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Resumen
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Cualquier proyecto de infraestructura de transporte provoca un impacto
heterogéneo sobre los distintos grupos socioeconómicos afectados y sobre el
territorio. Este documento de trabajo describe las consecuencias de estos impactos
sobre la equidad distributiva y espacial, así como un amplio abanico de métodos
para su análisis. En particular, se plantea el uso del modelo de precios hedónicos,
modelos con información vinculada al análisis coste-beneficio, modelos con
indicadores espaciales de necesidad, modelos de localización industrial y métodos
multicriterio. Según la naturaleza del proyecto y de la información disponible, unos
métodos serán más apropiados que otros. Una de las principales conclusiones del
trabajo hace referencia al proceso de capitalización de los activos inmobiliarios tras
la implantación de un proyecto de infraestructura de transporte. Este efecto puede
llegar a distorsionar parte del impacto espacial y convertirlo en un impacto
distributivo.
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1. INTRODUCCIÓN
La evaluación de proyectos de inversión privada tiene en cuenta el conjunto de costes y
beneficios actuales y futuros derivados de la implementación de dicho proyecto.
Normalmente, si el rendimiento esperado es lo suficientemente elevado, el proyecto, al
menos considerando exclusivamente este criterio, debería llevarse a cabo. Para este
propósito, la metodología de análisis coste-beneficio es una herramienta de gran utilidad
(véase De Rus, 2008). En el caso de la empresa privada, los fondos para la inversión
normalmente provienen de la empresa y van encaminados a la obtención de beneficios para
la propia empresa. Un caso bien distinto es la evaluación de proyectos de inversión pública.
Por un lado, los objetivos pueden diferir a los de la empresa privada, y por otro lado, el
flujo monetario también puede ser muy diferente, ya que la fuente de financiación
(entendiéndose por ésta al conjunto de agentes que pagan tasas o impuestos), así como los
beneficiarios finales pueden diferir o verse beneficiados en distinta proporción. En este
sentido, la mayoría de los proyectos de inversión pública provocan consciente o
inconscientemente impactos redistributivos que afectan al conjunto de agentes que
componen la sociedad.
La equidad distributiva hace referencia al impacto del proyecto sobre la renta neta
disponible y el valor en términos reales del patrimonio de los agentes. Además, en el caso
particular de los proyectos de inversión en infraestructuras de transporte es habitual que
sucedan efectos territoriales heterogéneos que favorezcan en distinta medida unas zonas
territoriales respecto a otras. Este último caso lo referiremos como impactos sobre la
equidad espacial.
El uso y disfrute de recursos no renovables por parte de la generación actual puede afectar
positiva o negativamente al potencial correspondiente a las generaciones futuras. Este
efecto es más intenso en función de la vida útil de la inversión, el uso de recursos no
renovables, y la existencia de impactos perjudiciales e irreversibles sobre el
medioambiente. Una forma de tener en cuenta este impacto sobre la equidad
intergeneracional es a través del tipo de descuento, sin embargo, no existe consenso sobre
cómo ajustarlo (Portney y Weyant, 1999). Después del influyente trabajo de Lind a
principios de los ochenta, y de acuerdo con Arrow et al. (1996), han surgido dos escuelas
de pensamiento, los llamados prescriptivos y los descriptivos. Los primeros sugieren una
elección del tipo de descuento de acuerdo a un conjunto de principios éticos que velen por
los intereses de las generaciones futuras, mientras que los descriptivos se basan en el
rendimiento del capital ofrecido por otros activos. Un caso adicional de impacto sobre la
equidad surge de las diferencias que puedan existir en relación a las facilidades físicas de
acceso a la infraestructura de transporte.
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El objetivo de este documento es la exposición crítica de métodos alternativos para la
evaluación de los impactos sobre la equidad que genera la implementación de proyectos
públicos de inversión en infraestructuras de transporte, así como posibles sistemas de
compensación. En particular, este documento se centra en los impactos sobre la equidad
distributiva y espacial, y se orienta de forma que pueda ser integrado con la metodología
presentada en los documentos anteriores.

