions obtained we have also detected some  future research  that can 

help  to complement  these  lessons. Although,  the most  important ones have been  identified 

briefly in the preceding chapters, they are developed in more detail below: 

 Firstly,  the  development  of  a  new  objective  function which  should  consider  at  the 

same time both objectives, welfare and equity. 

 However,  the most  important  future  research  is  to  replicate  the model  in  the urban 

environment. To do this, it would be necessary to incorporate a Logit model on order 

to add more items in the user decision criteria such as real travel time. 

 Other  further  improvements  are  to  add  an  expulsion  criterion  which  includes  the 

money  spent  on  transport  and  the  time,  differences within  each  of  the  groups,  a 

continuous  demand  rather  than  demand  segregated  into  different  groups  and  the 

analytic proof of the optimal solution of the problem. 

 In addition, given the high influence of the externalities in these urban environments, 

it would  be  good  to  add  a  sensitivity  analysis  of  the  externalities.  Along with  this 

analysis it could be included different vehicle occupancy rates as well as different types 

of vehicles. 

 Moreover,  it could be  included a percentage of usual users, who despite  traveling  in 

interurban corridors they usually travel through  it and therefore they perfectly know 

the road conditions. 

 Finally, it also seems that the effects over the actors are totally different. In this sense, 

it  could be  developed  a  research  about  the  consequences of  the  toll policy  for  the 

highway operator. The relationship that exists between different actors (government, 

concessionaire,  and  other  affected  users)  with  the  new  tariff  should  also  be 

considered.   
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ANEXO	 1.	 	 RESULTADOS	 DE	MAXIMIZAR	 EL	 BIENESTAR	 SOCIAL	
CON	PEAJES	EN	LA	CARRETERA	Y	LA	AUTOPISTA	

Results. μ=13€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 0 (0) 
0.3 – 8 (0.003 – 

0.08) 
0 47 

3,500 0 (0) 
0.3 – 8 (0.003 – 

0.08) 
0 47 

4,000 0.3 (0.0033) 
0.5 – 8 (0.005 – 

0.08) 
0 48 

4,500 0.9 (0.01) 
1.2 – 8 (0.012 – 

0.08) 
0 50 

5,000 1.5 (0.017) 
1.8 – 8 (0.018 – 

0.08) 
0 52 

5,500 1.8 (0.02) 
2.1 – 8 (0.021 – 

0.08) 
0 53 

6,000 2.5 (0.028) 
2.8 – 8 (0.028 – 

0.08) 
0 55 

6,500 3.2 (0.036) 
3.5 – 8 (0.035 – 

0.08) 
0 57 

7,000 4 (0.044) 
4.3 – 8 (0.043 – 

0.08) 
0 59 

 

Results. μ=13€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 0 (0) 
0.3 – 8 (0.003 – 

0.08) 
0 44 

3,500 0.3 (0.0033) 
0.6 – 8 (0.006 – 

0.08) 
0 45 

4,000 0.6 (0.0067) 
0.9 – 8 (0.009 – 

0.08) 
0 46 

4,500 1.5 (0.017) 
1.7 – 8 (0.017 – 

0.08) 
0 49 

5,000 2.1 (0.023) 
2.4 – 8 (0.024 – 

0.08) 
0 51 

5,500 2.7 (0.03) 3 – 8 (0.03 – 0.08) 0 53 

6,000 3.4 (0.038) 
3.7 – 8 (0.037 – 

0.08) 
0 55 

6,500 3.8 (0.042) 
4.1 – 8 (0.041 – 

0.08) 
0 56 

7,000 5 (0.056) 
5.2 – 8 (0.052 – 

0.08) 
0 59 
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Results. μ=13€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 0.9 (0.01) 
1.2 – 8 (0.012 – 

0.08) 
0 43 

3,500 0.9 (0.01) 
1.2 – 8 (0.012 – 

0.08) 
0 43 

4,000 1.7 (0.0019) 2 – 8 (0.02 – 0.08) 0 46 

4,500 2 (0.022) 
2.3 – 8 (0.023 – 

0.08) 
0 47 

5,000 2.9 (0.032) 
3.2 – 8 (0.032 – 

0.08) 
0 50 

5,500 2.9 (0.032) 
3.2 – 8 (0.032 – 

0.08) 
0 50 

6,000 3.9 (0.043) 
4.2 – 8 (0.042 – 

0.08) 
0 53 

6,500 4.6 (0.051) 
4.9 – 8 (0.049 – 

0.08) 
0 55 

7,000 5.7 (0.063) 6 – 8 (0.06 – 0.08) 0 58 
 

Results. μ=13€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 1 (0.011) 
1.3 – 8 (0.013 – 

