
La polémica sobre los peajes en el transporte

Hagamos caso a Pigou y a Vickrey
Pagar por el uso de carreteras para regular la demanda puede revertir en beneficio de toda la sociedad

L
lama la atención el revuelo 
causado en Catalunya por la-
propuesta de flexibilizar las 
tarifas, al alza y a la baja en 

función de horarios y circunstancias, 
para reducir la congestión en las ca-
rreteras. Coincidimos en que el au-
téntico problema de los peajes (nos 
gusta más hablar de tarifación de ca-
rreteras, para evitar la connotación 
medieval del término), aún canden-
te en Catalunya pese a las mejoras 
del último decenio, son los agravios 
territoriales, o más bien los persona-
les. Toda generalización territorial 
es simplificar el problema.
 La citada propuesta de peajes se-
lectivos no es más que la plasmación 
de un principio relacionado con la 
conomía del ienestar formulado por 
el economista inglés Arthur C. Pigou 
en 1912 sobre la manera de corre-
gir sistemas que, como el tráfico en 
la carretera, presentan externalida-
des. ¿Qué son externalidades? Son 
efectos causados a terceros (usua-
rios o no de la carretera) y a la socie-
dad: contaminación atmosférica y 
acústica, accidentes de tráfico, es-
trés, efectos barrera, etcétera, y tam-
bién la congestión. Los usuarios de 
la carretera no perciben directamen-
te esas externalidades creadas por 
sus decisiones individuales y su de-
manda llega a un equilibrio deter-
minado por unos costes que son so-
lo una parte de los costes infligidos 
a la sociedad: debido a esto, el nú-
mero de vehículos que usa la carre-
tera es superior al que debería para 
guardar un equilibrio social óptimo. 
 Pigou propuso añadir una tasa 
económica para hacer coincidir los 
costes percibidos con los reales, ya 
que si se paga el  impuesto pigouviano 
se perciben todos los costes y las de-
cisiones de los usuarios son eficien-

lítica de descuentos que compense a 
estos ciudadanos). Pero recordemos 
que la posesión y uso del vehículo 
privado va asociada a un cierto ni-
vel de renta, por lo que estas tarifa-
ciones de congestión usualmente no 
van contra los menos favorecidos so-
cialmente. Y si las recaudaciones se 
dedican a mejorar la movilidad, es-
tos menos favorecidos también se be-
neficiarán del value pricing.
 La definición de un sistema de 
tarifación de carreteras es un tema 
complejo y delicado. ¿Podemos es-
perar a que nos lo definan desde Eu-
ropa o desde Madrid? Desde luego, 
pero ¿se recogerá nuestra especifi-
cidad, la complejidad del sistema, 
la política adecuada que queremos 
implantar? ¿O se tratará de una im-
plantación vía decreto con prisas y 
presiones de la Comunidad Euro-
pea? ¿No vale la pena definir un mo-

delo catalán de tarifación de carre-
teras y de value pricing? Precisamen-
te ahora, que no parece haber prisa, 
es un buen momento… Cuando ha-
ya prisa para implantarlo, previsi-
blemente habrá poco tiempo para 
pensar e incluso para consensuar.