2. IMPACTOS SOBRE LA EQUIDAD DISTRIBUTIVA Y ESPACIAL
Cualquier proyecto de inversión en infraestructuras de transporte provoca que unos agentes
resulten más beneficiados que otros. Esta diferencia podrá ser más o menos acentuada, pero
es prácticamente imposible que desaparezca. En cada sociedad, es posible que distintos
grupos socioeconómicos tengan marcadas preferencias por distintos modos de transporte.
Un estudio sencillo de demanda de transporte identificaría a los distintos grupos de usuarios
y a los beneficios potenciales que dicha inversión les podría acarrear. En este sentido, la
inversión destinada a favorecer un determinado modo de transporte, provoca también,
obviamente, favorecer a un determinado grupo socioeconómico. Por este motivo, este tipo
de inversiones pueden contemplar múltiples criterios a la hora de tomar una decisión final
sobre qué tipo de inversión, modo de transporte y localización es la más conveniente.
Técnicamente es relativamente sencillo identificar la alternativa más eficiente. Sin
embargo, esta opción puede no coincidir con la que sería la más deseable desde el punto de
vista de la justicia social. Empleando términos más generales, la decisión de inversión en
infraestructuras de transporte suele consistir en un compromiso entre eficiencia y equidad.
En aquellos casos en los que la eficiencia y la equidad no van de la mano, la decisión
depende de las preferencias del decisor por una u otra. Dado el carácter eminentemente
subjetivo de esta decisión, las herramientas diseñadas para asistir en el proceso de decisión
y elección del proyecto no pueden ofrecer soluciones óptimas o definitivas. En cambio, se
trata de ofrecer mecanismos que permitan orientar al decisor en su toma de decisión, pero
sin entrar a juzgar cuál o en qué medida unos proyectos son preferibles a otros.

2.1. Equidad distributiva
Existe una gran controversia en el papel que juega la inversión pública en infraestructuras
de transporte en relación con la equidad distributiva. Para ilustrar esta problemática
planteamos varios posibles escenarios en función de dos variables: la heterogeneidad entre
ganadores y perdedores y la dirección de la redistribución de la renta.
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En relación a la heterogeneidad entre grupos socioeconómicos ganadores y perdedores,
existen dos posibles escenarios. Un primer escenario en el que todos ganan, aunque sea en
proporciones distintas, y un segundo escenario en el que unos grupos ganan y los otros
pierden. Para el primer caso, si con la implementación del proyecto, todos los grupos
socioeconómicos se ven beneficiados sin perjudicar a nadie, entonces el proyecto podría
llevarse a cabo. En términos económicos, esta situación se la conoce como una mejora en el
sentido de Pareto. Para el segundo escenario, existe la creencia, tal y como se ha llevado a
cabo en los documentos anteriores, de que si el proyecto ofrece beneficios a un grupo
socioeconómico lo suficientemente grandes como para compensar las posibles pérdidas
sufridas por otros grupos, entonces el proyecto podría llevarse a cabo. Todavía se podría
producir una mejora en el sentido de Pareto si los grupos beneficiados compensan a los
perjudicados con una transferencia de renta que deje a estos últimos al menos con el mismo
nivel de bienestar que tenían antes de la implantación del proyecto. En términos
económicos, a esta transferencia de renta se la denomina compensación de Kaldor-Hicks.
Sin embargo, si esta transferencia de renta a posteriori no se puede llevar a cabo, tampoco
se podría dar dicha mejora en el sentido de Pareto (Somanathan, 2006).
Por tanto, el éxito del proyecto, en relación a la equidad, depende en gran medida de la
capacidad del sistema para redistribuir a posteriori la renta desde los grupos beneficiados
hacia los perjudicados. La principal controversia surge con este menester. Es posible que
uno de los objetivos del proyecto sea precisamente contribuir a dicha redistribución de la
riqueza. La redistribución puede ser regresiva o progresiva, dependiendo de si los grupos
más beneficiados pertenecen a los segmentos con mayor renta de la sociedad o viceversa.
Para este propósito se construye una función que pondera los beneficios y costes obtenidos
dentro del análisis coste-beneficio por el grupo socioeconómico o el grupo de renta.
El análisis coste-beneficio tradicional no pondera entre los distintos grupos y por tanto,
inconscientemente o no, considera el mismo peso para todos. En cambio, desde hace
muchos años existe la creencia de que el valor social que ofrece un euro adicional obtenido
por un individuo con renta alta ha de ser inferior al que obtiene un individuo con inferior
renta (Harberger, 1984). De acuerdo con este criterio, los individuos con rentas inferiores
deberían tener un mayor peso en el modelo de análisis coste-beneficio que el que se les
aplica a los individuos con mayor renta. Sin embargo, esta práctica ha sido cuestionada
desde el punto de vista teórico (Harberger, 1984) y desde el punto de vista empírico, como
por ejemplo, desde el Banco Mundial, quienes ya no usan ningún tipo de pesos en el
análisis coste-beneficio (Devarajan, Squire y Suthiwart-Narueput, 1995). La principal causa
teórica, según Harberger (1978) se basa en el riesgo de aceptar la implementación de
proyectos ineficientes, ya no tanto por la utilidad que aporta el proyecto en sí mismo, sino
para satisfacer el criterio de desigualdad entre los distintos grupos de renta. Este último
caso sería poco deseable, porque el proyecto lograría una redistribución de la renta que tal
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vez, a través del uso de otros mecanismos fiscales se lograría de igual forma y a un menor
coste.
En la práctica, como comentan Devarajan, Squire y Suthiwart-Narueput (1995) el uso de
los pesos distribucionales es subjetivo, y los técnicos encargados de su evaluación no se
sienten cómodos en el momento de decidir entre una función de pesos u otra. Otro
inconveniente es el enorme esfuerzo en tiempo que supone identificar los beneficios para
cada uno de los grupos. Estos dos motivos junto al de ineficiencia ya mencionado ponen en
tela de juicio el empleo de los pesos distribucionales.