0.08) 
0 37 

3,500 1.8 (0.02) 
2.1 – 8 (0.021 – 

0.08) 
0 40 

4,000 2.3 (0.026) 
2.6 – 8 (0.026 – 

0.08) 
0 42 

4,500 3.1 (0.034) 
3.4 – 8 (0.034 – 

0.08) 
0 45 

5,000 3.7 (0.041) 4 – 8 (0.04 – 0.08) 0 47 

5,500 4.6 (0.051) 
4.9 – 8 (0.049 – 

0.08) 
0 50 

6,000 5.5 (0.061) 
5.8 – 8 (0.058 – 

0.08) 
0 53 

6,500 6.2 (0.069) 
6.5 – 8 (0.065 – 

0.08) 
0 55 

7,000 6.9 (0.077) 
7.2 – 8 (0.072 – 

0.08) 
0 57 
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Results. μ=13€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.2 (0.036) 
3.5 – 8 (0.035 – 

0.08) 
0 34 

3,500 3.6 (0.04) 
3.9 – 8 (0.039 – 

0.08) 
0 36 

4,000 4.1 (0.046) 
4.4 – 8 (0.044 – 

0.08) 
0 38 

4,500 4.8 (0.053) 
5.1 – 8 (0.051 – 

0.08) 
0 41 

5,000 5.8 (0.064) 
6.1 – 8 (0.061 – 

0.08) 
0 45 

5,500 6.8 (0.076) 
7.1 – 8 (0.071 – 

0.08) 
0 49 

6,000 7.4 (0.082) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 51 

6,500 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 52 

7,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 52 

 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.5 (0.028) 
2.8 – 8 (0.028 – 

0.08) 
0 38 

3,500 3.2 (0.036) 
3.5 – 8 (0.035 – 

0.08) 
0 41 

4,000 3.7 (0.041) 4 – 8 (0.04 – 0.08) 0 43 

4,500 4.2 (0.047) 
4.5 – 8 (0.045 – 

0.08) 
0 45 

5,000 5 (0.056) 
5.3 – 8 (0.053 – 

0.08) 
0 48 

5,500 6 (0.067) 
6.2 – 8 (0.062 – 

0.08) 
0 51 

6,000 6.9 (0.077) 
7.2 – 8 (0.072 – 

0.08) 
0 54 

6,500 7.3 (0.081) 
7.6 – 8 (0.076 – 

0.08) 
0 55 

7,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 56 
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Results. μ=16€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.1 (0.034) 
3.4 – 8 (0.034 – 

0.08) 
0 37 

3,500 3.3 (0.037) 
3.6 – 8 (0.036 – 

0.08) 
0 38 

4,000 4.3 (0.048) 
4.6 – 8 (0.046 – 

0.08) 
0 42 

4,500 4.8 (0.053) 
5.1 – 8 (0.051 – 

0.08) 
0 44 

5,000 5.7 (0.063) 6 – 8 (0.06 – 0.08) 0 47 

5,500 6.6 (0.073) 
6.8 – 8 (0.068 – 

0.08) 
0 50 

6,000 7.5 (0.083) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 53 

6,500 7.5 (0.083) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 53 

7,000 7.5 (0.083) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 53 

 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.5 (0.039) 
3.8 – 8 (0.038 – 

0.08) 
0 34 

3,500 4.4 (0.049) 
4.7 – 8 (0.047 – 

0.08) 
0 38 

4,000 4.4 (0.049) 
4.7 – 8 (0.047 – 

0.08) 
0 38 

4,500 5.7 (0.063) 6 – 8 (0.06 – 0.08) 0 43 

5,000 6.5 (0.072) 
6.8 – 8 (0.068 – 

0.08) 
0 46 

5,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 50 
6,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 50 
6,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 50 
7,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 50 
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Results. μ=16€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4.2 (0.047) 
4.5 – 8 (0.045 – 

0.08) 
0 30 

3,500 5.1 (0.057) 
5.4 – 8 (0.054 – 

0.08) 
0 34 

4,000 5.8 (0.064) 
6.1 – 8 (0.061 – 

0.08) 
0 37 

4,500 6.6 (0.073) 
6.9 – 8 (0.069 – 

0.08) 
0 40 

5,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 44 

5,500 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 44 

6,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 44 

6,500 7.9 (0.088) 5.2 (0.052) 23.88 33 
7,000 8 (0.089) 5.2 (0.052) 26.86 33 

 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5.3 (0.059) 
5.6 – 8 (0.056 – 

0.08) 
0 22 

3,500 6.4 (0.071) 
6.7 – 8 (0.067 – 

0.08) 
0 27 

4,000 7.8 (0.087) 8 (0.08) 0 33 
4,500 7.8 (0.087) 8 (0.08) 0 33 
5,000 7.8 (0.087) 8 (0.08) 0 33 
5,500 7.9 (0.088) 5.2 (0.052) 23.75 20 
6,000 8 (0.089) 5.2 (0.052) 26.25 20
6,500 8 (0.089) 5.2 (0.052) 26.25  20
7,000 8 (0.089) 5.2 (0.052) 26.25  20
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Results. μ=19€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5.3 (0.059) 
5.6 – 8 (0.056 – 

