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3. ANÁLISIS DE LA PARADOJA. 
 
Si el peaje lo vemos como una penalización, es decir, lo hacemos equivaler a tiempo, no 
entendemos porque en nuestros cuatro municipios de estudio, en los cuales encontramos 
peajes sensiblemente por encima de la media, ha existido un crecimiento urbanístico y 
una escalada de precios del suelo tan considerable. Esto es lo que hemos visto en 
apartados anteriores y aquí es donde analizaremos esta paradoja. 
 
Cuando nos preguntamos el porqué de la distribución espacial de los usos del suelo y de 
los valores urbanos, debemos ir a buscar los determinantes que explican la 
diferenciación en los valores del suelo. Esta cuestión tiene tres planteamientos teóricos 
fundamentales: las teorías de la accesibilidad, de la externalidades urbanísticas y de la 
jerarquización social. 
 
3.1) La teoría de la accesibilidad. 
 
Ya en apartados anteriores hemos hablado como el aumento de la accesibilidad en la 
Región de Barcelona nos a llevado a una consecuencias evidentes. La teoría de la 
accesibilidad consiste en interpretar la formación espacial de los valores urbanos a partir 
de la mayor o menor accesibilidad al trabajo de cada localización urbana. Esta teoría es 
la más difundida y aceptada entre los economistas urbanos, si bien los resultados 
prácticos de su aplicación a efectos de valoración no son siempre los deseables, sobre 
todo dada su excesiva simplicidad. En nuestro caso hemos llegado a aumentos de 
precios del suelo y crecimiento urbanístico en lugares donde la penalización del peaje 
disminuyen su accesibilidad. 
 
Intentaremos ir más adelante y buscar el desarrollo de la teoría por otros autores que han 
intentado superar los puntos más débiles: 
 
• Hay autores que han elaborado sistemas más realistas, según los cuales los 
localizadores urbanos no buscan simplemente optimizar su situación respecto al trabajo, 
sino también otros aspectos. El modelo más representativo, en este campo, ha sido el de 
Alonso (1964), que ha considerado junto a la accesibilidad el deseo de los usuarios de 
mayor consumo de espacio; lo que ha permitido encajar en la teoría de la accesibilidad 
la localización periférica, en vez de central, de los grupos sociales más solventes. 
 
• Otras aportaciones, entre las que destaca la de Wingo (1960), han venido a superar 
una visión cerrada de la relación costos de transporte / valores de localización, 
considerando además de los aspectos puramente económicos de los gastos de 
desplazamiento residencia / trabajo, los de carácter psicológico. Es el valor del tiempo 
gastado en desplazamientos, el cual puede ser muy diferente entre los distintos 
habitantes de una ciudad. 
 
3.2) La teoría de la calificación urbanística del espacio urbano. 
 
Los diferentes estudios empíricos realizados han constatado la insuficiencia de la 
accesibilidad en la explicación de la distribución espacial de los precios y, en cambio, 
han ratificado la significación del concepto “calidad de barrio”. Especialmente 
relevantes han sido en este sentido análisis como los de Noorse (1967), Ellis (1967),  



3.Análisis de la paradoja                          Efectos de los nuevos peajes  en la localización  
                                                        de actividades en el Área metropolitana de Barcelona 

 7

 
Stegman (1969), Yamada (1972), que considera además de la accesibilidad, la calidad 
ambiental como factor explicativo de los precios. 
 
Por tanto, lo que buscarían optimizar los diferentes usuarios urbanos no sería única ni 
fundamentalmente su proximidad al trabajo, sino la adquisición de un determinado nivel 
ambiental y de calidad urbana: aire limpio, espacios libres, bajas densidades, reducido 
nivel de congestión de tráfico y ruidos. Y solo en un segundo plano, y más bien como 
umbral que como incidencia más o menos continua, desempeñaría la accesibilidad al 
trabajo un papel relevante. 
 
También vemos como esta teoría nos conduce a barrios homogéneos, tanto desde el 
punto de vista físico como social. Barrios homogéneos motivados desde los 
requerimientos de la demanda y de la oferta inmobiliaria, ya que las rentas altas buscan 
una proximidad al sector terciario sin preocuparles tanto el dinero de esta proximidad 
(precio del suelo y posibles penalizaciones como puede ser un peaje), mientras que las 
rentas bajas buscarán reducir costos en transporte. Por ello, no se trata simplemente de 
que grupos sociales homogéneos tengan gustos tendencialmente similares, sino que, por 
motivos de economía de escala, también es más rentable para la oferta inmobiliaria 
estandarizar la forma de edificar por áreas o barrios. 
 