2.2 Equidad espacial
La elección sobre la localización y recorrido de la infraestructura de transporte determina
qué áreas geográficas se verán beneficiadas por la inversión y cuáles no, al menos en un
futuro próximo. Una vez más, los criterios de eficiencia y equidad pueden no ser
compatibles, sin embargo, en este caso, las consecuencias sobre el bienestar social no son
tan intuitivas como en el caso de la equidad distributiva. En este sentido, la estrategia de
inversión nacional para incrementar la eficiencia o la equidad no es obvia (Puga, 2002).
Uno de los métodos para intentar comprender mejor este dilema es emplear modelos de
economía geográfica. Las implicaciones de la inversión en infraestructura de transporte,
traducidas en una reducción en el coste de transporte, dependen de la movilidad en el
mercado laboral, la regulación de los salarios, la estructura del mercado, el grado de
especialización de la producción y las diferencias de desarrollo entre las regiones, así como
del tipo de infraestructura que se desee implantar. El resultado de esta política puede afectar
a la localización de las empresas y trabajadores y por tanto al crecimiento o decrecimiento
de determinadas áreas geográficas. Estos movimientos poblacionales pueden provocar una
mayor concentración, o en su contra, un mayor esparcimiento de la población en el espacio.
Se ha demostrado que una mayor concentración provoca un aumento de la productividad,
pero también que una diversidad espacial de la población favorece a la innovación y a la
especialización productiva por área geográfica (Duranton y Puga, 2001).
La movilidad en el mercado laboral es una de las claves para entender las consecuencias de
la reducción de los costes del transporte. Si la movilidad del mercado es perfecta, Krugman
(1991) anticipa que desde el momento en que los costes de transporte caigan por debajo de
un determinado umbral, lo esperado es que toda la industria se concentre en una única
región. En cambio, si la movilidad laboral es imperfecta, como es el caso de España, la
concentración industrial provoca un exceso de demanda laboral no satisfecha, lo que
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provoca un aumento de los salarios y como consecuencia, que parte de la industria prefiera
localizarse en las áreas donde la mano de obra sea más barata (Krugman y Venables, 1995).
Aunque una nueva o mejor conexión de transporte entre una región desarrollada con otra
menos desarrollada puede resultar beneficioso para ambas, también es posible que esta
última región necesite experimentar un proceso de adaptación a un nuevo entorno más
competitivo. Unos costes de transporte elevados suponen una barrera natural al comercio,
que pueden beneficiar el sostenimiento de la industria local. La capacidad y necesidad de
esta región a adaptarse al nuevo entorno y de encontrar nuevas alternativas donde
reconducir de forma más eficiente su sector productivo será la clave para saber si la
inversión en infraestructura de transporte será beneficiosa para esta región o no.
El tipo de infraestructura de transporte que se implanta afecta de forma muy distinta al
sector servicios y al de producción. Mientras que la construcción de autopistas tiene una
mayor repercusión en la localización de las empresas productivas, una línea de tren de alta
velocidad favorece la concentración de los servicios de negocios y las sedes centrales de las
empresas en las ciudades más grandes (Duranton y Puga, 2001). Vives (2001) ratifica la
hipótesis de que en España ha habido una tendencia a la concentración espacial del poder
económico en mayor medida de lo que lo ha hecho la actividad económica y que una línea
de alta velocidad entre una capital y una ciudad industrial favorece la relocalización de
muchas oficinas centrales a trasladarse a la capital.
Por otro lado, Davies (1976) encuentra una relación negativa entre densidad de la población
y distancia a la infraestructura de transporte, y para el caso de un metro urbano una
elasticidad entre 0,10 y 0,20. Una mayor densidad de población tiene consecuencias,
normalmente positivas sobre la productividad, aunque también pueden generar efectos
negativos si se consideran otro tipo de criterios o indicadores de bienestar social distintos al
PIB.