0.08) 
0 28 

3,500 6.2 (0.069) 
6.5 – 8 (0.065 – 

0.08) 
0 33 

4,000 7.3 (0.081) 
7.6 – 8 (0.076 – 

0.08) 
0 38 

4,500 7.6 (0.084) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 39 

5,000 7.6 (0.084) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 39 

5,500 7.6 (0.084) 
7.8 – 8 (0.078 – 

0.08) 
0 39 

6,000 8 (0.089) 5.4 (0.054) 21.92 27
6,500 8 (0.089) 5.2 (0.052) 28.38 26
7,000 8 (0.089) 5.2 (0.052) 28.38 26

 

Results. μ=19€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5.8 (0.064) 
6.1 – 8 (0.061 – 

0.08) 
0 27 

3,500 6.8 (0.076) 
7.1 – 8 (0.071 – 

0.08) 
0 32 

4,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 36 
4,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 36 
5,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 36 
5,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 36 
6,000 8 (0.089) 5.3 (0.053) 24.67 23
6,500 8 (0.089) 5.3 (0.053) 24.67 23
7,000 7.9 (0.088) 5.1 (0.051) 28.20 22 
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Results. μ=19€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 6.2 (0.069) 
6.5 – 8 (0.065 – 

0.08) 
0 24 

3,500 7.4 (0.082) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 30 

4,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 31 

4,500 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 31 

5,000 7.7 (0.086) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 31 

5,500 8 (0.089) 5.3 (0.053) 23.17 18
6,000 7.9 (0.088) 5.1 (0.051) 27.71 17 
6,500 8 (0.089)  5.1 (0.051) 30.12 17
7,000 8 (0.089)  5.1 (0.051) 30.12 17

 

 

Results. μ=19€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 6.8 (0.076) 
7.1 – 8 (0.071 – 

0.08) 
0 20 

3,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 24 
4,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 24 
4,500 7.8 (0.087) 5.1 (0.051) 21.35 11 
5,000 7.9 (0.088) 5.1 (0.051) 24.72 11 
5,500 8 (0.089)  5.1 (0.051) 28.09 11
6,000 8 (0.089)  5.1 (0.051) 28.09 11
6,500 8 (0.089)  5.1 (0.051) 28.09 11
7,000 8 (0.089)  5.1 (0.051) 28.09 11
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Results. μ=19€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 7.8 (0.087) 8 (0.08) 0 12 
3,500 7.8 (0.087) 5 (0.05) 17.52 3 
4,000 7.9 (0.088) 5 (0.05) 20.61 3 
4,500 8 (0.089) 5 (0.05) 23.71 3 
5,000 8 (0.089) 5 (0.05) 23.71 3 
5,500 8 (0.089) 5 (0.05) 23.71 3 
6,000 7.6 (0.084) 4.4 (0.044) 30.61 2 
6,500 7.6 (0.084) 4.4 (0.044) 30.61 2 
7,000 7.6 (0.084) 4.4 (0.044) 30.61 2 

 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 14 
3,500 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 14 

4,000 
From 2.7 (0.03)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5.3 

(0.053) 
23 0 

4,500 
From 2.8 (0.031)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.2 

(0.052) 
26 0 

5,000 
From 2.8 (0.031)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.2 

(0.052) 
26 0 

5,500 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
30 0 

6,000 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
30 0 

6,500 
From 3 (0.033)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5 

(0.05) 
33 0 

7,000 
From 3 (0.033)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5 

(0.05) 
33 0 
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Results. μ=22€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 7.7 (0.086) 8 (0.08) 0 11 

3,500 
From 2.7 (0.03)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5.3 

(0.053) 
19 0 

4,000 
From 2.8 (0.031)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.2 

(0.052) 
22 0 

4,500 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
26 0 

5,000 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
26 0 

5,500 
From 3 (0.033)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5 

(0.05) 
29 0 

6,000 
From 3.1 (0.034)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.9 

(0.049) 
32 0 

6,500 
From 3.1 (0.034)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.9 

(0.049) 
32 0 

7,000 
From 3.2 (0.036)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.8 

(0.048) 
35 0 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 2.7 (0.03)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5.3 

(0.053) 
14 0 

3,500 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
21 0 

4,000 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
21 0 

4,500 
From 3 (0.033)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 5 

(0.05) 
24 0 

5,000 
From 3.1 (0.034)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.9 

(0.049) 
27 0 

5,500 
From 3.2 (0.036)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.8 

(0.048) 
30 0 

6,000 
From 3.2 (0.036)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.8 

(0.048) 
30 0 

6,500 
From 3.3 (0.037)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.7 

(0.047) 
33 0 

7,000 
From 3.3 (0.037)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.7 

(0.047) 
33 0 
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Results. μ=22€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 2.9 (0.032)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 5.1 