Por suPuesto, este 
modelo no trataría solo de subir 
peajes en situaciones de conges-
tión. Debería plantear una homo-
geneidad de criterios de tarifación, 
una integración con la oferta de 
transporte colectivo y con la tari-
fa de aparcamiento, contemplaría 
el value pricing y las restricciones de 
acceso como gestores de la movi-
lidad con valor social (fomento de 
la alta ocupación, del bajo consu-
mo y emisiones, del viajar en hora 
valle, tal y como apunta la futura 
política tarifaria de Tabasa para el 
túnel de Vallvidrera), una integra-
ción tarifaria en Catalunya de for-
ma similar a las existentes para el 
transporte colectivo en áreas me-
tropolitanas, un fondo de compen-
sación para equilibrar las concesio-
nes existentes, una nueva defini-
ción de concesiones de operación 
de carreteras que incorpore la ca-
lidad del servicio percibido por los 
usuarios y que incluya bonus y malus 
como ya incluyen muchas conce-
siones de operadores de transporte 
colectivo, un ente regulador inde-
pendiente, etcétera.
 El Grupo de Peajes creado hace 
ya un decenio por el Parlament de 
Catalunya fue en sus comienzos un 
gran generador de ricos conceptos 
de tipo social, económico, técnico… 
¿Hemos sabido mantener ese lide-
razgo? Como mínimo hemos de 
trabajar más en la pedagogía ciu-
dadana. Hagamos caso a Arthur Pi-
gou y William Vickrey y avancemos 
hacia criterios de aceptación y de 
servicio a la ciudadanía, pero con 
homologación científica. H
Catedrático de Transporte de la UPC.
Este artículo lo firma también Carlos
Daganzo, catedrático de Ciencia del
Transporte de la Universidad de California.
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MARTÍN TOGNOLA

¿No vale la pena definir 
un modelo catalán antes 
que esperar que nos lo 
definan Europa o Madrid?

tes para la sociedad. La congestión 
es una externalidad de nuestras de-
cisiones de viajar en coche –ya que 
al hacer un viaje imponemos demo-
ras a terceros que se manifiestan co-
mo congestión. Naturalmente, es-
tos efectos a terceros dependen del 
tráfico que hay en la carretera y va-
rían desde cero en hora valle hasta 
valores muy altos en la hora pun-
ta. William S. Vickrey, que recibió el 
Nobel de Economía de 1996, demos-
tró que la tarifación de la congestión 
(congestion pricing o value pricing) con-
lleva beneficios a la sociedad.
 El mayor es que las tarifas de con-
gestión transforman el tiempo per-
dido en dinero pagado: el tiempo 
perdido no se puede recuperar por 
la sociedad, es un desperdicio social; 
el dinero pagado lo puede recuperar 
la sociedad y reinvertir en movilidad 
con objetivos sociales o ecológicos o 
simplemente de mantenimiento de 
los servicios de movilidad existentes. 
La decisión de a qué destinar estos 
fondos del value pricing es eminente-
mente política.
 ¿Son las tarifas las únicas herra-
mientas para regular la demanda? 
No, desde luego, son una más. En 
algunos países se aplican tarifas de 
congestión  y en otros se aplican res-
tricciones al uso del vehículo. En la 
Universidad de California se ha de-
mostrado hace un decenio que la 
política óptima consiste en un mix 
entre tarifación y restricciones: en 
problemas complejos, un punto de 
equilibrio intermedio acostumbra a 
ser preferible a cualquier extremo.

Las tarifas, ¿pueden crear 
situaciones de inequidad social? Des-
de luego, para la demanda cautiva 
(por falta de alternativas a la carre-
tera tarifada o falta de transporte co-
lectivo) o para los ciudadanos de me-
nor poder adquisitivo (la Adminis-
tración debe velar por los derechos 
de movilidad de estas personas vía 
oferta de transporte colectivo, vías 
alternativas con menos coste en pre-
cio y mayor en tiempo o con una po-

El billete

el siglo
del jazz
El museo del Quai Branly es la últi-
ma perla de la corona cultural pa-
risina. Diseñado por el arquitecto 
Jean Nouvel a orillas del Sena, es-
te establecimiento acoge las ma-
nifestaciones de la diversidad pla-
netaria. Con el título Le siècle du ja-
zz, el visitante goza estos días de 
una exposición sobre la promis-
cua música americana que ha ser-
vido de banda sonora a varias ge-
neraciones a ambas orillas del At-
lántico. En diálogo con las artes 
plásticas, el cine y la literatura, la 
muestra exhibe un mundo híbri-
do engendrado en las entrañas de 
esta “música del demonio” que los 
nazis consideraban negra y judía 
al mismo tiempo. Matisse, Picas-
so, Jack Kerouac o Clint Eastwo-
od, entre  muchos otros, son prue-
ba de la influencia de unas melo-
días alumbradas en las calles de 
Nueva Orleans para alcanzar los 
aristocráticos salones de la música 
más refinada. Símbolo de la creati-
vidad individual, el jazz adquirió 
en el París de Sartre y Juliette Gré-
co su carta de naturaleza europea. 
Precisamente en aquel París don-
de Miles Davis entendió que “todos 
los blancos no son iguales”. H
Periodista.
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Mollà