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA EQUIDAD EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
La amplia diversidad de proyectos de infraestructura de transporte y la distinta
disponibilidad de información imposibilita el desarrollo de un método único de aplicación
universal. El objetivo de esta sección es la exposición de métodos que permiten cuantificar
la variación en la equidad entre la situación sin proyecto y con proyecto. A la hora de
elaborar indicadores de equidad conviene destacar que los resultados difieren si el punto de
partida no se restringiera a dicha comparación. Para ilustrar este concepto supongamos que
la equidad se cuantifica a través de un indicador de accesibilidad a la infraestructura de
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transporte, de modo que el ratio de accesibilidad de una Zona A en relación a una Zona B
es de 10 a 1 (indicador conjunto de equidad). Un nuevo proyecto de infraestructura de
transporte beneficia a la accesibilidad de la Zona B en un ratio de 5 a 1 (indicador parcial
de equidad) en relación a la Zona A. Sin embargo, este resultado al incorporarlo al punto de
partida supone que la Zona A mantenga un ratio de accesibilidad de 9 a 1 en relación a la
Zona B. En otras palabras, el indicador parcial de equidad hace referencia a las diferencias
en equidad entre la situación sin proyecto y con proyecto entre grupos o zonas sin tener en
cuenta el punto de partida de los mismos. El indicador conjunto de equidad tiene en cuenta
la situación inicial y cómo es alterada con la aplicación del proyecto. El empleo de un tipo
de indicador u otro depende del objetivo y las preferencias del decisor en relación a la
equidad. Por ejemplo, si el objetivo del decisor es aceptar proyectos que no alteren el
equilibrio actual en términos de equidad, el uso de indicadores parciales de equidad es
suficiente. En cambio, si el objetivo persigue disminuir las diferencias actuales de equidad,
el empleo de indicadores conjuntos de equidad es necesario. Este documento se dedica al
desarrollo de distintos métodos de evaluación de criterios conjuntos y parciales de equidad.

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARCIAL DE EQUIDAD
El objetivo de estos métodos es evaluar en qué proporción se benefician los agentes así
como las distintas áreas geográficas con la aplicación del proyecto sin tener en cuenta el
equilibrio inicial de equidad, sino concentrándose en las nuevas divergencias que pueda
producir el proyecto.