(0.051) 
14 0 

3,500 
From 3.1 (0.034)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.9 

(0.049) 
20 0 

4,000 
From 3.2 (0.036)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.8 

(0.048) 
23 0 

4,500 
From 3.2 (0.036)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.8 

(0.048) 
23 0 

5,000 
From 3.3 (0.037)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.7 

(0.047) 
26 0 

5,500 
From 3.4 (0.038)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.6 

(0.046) 
29 0 

6,000 
From 3.4 (0.038)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.6 

(0.046) 
29 0 

6,500 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
32 0 

7,000 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
34 0 

 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 3.3 (0.037)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.7 

(0.047) 
13 0 

3,500 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
19 0 

4,000 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
22 0 

4,500 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
25 0 

5,000 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
25 0 

5,500 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
27 0 

6,000 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
30 0 

6,500 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
30 0 

7,000 
From 4 (0.044)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4 

(0.04) 
33 0 
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Results. μ=25€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 3.3 (0.037)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.7 

(0.047) 
17 0 

3,500 
From 3.4 (0.038)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.6 

(0.046) 
21 0 

4,000 
From 3.4 (0.038)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.6 

(0.046) 
21 0 

4,500 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
24 0 

5,000 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
28 0 

5,500 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
28 0 

6,000 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
31 0 

6,500 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
31 0 

7,000 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
34 0 

 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 3.4 (0.038)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.6 

(0.046) 
17 0 

3,500 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
21 0 

4,000 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
21 0 

4,500 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
24 0 

5,000 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
27 0 

5,500 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
27 0 

6,000 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
31 0 

6,500 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
31 0 

7,000 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
34 0 
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Results. μ=25€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 3.5 (0.039)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.5 

(0.045) 
16 0 

3,500 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
19 0 

4,000 
From 3.7 (0.041)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.3 

(0.043) 
22 0 

4,500 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
26 0 

5,000 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
26 0 

5,500 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
29 0 

6,000 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
29 0 

6,500 
From 4 (0.044)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4 

(0.04) 
32 0 

7,000 
From 4 (0.044)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4 

(0.04) 
32 0 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 3.6 (0.04)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4.4 

(0.044) 
13 0 

3,500 
From 3.8 (0.042)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.2 

(0.042) 
19 0 

4,000 
From 3.9 (0.043)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 4.1 

(0.041) 
22 0 

4,500 
From 4 (0.044)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 4 

(0.04) 
24 0 

5,000 
From 4.1 (0.046)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.9 

(0.039) 
27 0 

5,500 
From 4.1 (0.046)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.9 

(0.039) 
27 0 

6,000 
From 4.2 (0.047)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.8 

(0.038) 
30 0 

6,500 
From 4.2 (0.047)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.8 

(0.038) 
30 0 

7,000 
From 4.3 (0.048)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.7 

(0.037) 
33 0 
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Results. μ=25€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 
From 4.1 (0.046)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.9 

(0.039) 
15 0 

3,500 
From 4.2 (0.047)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.8 

(0.038) 
17 0 

4,000 
From 4.3 (0.048)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.7 

(0.037) 
20 0 

4,500 
From 4.4 (0.049)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.6 

(0.036) 
23 0 

5,000 
From 4.5 (0.05)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 3.5 

(0.035) 
26 0 

5,500 
From 4.5 (0.05)  to 8 

(0.089) 
From 0 (0)  to 3.5 

(0.035) 
26 0 

6,000 
From 4.6 (0.051)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.4 

(0.034) 
29 0 

6,500 
From 4.6 (0.051)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.4 

(0.034) 
29 0 

7,000 
From 4.7 (0.052)  to 

8 (0.089) 
From 0 (0)  to 3.3 

(0.033) 
32 0 
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ANEXO	 2.	 	 RESULTADOS	 DE	 MAXIMIZAR	 LA	 EQUIDAD	 DEL	
TRANSPORTE	CON	PEAJES	EN	LA	CARRETERA	Y	LA	AUTOPISTA 

Results. μ=13€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

3,500 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

4,000 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

4,500 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

5,000 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

5,500 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

6,000 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

6,500 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

7,000 8 (0.089) 
7.5 – 8 (0.075 – 

0.08) 
0 66 

 

Results. μ=13€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

3,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

4,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

4,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

5,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

5,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

6,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

6,500 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 

7,000 8 (0.089) 
7.9 – 8 (0.079 – 

0.08) 
0 65 
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Results. μ=13€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

3,500 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

4,000 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

4,500 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

5,000 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

5,500 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

6,000 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

6,500 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

7,000 8 (0.089) 
7.7 – 8 (0.077 – 

0.08) 
0 62 

 