Opus mei

era Guardiola, no el Quijote
josep

Pernau
que ha publicado una información, 
según la cual españoles residentes y 
chinos indígenas se han concentra-
do en la calle para cantar «el himno 
del equipo campeón», muy al esti-
lo barcelonés, pero respetando las 
farolas.
 Aprovechando la filosofía de que 
para muestra vale un botón, solo po-
dré recoger una muestra de los elo-
gios de la prensa universal. Valgan 
de entrada los medios británicos, 
que con el decano mundial al fren-
te, The Times, reconocen con sinceri-
dad el error del Manchester y de su 
entrenador, sir Alex Ferguson, todo 
lo contrario de lo que ha significa-
do Guardiola. Los británicos han re-
accionado como gentlemen: si Mes-
si consiguió en la final un gol con la 

H
a habido unanimidad 
en el elogio de los me-
dios de comunicación 
de todo el mundo por 
la victoria del Barça 

en la Champions League. A un la-
do del arco iris ideológico ha esta-
do L’Osservatore Romano, en el que los 
cardenales han querido sentar cáte-
dra sobre  el juego limpio futbolísti-
co del que el conjunto catalán ha si-
do modelo, y en el otro extremo ha 
estado el diario de Sahnghai Zuqiu, 

cabeza, el Daily Mail recomendó lla-
marle «cabeza de Dios».
 Merece destacarse el diario ruso 
Izvestia, al que un inspirado comen-
tarista hace a Guardiola merecedor 
del título de caballero, pues sus ha-
zañas serían envidiadas por el hidal-
go de la Mancha, sin intentar luchar 
contra molinos de viento. Y el espa-
cio no da para más. La Gazzetta dello 
Sport advierte a los que llaman ena-
nos a Messi e Iniesta: «No les volváis 
a llamar enanos. Son gigantes». El 
argentino Clarín nombra dos reyes 
de Europa: son la ciudad de Barcelo-
na y Messi. Por cierto, de la popula-
ridad del argentino deja constancia 
internet: el contador de las veces que 
se cita una palabra superaba ayer, a 
las 10 am, los 26 millones. H
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TREMOSA y EL hIMNO
El candidato de CiU a las europeas, 
Ramon Tremosa, parece un hom-
bre más bien tranquilo. Pero ya se 
sabe que el fútbol transforma in-
cluso a los más sosegados, y algu-
nos de los asistentes a la final de la 
Copa del Rey celebrada en Valencia 
aseguran que le vieron gesticulan-
do en contra del himno español. 
Claro que, añaden, aún fue más ex-
presivo el diputado de CiU Fran-
cesc Homs, que homenajeó al him-
no con un corte mangas.
000
ICv y LOS COChES
En ICV dicen que se enteraron por 
la prensa de que el tripartito tenía 
previsto ampliar las ayudas desti-
nadas a la compra de un coche pa-
ra incluir a los vehículos de lujo. 
Pero la pataleta de los ecosocialis-
tas se quedó solo en tímidas decla-
raciones y por eso ni el PSC ni ERC 
dan ninguna importancia a su en-
fado. De hecho, se mostró más mo-
lesta la ministra de Medio Ambien-
te, Elena Espinosa, que el conseller 
Francesc Baltasar, quien zanjó la 
polémica el mismo día en que el 
Govern aprobó el plan de ayudas.
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