4.1. Método de los precios hedónicos
Supongamos que dentro de un área geográfica se desarrollan dos nuevas zonas
residenciales exactamente idénticas, situadas a la misma distancia del centro principal de
negocio y con la única diferencia que la zona A dispone de una infraestructura de transporte
más adecuada que la zona B. Lo esperado es que si los precios iniciales de venta son
iguales, la zona A sea mucho más demandada que la zona B. Si ambas zonas disponen de
un crecimiento restringido, con el paso del tiempo, el mercado resuelve este desequilibrio
ofreciendo un mayor precio para las viviendas de la zona A. La divergencia en precios entre
ambas zonas crecerá hasta el momento en el que las preferencias del conjunto de los
agentes se mantengan indiferentes a la hora de elegir entre una zona u otra. En este caso, la
diferencia en precios entre ambas zonas reflejará el valor del mercado por disponer de una
mejor infraestructura de transporte. Este concepto es la base del método de los precios
hedónicos.
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Así pues, una de las formas para identificar qué agentes y en qué medida se benefician ante
una inversión pública en infraestructuras de transporte es a través de la revalorización de
activos como la vivienda, las oficinas, los locales comerciales o el suelo. Damm et al.
(1980) reconocen que, en teoría, una buena parte o la totalidad de los beneficios de este tipo
de infraestructuras se capitalizan en el mercado inmobiliario. El método de los precios
hedónicos puede ser capaz de capturar, a través de preferencias reveladas, la revalorización
del mercado inmobiliario debido a la construcción de la nueva infraestructura. Sin embargo,
no es un método exento de inconvenientes. Por un lado, el precio observado coincide con el
del agente con mayor disponibilidad a pagar por el activo. Esto provoca que haya un
desconocimiento sobre el resto de la función de demanda (Alonso, 1964), y el resultado de
este tipo de modelos no se basa en la interacción entre oferta y demanda tradicionales sino
en una forma reducida de ambas (Damm et al., 1980). Por otro lado, el proceso de ajuste
hacia el equilibrio se produce en un período de tiempo incierto. Este proceso arranca desde
el momento en el que se anuncia o se anticipa la posibilidad de que determinada área
geográfica sea la elegida para la construcción de un proyecto de inversión en
infraestructuras de transporte, y finaliza una vez que el mercado visualiza o percibe con
mayor nitidez el verdadero impacto del mismo. Esta incertidumbre en relación con la
duración del proceso de ajuste es una de las razones por las que se ha de invalidar cualquier
intento de comparación de precios del mercado inmobiliario antes y después de la
implantación del proyecto. Una de las ventajas del método de los precios hedónicos es que
no requiere de comparación intertemporal ya que está basado en un corte transversal en un
momento concreto del tiempo. El inconveniente al que se hace referencia con anterioridad
es que el momento elegido para dicho corte transversal ha de ser uno de estabilidad y lo
más cercano al equilibrio posible, de lo contrario la relación entre el valor del activo y el
tiempo de acceso a la infraestructura no sería fiable y los resultados podrían estar sesgados.
En este contexto, un aspecto que interrelaciona la equidad distributiva con la espacial es el
concepto del beneficio agregado en contraposición con el beneficio relativo entre los
agentes de las zonas más afectadas por el proyecto. El resultado de ambos beneficios
depende en buena medida del grado de movilidad de la sociedad estudiada. Para entender
este concepto mejor, supongamos dos extremos, un caso de movilidad total, en el que tanto
las familias como las empresas no tienen inconveniente en relocalizarse, y otro caso, en el
que a ninguno de los agentes se les permite cambiar de lugar de residencia. Lo esperado, es
que todas las sociedades se encuentren en diferentes puntos intermedios entre cualquiera de
estos dos extremos. Ahora supongamos que tenemos dos zonas, A y B, de modo que la
zona A se revaloriza un 20% mientras que la zona B lo hace en un 10%. En términos de
beneficio agregado, en media, cada agente de esta región se beneficia en un 15%, y en
términos de beneficio relativo, los agentes con propiedades en la zona A se benefician dos
veces más que los de la zona B. En el caso de movilidad total, los agentes pueden liquidar
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el activo y trasladarse a otra zona obteniendo realmente un beneficio. En este caso, el
impacto sobre la equidad es local en la medida en la que unas zonas obtienen un mayor
beneficio que otras, pero también regional, ya que los miembros de esa localidad se
benefician en general respecto al resto de regiones. Por otro lado, en el supuesto de no
movilidad, el resultado es bien distinto. A nivel local, una zona se beneficia más que otra,
pero a nivel regional no hay impacto. Este efecto provoca que el beneficio agregado del
15% sea ficticio y se convierta en mera inflación. De hecho, este último efecto fue el que ya
por los años 30, Spengler (1930) identificaba en Nueva York tras la construcción de una
nueva línea ferroviaria. Según Spengler, nuevas líneas ferroviarias beneficiaban a los
propietarios de activos inmobiliarios de la zona, a la vez, que se perjudicaba al resto de
propietarios de otras zonas. También apuntaba que el incremento en el precio de los activos
dependía directamente del nivel de desarrollo. En zonas ya desarrolladas, una nueva línea
ferroviaria tenía un impacto mucho más reducido que en zonas menos desarrolladas.
Siguiendo la línea argumental de movilidad total, es posible que se produzca una
desigualdad de distribución del beneficio entre propietarios e inquilinos. Una inversión en
infraestructura de transporte que beneficia a una zona en particular, provoca, como ya se ha
comentado previamente, un incremento en su demanda, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler. Por tanto, es de esperar que se produzca no sólo un
incremento en los precios de la propiedad, sino también en el de los alquileres. Este último
efecto puede provocar que inquilinos con mayor disponibilidad a pagar deseen trasladarse
hacia esta zona y que presionen al alza el precio de los alquileres, desplazando a una parte
de los actuales inquilinos. Consecuentemente, en este contexto, es posible que los
principales beneficiarios sean los propietarios del capital inmobiliario y no todos los
residentes de la zona beneficiada por la inversión. Esta conclusión refuerza el empleo del
método de los precios hedónicos como indicador de los impactos sobre la equidad.
El objetivo del método de los precios hedónicos, dentro del marco del impacto de la
implantación de infraestructuras de transporte, es identificar un parámetro que relacione
una mejora de la infraestructura con un incremento en el precio de los activos inmobiliarios.
Para ello, es necesario considerar un amplio conjunto de variables que simultáneamente
condicionen el precio final del activo de forma ponderada y estadísticamente significativa.
La forma más común de llevarlo a cabo es con la construcción de un modelo econométrico.
Uno de los factores más relevantes del mercado inmobiliario es el tamaño de la superficie
del activo. De este modo, un primer criterio para homogeneizar los precios (𝑃) es dividirlos
por su tamaño (𝑇):