Results. μ=13€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
3,500 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
4,000 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
4,500 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
5,000 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
5,500 8 (0.089) 5.4 (0.054) 20.41 51 
6,000 8 (0.089) 5.1 (0.051) 30 50 
6,500 8 (0.089) 5.1 (0.051) 30 50 
7,000 8 (0.089) 5.1 (0.051) 30 50 
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Results. μ=13€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.8 (0.031) 0 (0) 50 18 
3,500 2.7 (0.03) 0 (0) 47.56 18 
4,000 2.6 (0.029) 0 (0) 45.12 18 
4,500 2.5 (0.028) 0 (0) 41.46 18 
5,000 2.4 (0.027) 0 (0) 39.02 18 
5,500 2.3 (0.026) 0 (0) 36.58 18 
6,000 8 (0.089) 4.8 (0.048) 44.26 39 
6,500 8 (0.089) 4.8 (0.048) 44.26 39 
7,000 8 (0.089) 4.8 (0.048) 44.26 39 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.9 (0.032) 0 (0) 50 24 
3,500 2.9 (0.032) 0 (0) 50 24 
4,000 2.7 (0.03) 0 (0) 46.05 24 
4,500 2.5 (0.028) 0 (0) 42.1 24
5,000 2.4 (0.027) 0 (0) 39.47 24
5,500 2.4 (0.027) 0 (0) 39.47 24
6,000 8 (0.089) 4.7 (0.047) 40 45 
6,500 8 (0.089) 4.7 (0.047) 40 45 
7,000 8 (0.089) 4.7 (0.047) 40 45 

 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.9 (0.032) 0 (0) 50 20 
3,500 2.9 (0.032) 0 (0) 50 20
4,000 2.6 (0.029)  0 (0) 43.75 20
4,500 2.6 (0.029)  0 (0) 43.75 20
5,000 2.3 (0.026) 0 (0) 37.5 20
5,500 2.2 (0.024) 0 (0) 35 20
6,000 2.1 (0.023) 0 (0) 31.25 20
6,500 2 (0.022) 0 (0) 28.75 20
7,000 1.8 (0.02) 0 (0) 22.5 20

 

 



 
186 

Results. μ=16€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.9 (0.032) 0 (0) 49.41 15 
3,500 2.7 (0.03) 0 (0) 45.88 15
4,000 2.6 (0.029)  0 (0) 43.53 15
4,500 2.4 (0.027) 0 (0) 38.82 15
5,000 2.3 (0.026) 0 (0) 36.47 15
5,500 2.2 (0.024) 0 (0) 32.94 15
6,000 2 (0.022) 0 (0) 28.23 15
6,500 1.9 (0.021) 0 (0) 24.7 15
7,000 1.8 (0.02) 0 (0) 21.17 15

 

Results. μ=16€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.9 (0.032) 0 (0) 48.35 9 
3,500 2.7 (0.03) 0 (0) 43.95 9 
4,000 2.6 (0.029)  0 (0) 41.76 9 
4,500 2.4 (0.027) 0 (0) 36.26 9 
5,000 2.2 (0.024) 0 (0) 30.77 9 
5,500 2.1 (0.023) 0 (0) 27.47 9 
6,000 2 (0.022) 0 (0) 25.27 9 
6,500 1.9 (0.021) 0 (0) 21.98 9 
7,000 1.9 (0.021) 0 (0) 21.98 9 

 

 

Results. μ=16€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.1 (0.034) 0 (0) 47.96 2 
3,500 2.9 (0.032) 0 (0) 42.86 2 
4,000 2.8 (0.031) 0 (0) 39.79 2 
4,500 2.6 (0.029)  0 (0) 34.69 2 
5,000 2.4 (0.027) 0 (0) 28.57 2 
5,500 2.3 (0.026) 0 (0) 25.51 2 
6,000 2.2 (0.024)  0 (0) 23.46 2 
6,500 2.2 (0.024)  0 (0) 23.46 2 
7,000 2.1 (0.023) 0 (0) 20.41 2 
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Results. μ=19€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.8 (0.031) 0 (0) 47 0 
3,500 2.6 (0.029)  0 (0) 43 0 
4,000 2.4 (0.027) 0 (0) 37 0 
4,500 2.2 (0.024)  0 (0) 31 0 
5,000 2.1 (0.023) 0 (0) 28 0 
5,500 2 (0.022) 0 (0) 24 0 
6,000 2 (0.022) 0 (0) 24 0 
6,500 1.9 (0.021) 0 (0) 21 0 
7,000 1.9 (0.021) 0 (0) 21 0 

 