3.3) La teoría de la jerarquización social del espacio urbano. 
 
Tanto la teoría de la accesibilidad como la de las externalidades urbanísticas llegarán ha 
aceptar la existencia de segregación social del espacio motivado por las decisiones de 
localización comentadas anteriormente. 
 
Hay que tener en cuenta que esta segregación social será un resultado, no una causa, de 
los diferentes tipos de demanda existente. Si los sectores de elevado standing se 
localizan en las áreas urbanísticamente más cualificadas, a diferencia de las clases 
trabajadoras, será, porque valoran más las ventajas derivadas de la mejor calidad 
urbana, edificatoria y ambiental. De igual manera, si los grupos sociales de mayor renta 
se localizan periféricamente, utilizando mucho tiempo en ir al trabajo y al centro de la 
ciudad, pero disfrutando de un mayor nivel de consumo de espacio, descongestión, 
tranquilidad, etc., en relación a los grupos de menores ingresos, situados más 
céntricamente, será debido a que aquéllos valoran más que éstos los beneficios de la 
baja densidad en relación a las desutilidades producidas por unos desplazamientos 
diarios superiores al trabajo, mientras estos últimos tenderían a apreciar más las ventajas 
de la centralidad, con los correspondientes menores costos de transporte, pero sufriendo 
los inconvenientes de un mayor grado de densificación. 
 
Aplicando esta teoría a nuestro estudio vemos como sigue la lógica, nuestros peajes son 
un coste extra que grupos sociales con menor renta encuentran excesivos para pagar 
diariamente (de alguna manera se puede equivaler a una perdida de accesibilidad en 
clases de menor renta), mientras que las grupos de rentas altas pueden costearse esta 
penalización para ganar accesibilidad y así mejorar en calidad urbana, edificatoria, 
ambiental, etc. 
 
Estos tres primeros puntos los encontramos recogidos en el libro [3]. 
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El siguiente paso va a ser irnos a los estudios anglosajones, donde ya se pone el acento 
en un equilibrio entre los costes de desplazamiento al trabajo y costes de la vivienda. 
 
El modelo conocido como de compensación, y del que la formulación más conocida es 
la de Wingo. A continuación veremos la base de modelos en los que vamos a encontrar 
respuesta a la paradoja que estamos analizando: 
 
3.4) Modelo de Wingo. 
 
En este modelo se  señala que toda familia tiene un límite de renta disponible que le 
determina el sumatorio de costes de desplazamiento y vivienda, con comportamientos 
diferenciales según estratos de renta. La constatación empírica de estas hipótesis se basa 
en que los costes del transporte aumentan con la distancia, así como disminuyen los 
precios del suelo, y ello explicaría la formación de coronas más alejadas para rentas 
altas. 
 
El modelo determina como el precio se conforma por la localización residencial, que es 
la actividad más usual en el suelo urbano; para ello parte de la hipótesis de que cada 
familia busca aumentar su renta neta situándose lo más cercano posible al trabajo, para 
hacer mínima la incidencia del coste generalizado de desplazamientos que supone 
formado por los costes de desplazamiento, el número de viajes precisos y el coste en 
tiempo del desplazamiento. La diferencia de costes generalizados de transporte entre 
dos ubicaciones posibles dará una renta de situación, y, como el precio del terreno se 
adaptará a esa renta, podrá deducirse el mapa de valores del suelo. Para ello, toma esa 
diferencia desde fuera a dentro, y deduce los valores de renta de posición ( r ), que serán 
a su vez producto de la cantidad de suelo consumido por el precio unitario del suelo; 
para poder calcular el precio del suelo es preciso saber la cantidad de suelo para una 
vivienda (q), y Wingo deduce una relación entre tamaño del suelo que formaliza en: 
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fórmula 1                        fórmula 2 
 
Donde λ es una constante, ηun parámetro inferior a uno y r.q es lo que nosotros 
gastamos en la vivienda; y, por tanto, es posible deducir r mediante la siguiente 
formulación, que relaciona diferenciales de coste generalizado de desplazamiento entre 
áreas: 
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fórmula 3 
 