𝑃
𝑇

= 𝛼1 . Una segunda variable de interés es la accesibilidad y la

distancia a la infraestructura de transporte. Esta variable se ha de ajustar a la realidad de
cada caso de estudio. Para no perder generalidad, vamos a denotarla por (𝐴) y ajustamos el
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valor del activo inmobiliario para tener en cuenta esta nueva información, tal que:

= 𝛼2 .

Tal y como está definido el ratio 𝛼2 , no se distinguen pesos relativos entre el tamaño y la
accesibilidad. Sin embargo, se pueden introducir pesos para cada uno de ellos, de modo
que:

𝑃
𝑇 𝛽 1 𝐴𝛽 2

= 𝛼3 . Si despejamos el precio, obtenemos que: 𝑃 = 𝛼3 𝑇𝛽1 𝐴𝛽2 . Tomando

logaritmos a ambos lados de la ecuación, y renombrando ln
(𝛼3 ) como 𝛼, obtenemos que:
ln 𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 ln 𝑇 + 𝛽2 ln 𝐴 . En función de la información disponible se pueden
tomar tres alternativas:

4.1.1. Modelo 1: Mínimos cuadrados ordinarios
Este modelo incorpora un conjunto de variables adicionales (𝑋) que incorporan más
información sobre las causas por las que los precios de los activos difieren entre sí y por
tanto, permiten identificar con mayor precisión el papel de la infraestructura de transporte.
ln 𝑃𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 ln 𝑇𝑖 + 𝛽2 ln 𝐴𝑖 + 𝛽𝑘 ln 𝑋𝑖 + 𝑢𝑖
Esta forma funcional permite obtener el valor de la elasticidad de la infraestructura de
transporte respecto al precio de forma directa con la estimación del modelo. El valor 𝛽2
refleja la sensibilidad del precio del activo ante mejoras marginales en la accesibilidad a
infraestructuras de transporte. Este parámetro nos permite predecir los aumentos en el
precio de los activos inmobiliarios ante la implantación de mejoras o nuevas
infraestructuras de transporte, y de esta forma, los impactos sobre la equidad según zonas
geográficas.

4.1.2. Modelo 2: Mínimos cuadrados ordinarios con modelo de corrección
espacial de los errores
Uno de los inconvenientes del modelo 1 es que el precio de un activo depende en gran parte
de la zona en la que se encuentra el activo. Una forma de solventar este problema es
incorporando variables dicotómicas que identifiquen cada activo con una zona concreta. Sin
embargo, la delimitación de las zonas es problemática ya que algunos casos limítrofes
tienen una participación difusa entre unas zonas u otras. Una solución es omitir la variable
de zona y aceptar la existencia de un error. Este error captura información referente a la
zona, de forma que si por ejemplo, es positivo, significa que en promedio, dadas las
características del activo, éste está sobrevalorado en función de su localización. El precio de
una zona, suele estar condicionado por el precio de las zonas colindantes y otras algo más
alejadas. Para capturar este efecto, el error se modeliza espacialmente y toma el valor del
error de las zonas colindantes ponderando por la distancia a la que se encuentra de cada
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una. Para este propósito, se construye una matriz que representa las distancias entre las
zonas, que denotamos por 𝑤𝑖𝑗 , que nos sirve de ponderación y lo multiplicamos por el valor
del error en cada una de estas otras zonas 𝑢𝑗 . Esta suma ponderada debería reflejar el valor
de la zona como una función del valor de las zonas colindantes. A esta variable se le asocia
un parámetro 𝜌 dentro del modelo MCO previo y se le incorpora un nuevo componente de
error 𝑒𝑖 .
n

ui    wiju j  ei
j 1

La significatividad del parámetro 𝜌 nos sirve como contraste de la dependencia espacial:

H0 :   0
H1 :   0

4.1.3. Modelo 3: Mínimos cuadrados ordinarios con dependencia espacial
Un inconveniente del modelo 2, es la ausencia de información real en relación a la forma en
la que el componente de error se modeliza. Otro modelo alternativo que extiende la idea
ofrecida por este modelo, es incorporar información adicional en el componente de error
espacial (veáse Arbia, 2006). Por ejemplo, utilizando el mismo concepto espacial, a través
de la distancia medida por 𝑤𝑖𝑗 , se introducen otras variables reales que afectan a las zonas
colindantes, como puede ser el propio precio de los activos o su tamaño y acceso a la
infraestructura de transporte.