Results. μ=19€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 2.9 (0.032) 0 (0) 47 0 
3,500 2.7 (0.03) 0 (0) 42 0 
4,000 2.5 (0.028) 0 (0) 37 0 
4,500 2.3 (0.026) 0 (0) 31 0 
5,000 2.2 (0.024)  0 (0) 27 0 
5,500 2.1 (0.023) 0 (0) 24 0 
6,000 2.1 (0.023) 0 (0) 24 0 
6,500 2 (0.022) 0 (0) 21 0 
7,000 2 (0.022) 0 (0) 21 0 

 

Results. μ=19€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.1 (0.034) 0 (0) 47 0 
3,500 2.9 (0.032) 0 (0) 42 0 
4,000 2.7 (0.03) 0 (0) 37 0 
4,500 2.5 (0.028) 0 (0) 32 0 
5,000 2.4 (0.027) 0 (0) 29 0 
5,500 2.3 (0.026) 0 (0) 26 0 
6,000 2.2 (0.024)  0 (0) 22 0 
6,500 2.2 (0.024)  0 (0) 22 0 
7,000 2.2 (0.024)  0 (0) 22 0 
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Results. μ=19€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.4 (0.038) 0 (0) 48 0 
3,500 3.2 (0.036) 0 (0) 43 0 
4,000 3 (0.033) 0 (0) 38 0 
4,500 2.8 (0.031) 0 (0) 33 0 
5,000 2.7 (0.03) 0 (0) 30 0 
5,500 2.5 (0.028) 0 (0) 24 0 
6,000 2.5 (0.028) 0 (0) 24 0 
6,500 2.4 (0.027)  0 (0) 22 0 
7,000 2.4 (0.027)  0 (0) 22 0 

 

Results. μ=19€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.9 (0.043) 0 (0) 50 0 
3,500 3.7 (0.041) 0 (0) 45 0 
4,000 3.5 (0.039) 0 (0) 40 0 
4,500 3.4 (0.038) 0 (0) 37 0 
5,000 3.2 (0.036) 0 (0) 32 0 
5,500 3 (0.033) 0 (0) 26 0 
6,000 2.9 (0.032) 0 (0) 23 0 
6,500 2.9 (0.032) 0 (0) 23 0 
7,000 2.9 (0.032) 0 (0) 23 0 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.7 (0.041) 0 (0) 51 0 
3,500 3.5 (0.039) 0 (0) 46 0 
4,000 3.3 (0.037) 0 (0) 41 0 
4,500 3.1 (0.034) 0 (0) 36 0 
5,000 2.9 (0.032) 0 (0) 30 0 
5,500 2.8 (0.031) 0 (0) 26 0 
6,000 2.8 (0.031) 0 (0) 26 0 
6,500 2.7 (0.03) 0 (0) 23 0 
7,000 2.7 (0.03) 0 (0) 23 0 
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Results. μ=22€/hour; σ2=324.80  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 3.8 (0.042)  0 (0) 50 0 
3,500 3.6 (0.04)  0 (0) 45 0 
4,000 3.4 (0.038) 0 (0) 41 0 
4,500 3.2 (0.036) 0 (0) 35 0 
5,000 3.1 (0.034 0 (0) 32 0 
5,500 2.9 (0.032) 0 (0) 26 0 
6,000 2.9 (0.032) 0 (0) 26 0 
6,500 2.9 (0.032) 0 (0) 26 0 
7,000 2.8 (0.031) 0 (0) 22 0 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4 (0.044) 0 (0) 50 0 
3,500 3.8 (0.042)  0 (0) 46 0 
4,000 3.6 (0.04)  0 (0) 41 0 
4,500 3.4 (0.038) 0 (0) 36 0 
5,000 3.2 (0.036) 0 (0) 30 0 
5,500 3.1 (0.034 0 (0) 27 0 
6,000 3 (0.033) 0 (0) 24 0 
6,500 3 (0.033) 0 (0) 24 0 
7,000 3 (0.033) 0 (0) 24 0 

 

Results. μ=22€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4.3 (0.048) 0 (0) 51 0 
3,500 4.1 (0.046) 0 (0) 47 0 
4,000 3.9 (0.043) 0 (0) 42 0 
4,500 3.7 (0.041) 0 (0) 37 0 
5,000 3.5 (0.039) 0 (0) 32 0 
5,500 3.4 (0.038) 0 (0) 29 0 
6,000 3.3 (0.037) 0 (0) 26 0 
6,500 3.2 (0.036) 0 (0) 23 0 
7,000 3.2 (0.036) 0 (0) 23 0 

 

 

 



