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El objetivo principal de esta tesina es analizar los diferentes aspectos ambientales que se ven 
afectados por la presencia de una vía de alta capacidad y establecer cual es el aspecto que 
resulta más relevante para el usuario. Al inicio del trabajo se estableció como hipótesis que el 
silencio es el factor fundamental en la escogencia de la implementación de cualquier elemento 
para la mitigación de externalidades. 

En cuanto a la metodología implementada se concluyó que la que mejor se adapta a los objetivos 
de esta tesina es la del Análisis Conjunto, método de preferencias declaradas que permite estimar 
los valores de los diferentes atributos de un bien a partir del análisis de las elecciones que hace el 
usuario frente a un experimento de elección. 

Los elementos que se analizaron fueron las características del usuario como la edad o tipo de 
estudios, la contribución de las vías de alta capacidad a externalidades negativas, como el ruido o 
la contaminación atmosférica, los efectos de estas infraestructuras sobre la salud como la  
incidencia en problemas respiratorios o auditivos, y la importancia de condiciones asociadas a 
este tipo de vías como la accesibilidad en vehículo privado y en transporte público, además se 
llevó a cabo un experimento de elección con cuatro atributos: diseño de la vía, paneles, uso del 
espacio público y capacidad de pago. 

Para la encuesta se recogieron 131 observaciones obtenidas en dos fases, la primera entre las 
últimas semanas de 2010 y las primeras de 2011, y la segunda entre abril y junio del mismo año. 
En el diseño de esta se fijaron dos diferencias comparativas, con entrevistas a dos grupos de 
personas distintos, uno conformado por residentes o personas con actividades fijas aledañas a la 
vía y otro donde se encuestaron residentes en Barcelona, además se plantearon dos escenarios 
en donde se establecieron dos escalas de costes distintos, aunque solo en apariencia (pago 
fraccionado o pago único).  

Las conclusiones a las que fue posible llegar indican que los encuestados, quienes en su mayoría 
son jóvenes y adultos con estudios medios y altos, con ingresos entre 1.000 y 2.000€, que usan 
transporte público y que en muchos casos comparten piso con personas de su misma edad, 
incluyen que la percepción de que la incidencia de las vías de alta capacidad en el ruido, la 
contaminación atmosférica o la baja calidad del paisaje es alta, mientras que el riesgo de 
accidentes tiene una incidencia media. 

Se encontró también que se percibe que estas infraestructuras tienen alta incidencia en altos 
grados de estrés, en cuanto a los problemas respiratorios y auditivos, los residentes aledaños 
opinan que la incidencia es media o baja y los que no, que es alta. 

En cuanto a la accesibilidad en vehículo privado y en transporte público se obtuvieron resultados 
poco concluyentes, aunque con ciertos patrones diferenciados según el tipo de encuestado 
(residentes y no residentes), en cambio, si se pudo establecer que la importancia de la proximidad 
de zonas verdes de paseo y juegos es alta, y la facilidad de aparcamiento en la calle es alta para 
pago fraccionado (vecinos de la ronda) y baja para el resto (pago único). 

Del experimento de elección se determinó que el atributo con más utilidad es el diseño de la vía, 
que los niveles con efecto positivo en la utilidad son la vía principal en túnel y zona de ocio (que 
también son los más preferidos) y, aunque solo para pago fraccionado, los niveles, vía principal en 
canal y el pago de 1 €/año. Mientras que los niveles con efecto negativo son el no uso del espacio 
público y los cobros más altos de 15 €/año y el de 75 €. Se estableció además que el efecto de la 
instalación de paneles no es significativo.  

Finalmente, se puede decir que la hipótesis inicial de esta tesina es en parte cierta, ya que a este 
principio se debería sumar que además los usuarios valorarán especialmente las soluciones 
soterradas que destinen el uso del espacio público a actividades de ocio. 
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