 

 

 

n
ln P     ln T   ln A    w ln  P 
i
1
i
2
i
ij  j 
j 1
n
n
   w ln  T     w ln  A   ei
1
ij  j  2
ij  j 
j 1
j 1
Este documento no pretende cubrir todas las peculiaridades posibles para cada caso
particular, sino ofrecer una introducción orientativa a la forma en la que este tipo de
modelos se pueden emplear. De hecho, es posible que ninguno de los modelos expuestos
con anterioridad encaje perfectamente en el caso de estudio. Conviene destacar, que
también son modelos factibles cualquier combinación entre los modelos 1, 2 y 3, y que la
aplicación de unas ideas no tiene por qué excluir a otras. La clasificación previa responde a
motivos de exposición y ordenación de conceptos.
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4.2. Métodos dependientes del análisis coste-beneficio
4.2.1 Método de los excedentes
La información que se emplea en el método de los excedentes (Campos y de Rus, 2009) si
está disponible puede ser de gran ayuda a la hora de valorar los impactos sobre la equidad
del proyecto. Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, el punto de vista tomado es
la variación en el bienestar social. Siguiendo la misma línea, este método presenta
diferencias sobre la equidad motivadas por la aplicación del proyecto.
El método de los recursos concluye que la variación en el bienestar social se compone de
los siguientes aspectos:

1 0

gt  gt1  qt0  qt1    pt1qt1  pt0 qt0    Ct1  Ct0  


BS    t  2

1 1
0 0
1 1
0 0
1
0
t 1
   t qt  t qt     t qt   t qt    D j  qit  qit  


i j
T

A su vez se puede descomponer (véase Campos y de Rus, 2009) en:

BS  EC  EP  EG  ER
Esta clasificación nos permite obtener una primera distribución del bienestar social por
grupos de interés. Para ilustrar esta idea, se considera una distribución ficticia en la
Figura 1. Esta distribución destaca que el grupo más beneficiado es el del excedente del
consumidor, que acapara el 51% de la mejora, seguido por otros excedentes, como el del
productor, que recibe un 21% de la mejora.
Figura 1: Distribución del ∆BS (caso ficticio)

ΔER
14%
ΔEG
8%
ΔEP
24%
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A partir de estas distribuciones se pueden obtener ratios que recojan el beneficio relativo de
unos grupos en relación a otros. Así por ejemplo, k EC , EP 

EC
EP

 2,43 recoge la medida en

la que el excedente del consumidor se beneficia con el proyecto respecto al excedente del
productor. De esta forma, k EC , EP puede servir como indicador de desigualdad entre los
beneficios obtenidos por unos grupos u otros. Este indicador se puede emplear como
información complementaria a la ofrecida por el análisis coste-beneficio.
Existen dos formas de incorporarlos al análisis. Una primera posibilidad es considerarlos
como un criterio adicional al ofrecido por el análisis coste-beneficio. De esta forma, el
decisor puede considerar de entre varias alternativas, cuál o cuáles satisfacen sus
preferencias en relación a la equidad y la eficiencia simultáneamente. Una segunda
posibilidad es emplearlos como valores comparables con valores orientativos ya fijados exante y que representan restricciones respecto a la máxima desigualdad a la que se está
dispuesto a incurrir. En este sentido, estos indicadores funcionan como reglas de decisión o
vallas que han de pasar los proyectos de cara a ser aprobados en relación a la equidad. Una
vez filtrados aquellos proyectos que satisfacen esta restricción, se puede proceder con la
elección de aquel que ofrezca un mejor rendimiento en función de otros criterios, como el
que representa el criterio del análisis coste-beneficio.
Aunque no siempre es una información disponible, se puede llegar a descomponer el
incremento del bienestar social dirigido al consumidor por grupos socioeconómicos. Una
fuente de información para este propósito puede provenir de estudios previos del uso de la
infraestructura por cada uno de los grupos socioeconómicos, bien en la propia zona de
estudio o bien de zonas donde se espere una distribución similar. Para ilustrar esta idea, si
continuamos con el ejemplo anterior, y se conocen las preferencias modales de cada grupo
socioeconómico en relación a la infraestructura a implantar, se puede llegar a obtener una
información similar a la representada por la Figura 2.
De forma similar, a partir de esta información se pueden elaborar ratios que representan la
relación en la que un grupo socioeconómico i se beneficia con el proyecto en relación a otro
grupo socioeconómico j: ki , j 