 
190 

Results. μ=22€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4.8 (0.053) 0 (0) 54 0 
3,500 4.6 (0.051) 0 (0) 49 0 
4,000 4.4 (0.049) 0 (0) 44 0 
4,500 4.2 (0.047) 0 (0) 39 0 
5,000 4 (0.044) 0 (0) 33 0 
5,500 3.9 (0.043) 0 (0) 30 0 
6,000 3.8 (0.042) 0 (0) 27 0 
6,500 3.7 (0.041) 0 (0) 25 0 
7,000 3.7 (0.041) 0 (0) 25 0 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=391.95  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4.7 (0.052) 0 (0) 55 0 
3,500 4.4 (0.049) 0 (0) 50 0 
4,000 4.2 (0.047) 0 (0) 45 0 
4,500 4 (0.044) 0 (0) 40 0 
5,000 3.8 (0.042) 0 (0) 34 0 
5,500 3.7 (0.041) 0 (0) 31 0 
6,000 3.6 (0.04)  0 (0) 28 0 
6,500 3.6 (0.04)  0 (0) 28 0 
7,000 3.6 (0.04)  0 (0) 28 0 

 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=324.80 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 4.8 (0.053) 0 (0) 55 0 
3,500 4.5 (0.05) 0 (0) 49 0 
4,000 4.3 (0.048) 0 (0) 44 0 
4,500 4.1 (0.046) 0 (0) 39 0 
5,000 3.9 (0.043) 0 (0) 34 0 
5,500 3.8 (0.042) 0 (0) 31 0 
6,000 3.7 (0.041) 0 (0) 27 0 
6,500 3.7 (0.041) 0 (0) 27 0 
7,000 3.7 (0.041) 0 (0) 27 0 

 

 



 
191 

Results. μ=25€/hour; σ2=249.28 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5 (0.056) 0 (0) 55 0 
3,500 4.8 (0.053) 0 (0) 51 0 
4,000 4.5 (0.05) 0 (0) 45 0 
4,500 4.3 (0.048) 0 (0) 40 0 
5,000 4.1 (0.046) 0 (0) 35 0 
5,500 4 (0.044) 0 (0) 32 0 
6,000 3.9 (0.043) 0 (0) 29 0 
6,500 3.8 (0.042) 0 (0) 26 0 
7,000 3.8 (0.042) 0 (0) 26 0 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=171.28  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5.3 (0.059) 0 (0) 13 0 
3,500 5 (0.056) 0 (0) 19 0 
4,000 4.8 (0.053) 0 (0) 22 0 
4,500 4.6 (0.051) 0 (0) 24 0 
5,000 4.4 (0.049) 0 (0) 27 0 
5,500 4.3 (0.048) 0 (0) 27 0 
6,000 4.2 (0.047) 0 (0) 30 0 
6,500 4.1 (0.046) 0 (0) 30 0 
7,000 4.1 (0.046) 0 (0) 33 0 

 

Results. μ=25€/hour; σ2=84.44  

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Range of optimal 
price in the toll 
highway (€). In 
brackets (€/km) 

Range of optimal 
price in the toll 

road (€).In brackets 
(€/km). 

Share of traffic in 
the conventional 

road (%) 

Users 
pushed 
out (%) 

3,000 5.8 (0.064) 0 (0) 59 0 
3,500 5.6 (0.062) 0 (0) 55 0 
4,000 5.4 (0.06) 0 (0) 50 0 
4,500 5.2 (0.058) 0 (0) 45 0 
5,000 5 (0.056) 0 (0) 40 0 
5,500 4.8 (0.053) 0 (0) 35 0 
6,000 4.7 (0.052) 0 (0) 32 0 
6,500 4.6 (0.051) 0 (0) 29 0 
7,000 4.6 (0.051) 0 (0) 29 0 
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ANEXO	3.		RESULTADOS	PARA	OTROS	TIPOS	DE	DISTRIBUCIONES. 
MAXIMIZACIÓN	 DEL	 BIENESTAR	 SOCIAL	 CON	 PEAJE	 EN	 LA	
AUTOPISTA	

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=13€/h; σ2=56.33; 
GI=33.6; Exp=23%) 

3,000 0 0 0 
4,000 2 0.022 15.58 
5,000 2.3 0.026 20.78 
6,000 2.5 0.028 24.67 
7,000 2.6 0.029 27.27 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=56.33; 

GI=23; Exp=0%) 

3,000 2.3 0.026 16 
4,000 2.7 0.03 22 
5,000 3 0.033 27 
6,000 3.2 0.036 30 
7,000 3.4 0.038 33 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=25€/h; σ2=56.33; 
GI=17.5; Exp=0%) 

3,000 3.7 0.041 15 
4,000 4.1 0.046 21 
5,000 4.4 0.049 25 
6,000 4.7 0.052 30 
7,000 4.8 0.053 32 
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Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=122.22; 

GI=34; Exp=16%) 

3,000 2.1 0.023 10.71 
4,000 2.8 0.031 19.04 
5,000 3.2 0.036 23.81 
6,000 3.5 0.039 28.57 
7,000 3.7 0.041 30.95 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=16.33; 
GI=12.4; Exp=0%) 