Vemos como existe una obvia dificultad operativa del modelo, basada en el cálculo de 
los costes generalizados de transporte, sobre todo porque Wingo introduce una 
novedosa aportación, haciendo equivaler el valor del tiempo al valor marginal del 
tiempo del ocio. La pregunta de cuanto vale el tiempo es de difícil contestación por su  
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relatividad, pero se puede equivaler los minutos a euros. Por ejemplo, la elección para la 
realización de un viaje, la gente optará por donde el tiempo sea menor, pero si tiene 
peaje, es un sobrecoste, es la base de la concesión, se querrá cobrar el máximo posible  
para obtener el óptimo en beneficios. Pero para algunos de los que efectúan el trayecto, 
el tiempo puede ser la limitación, mientras que para otros puede serlo el dinero.  
Las restricciones pueden distribuirse entre la población de acuerdo con los niveles de 
renta. Es probable que el dinero constituya la restricción limitativa para los grupos de 
renta baja, mientras que el tiempo lo será para los grupos de rentas más altas. 
 
Wingo concluye que para las clases sociales podemos ajustar una curva de salario por 
tiempo trabajado. Normalmente los que trabajan menos su hora tiene mucho más valor 
en euros, mientras que los que trabajan más horas tienen un valor menor. 
 

 
 
 

figura 1 Determinación del valor del salario efectivo a partir del valor marginal del 
tiempo. 

 
Podemos ajustar curvas del valor marginal del tiempo del ocio para cada estrato de 
renta; en la figura podemos ver cómo el salario efectivo por hora S’  se compondría del 
salario percibido S y el estimado por el valor marginal del tiempo de ocio, que 
disminuye con el incremento del tiempo de viaje. 
 
Nuestra lógica productiva nos lleva a que nuestro tiempo de ocio vale menos que 
nuestro tiempo de trabajo.  Las curvas de utilidad dependerán de la clase social. 
 
T nos indica el tiempo de trabajo de la persona y t es un tiempo suplementario en el que 
no se trabaja, es un tiempo que ha incrementado, que ha desplazado la curva de ingresos 
pero no se ha aumentado en precio / hora trabajada que nos queda igual. La pregunta es 
cuanto se está dispuesta a pagar por t. 
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Todos los datos y fórmulas del modelo de Wingo lo encontramos en [4] y [6]. 
 
3.5) Modelo de Alonso. 
 
Se trata de otro modelo que toma supuestos similares al de Wingo. El modelo parte de 
que el gasto familiar está compuesto de una parte dedicada a los gastos en suelo (r(x).q, 
q es los m2 de vivienda y r el precio del m2), otra en transporte (k(x)) y el resto en otros 
productos que se puede llegar a considerar un gasto constante (pz.z), finalmente tenemos 
la (y) que nos define la renta familiar. Con estos cuatro datos Alonso llegó a una 
ecuación:  
 

)()( xkqxrzpy z +⋅+⋅=  
 
fórmula 4 (x es la distancia del centro) 
 
A cada posición territorial habrá una función de utilidad (u=f(z,q,x)), ya que en cada 
espacio de suelo habrá unos servicios que competirán por él. Esta función de utilidad 
dependerá de la superficie de terreno adquirible, a una distancia x del centro y con un 
máximo de consumo de otros productos. Con un presupuesto dado, la maximización de 
las funciones de renta familiar disponible (y) y de utilidad (u) se darán para: 
 

0=++= dxudqudzudu xqz          0=+++= dkqdrrdqdzpdy z  
 
fórmula 5                                       fórmula 6 
 
Desarrollando la fórmula 6 buscando el punto de equilibrio para cada distancia podemos 
llegar a la siguiente expresión: 
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fórmula 7 
 
Donde q es la cantidad de suelo destinado a vivienda en cada posición, dr/dx es la 
variación de los precios del suelo con la distancia, dk/dx la variación de los costes 
generalizados de transporte, y Ux y Uz las funciones de utilidad de cada actividad 
respecto a la distancia y a los precios de los productos. 
 
Alonso al realizar el estudio de las variaciones presentes, concluye que un alza de 
ingresos superior a la de los costes de transporte determina un incremento de 
localizaciones periféricas, y que una mejora de los transportes reduce los valores 
territoriales en el centro y aumenta los de la periferia, tendiendo al incremento de 
territorio ocupado. 
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figura 2 
 
En esta figura la idea es dibujar una función de utilidad para cada actividad.. Vemos 
como en la zona muy próxima al 0 todas las actividades compiten por ese terreno, pero 
finalmente se quedarán con él las que dependan más de la centralidad (oficinas, 
despachos, consultorías, etc.). Y así sucesivamente se irá conformando el territorio y la 
ocupación de las actividades. En la actualidad la actividad industrial se aleja de las 
zonas centrales para dar paso a actividades que dependen más de la cercanía al centro. 
Para el caso de la vivienda no hay una dependencia tan grande del centro y con el 
crecimiento de la accesibilidad esta distancia es cada vez más ficticia. 
 