3,000 3.2 0.036 13 
4,000 3.4 0.038 19 
5,000 3.6 0.04 24 
6,000 3.7 0.041 27 
7,000 3.8 0.042 30 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=13€/h; σ2=16.8; 
GI=17.3; Exp=5%) 

3,000 2 0.022 8.42 
4,000 2.4 0.027 18.94 
5,000 2.5 0.028 22.1 
6,000 2.6 0.029 26.31 
7,000 2.7 0.03 30.52 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=16.8; 
GI=11.8; Exp=0%) 

3,000 3.4 0.038 12 
4,000 3.8 0.042 20 
5,000 3.9 0.043 23 
6,000 4 0.044 26 
7,000 4.1 0.046 30 
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Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=25€/h; σ2=16.8; 
GI=8.9; Exp=0%) 

3,000 4.9 0.054 12 
4,000 5.3 0.059 20 
5,000 5.4 0.06 23 
6,000 5.5 0.061 26 
7,000 5.6 0.062 30 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=36.14; 
GI=17.3; Exp=2%) 

3,000 3.1 0.034 12.24 
4,000 3.5 0.039 19.38 
5,000 3.8 0.042 25.51 
6,000 3.9 0.043 28.57 
7,000 4 0.044 30.61 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=5.49; 

GI=6; Exp=0%) 

3,000 3.8 0.042 10 
4,000 4.1 0.046 20 
5,000 4.2 0.047 25 
6,000 4.2 0.047 25 
7,000 4.3 0.048 32 
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ANEXO	4.		RESULTADOS	PARA	OTROS	TIPOS	DE	DISTRIBUCIONES. 
MAXIMIZACIÓN	 DE	 LA	 EQUIDAD	 DEL	 COSTE	 DEL	 TRANSPORTE	
CON	PEAJE	EN	LA	AUTOPISTA 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=13€/h; σ2=56.33; 
GI=33.6; Exp=23%) 

3,000 3.6 0.04 46.75 
4,000 3.6 0.04 46.75 
5,000 3.4 0.038 42.85 
6,000 3.2 0.036 38.96 
7,000 2.9 0.032 32.46 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=56.33; 

GI=23; Exp=0%) 

3,000 4.2 0.047 45 
4,000 3.8 0.042 39 
5,000 3.2 0.036 30 
6,000 2.8 0.031 24 
7,000 2.7 0.03 22 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=25€/h; σ2=56.33; 
GI=17.5; Exp=0%) 

3,000 5.7 0.063 45 
4,000 5.5 0.061 42 
5,000 5.1 0.057 36 
6,000 4.6 0.051 28 
7,000 4.4 0.049 25 
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Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=122.22; 

GI=34; Exp=16%) 

3,000 5.2 0.058 48.81 
4,000 4.9 0.054 45.24 
5,000 4.5 0.05 40.84 
6,000 4.1 0.046 35.71 
7,000 3.4 0.038 26.19 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

RECTANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=16.33; 
GI=12.4; Exp=0%) 

3,000 4.3 0.048 44 
4,000 4.2 0.047 41 
5,000 4 0.044 36 
6,000 3.7 0.041 27 
7,000 3.6 0.04 24 

 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=13€/h; σ2=16.8; 
GI=17.3; Exp=5%) 

3,000 3 0.033 47.37 
4,000 2.8 0.031 35.79 
5,000 2.7 0.03 30.53 
6,000 2.6 0.029 26.32 
7,000 2.5 0.028 22.1 
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Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=16.8; 
GI=11.8; Exp=0%) 

3,000 4 0.044 26 
4,000 4 0.044 26 
5,000 4.1 0.046 30 
6,000 4 0.044 26 
7,000 3.9 0.043 23 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=25€/h; σ2=16.8; 
GI=8.9; Exp=0%) 

3,000 5 0.056 13 
4,000 5.1 0.057 15 
5,000 5.2 0.058 18 
6,000 5.8 0.064 39 
7,000 5.7 0.063 34 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=36.14; 
GI=17.3; Exp=2%) 

3,000 4,3 0.048 41.84 
4,000 4,1 0.046 34.69 
5,000 4 0.044 30.61 
6,000 3,8 0.042 25.51 
7,000 3,6 0.04 21.43 

 

 

Kind of distribution 

Potential 
Traffic 

(Number of 
users) 

Optimal price in 
the toll highway 

(€) 

Optimal 
price in the 

toll 
highway 
(€/km) 

Share of traffic 
in the 

conventional 
road (%) 

TRIANGULAR 
(µ=19€/h; σ2=5.49; 

GI=6; Exp=0%) 

3,000 5 0.056 84 
4,000 3.9 0.043 12 
5,000 4 0.044 16 
6,000 4.4 0.049 40 
7,000 4.3 0.048 32 
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