El modelo de Alonso lo encontramos muy bien explicado en [5] y [6]. 
 
3.6) Teoría de Mayer. 
 
Una de las suposiciones que muchas veces se da por cierta es que el precio del suelo 
varía del centro hacia fuera. Sabemos que tenemos terrenos anisótropos y discontinuos, 
el motivo son las infraestructuras, si por ejemplo creo una carretera he estirado la curva 
isocrona, he metido terreno en valor, esto ya lo hemos explicado en apartados 
anteriores.  
 
Mayer se basó en que la hipótesis de que el precio del suelo varía del centro hacia fuera 
no era cierto, según él el precio del suelo se crea de fuera a dentro. Los territorios que 
están fuera son territorios en los que si creamos una infraestructura puede verse 
sometido a un gran incremento de precio, es así, desde fuera como al crear nuestra 
nueva infraestructura modifico el precio. Se generan nuevas tensiones de compra y 
creación de demanda nueva. De esta manera se genera una onda que va alterando los 
precios del territorio que existe entre el centro y el punto de alteración. 
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Estos datos los podemos ver en [6]. 
 
3.7) Conclusiones. 
 
El objetivo de este apartado era el análisis y la resolución de la paradoja explicada en la 
introducción. Esta consistía en como era posible que en el territorio que encontramos 
detrás de túneles del Garraf y Vallvidrera, en los que el peaje era de los más altos de 
España, existiese un crecimiento urbanístico y de renta tan considerable, teniendo en 
cuenta que los peajes se pueden considerar como una penalización de la accesibilidad y 
por tanto debería de dificultar el crecimiento urbanístico. 
 
La explicación en parte ya la hemos visto en los modelos analizados anteriormente, 
tanto Alonso como Wingo concluyen cosas parecidas, el precio del suelo depende del 
tiempo, es decir de la accesibilidad, pero nosotros tenemos un factor más que es el 
peaje, considerado como un descenso de accesibilidad, que a la práctica en nuestro 
estudio vemos que no es así. 
 
Pues la respuesta podríamos encontrarla utilizando la fórmula 4 : 

)()( xkqxrzpy z +⋅+⋅= . Donde y era la renta familiar o su presupuesto, la cual la 
equivaldremos a U;  pzz lo podríamos definir como gastos cotidianos, un gasto fijo para 
cada nivel de renta, le daremos el valor de Uz; r(x)q es el gasto en vivienda, es la 
multiplicación de la superficie por el precio de la unidad y le daremos como nombre 
Uq; finalmente tenemos K(x) que es el gasto en transporte y lo llamaremos Ux. De esta 
manera nos queda una nueva expresión: 
 

xqz UUUU ++=  
 
fórmula 8 
 
El valor de Uz podemos considerarlo como un valor constante, como gasto fijo que es y 
pasarlo al otro lado de la igualdad: xqz UUUU +=−  donde  Uq y Ux son gastos en 
suelo y transporte. Veíamos como el coste en suelo en los 4 municipios de estudio 
habían subido, de igual manera que el transporte con los peajes; esto es lo que tenemos 
a un lado de la ecuación. Al otro lado tenemos la U, que es la renta familiar y el gasto 
fijo Uz,  vemos como al ser Uz considerado constante, el único término que puede 
aumentar al crecer el gasto en vivienda y transporte es la renta familiar U.  
 
De esta manera llegamos a la solución de la paradoja: Los túneles de Vallvidrera y 
Garraf con peajes muy elevados, realmente no crean una perdida de accesibilidad, como 
penalización por su precio excesivo, sino que actúan como discriminador de rentas. Se 
crea una autosegregación de rentas medias-altas, ya que familias con peores rentas no 
pueden permitirse pagar un peaje superior a 4 euros para acceder a su puesto de trabajo, 
pero en cambio las clases altas prefieren pagar ese peaje, de esta manera ganan tiempo y 
vivir en unas condiciones de mayor calidad.  
 
Hay que tener en cuenta que en Sitges y Sant Cugat los precios del suelo y las rentas 
medias ya eran superiores a la media de Cataluña antes de los peajes, pero esto no quita 
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que la construcción de estas nuevas vías hayan acentuado y extendido esta situación a 
otros municipios como Cubelles o Sant Pere de Ribes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