EC i
EC j

, i, j  G. En el caso de 4 grupos socioeconómicos,

se puede resumir el efecto sobre la equidad en una matriz Ω, tal que:
 1 k12

1
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Figura 2: Distribución del ∆EC entre grupos de renta (caso ficticio)

G4
25%

G1
17%

G3
25%

G2
33%

Esta forma matricial puede favorecer la creación o verificación de ciertas reglas de
decisión, restricciones o vallas en relación a la equidad que asistan al decisor a valorar el
impacto del proyecto sobre la equidad.
Ejemplos de estas reglas de decisión pueden ser:


Rangos o intervalos válidos para el indicador, por ejemplo: k EC , EP  1,4.



Relaciones de equivalencia, por ejemplo imponiendo una condición de
progresividad, tal que: 1  k12  k13  k14  1.

4.2.2 Método de los recursos
A partir del método de los recursos expuesto en capítulos anteriores (Campos y de Rus,
2009), se obtiene que la mejora del bienestar social viene representada por:





  

 0 0 0 1 1 1 1 0
1 1
0
vt  t qt  vt  t qt  2 g t  g t qt  qt
BS 
t
Di q1it  qit0
 Ct0  Ct1   t0 qt0   t1q1t 
t 1

i j
T





 









A su vez, las diferencias entre individuos se deben exclusivamente a dos efectos:


Diferencias en modo de transporte, frecuencia de uso y valor del tiempo:
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vt0 t0 qt0  vt1 t1qt1


vtg  vth , qtg  qth

Diferencias en disponibilidad a pagar (precio generalizado):

g

0
t

 gt1  qt1  qt0 

g tg  gth

Éste es uno de los métodos más tradicionales de evaluación del impacto sobre la equidad.
El mayor inconveniente de este método es el coste en tiempo y logístico para llevarlo a
cabo. El método requiere amplia información sobre la demanda actual así como una
predicción sobre la demanda futura. Para llevar a cabo dicha estimación se precisa una
muestra de individuos que relacione sus preferencias por el modo de transporte, su
frecuencia de uso y otras variables socioeconómicas. A partir de esta información se
pueden estimar los determinantes de la demanda de transporte que permitan predecir a
posteriori el valor del tiempo y de la disponibilidad a pagar por individuo. Modelos de
elección del modo de transporte, bien multinomiales, multinomiales anidados, probit
multinomial o logit mixto han demostrado ser útiles de cara a realizar este tipo de
estimaciones (veáse Hensher, Rose y Greene, 2005, para aplicaciones recientes de la
demanda de transporte).

5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE EQUIDAD
El objetivo de este tipo de evaluaciones es analizar el impacto sobre la equidad utilizando
como punto de partida la situación actual sin proyecto y cómo ésta es alterada con la
implantación del mismo. En este sentido, la función objetivo del decisor es compleja ya que
incorpora explícitamente la disyuntiva entre eficiencia y equidad.

5.1 Métodos multicriterio
El objetivo principal del análisis coste-beneficio es ofrecer un valor monetario único (o su
distribución de probabilidad) que permita al decisor elegir o aceptar la inversión de un
proyecto. Sin embargo, hay determinados aspectos, en su mayoría relacionados con los
impactos sobre el medioambiente o la equidad, que difícilmente pueden ser trasladados a un
valor monetario. En el caso de ser significativos, esta carencia puede ser complementada
empleando métodos multicriterio. Estos métodos tratan de valorar simultáneamente
múltiples criterios a través de tres tipos de procedimientos: basados en funciones de
utilidad, programación matemática y métodos de ordenación (outranking). Aplicaciones de
este tipo de metodología se han llevado a cabo para evaluar redes de carreteras (véase por
ejemplo Torrieri, Nijkamp y Vreeker, 2002) o la expansión de aeropuertos (véase por
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ejemplo Vreeker, Nijkamp y Ter Welle, 2001). Estos métodos pueden ser de gran ayuda,
pero no están exentos de limitaciones; entre ellas, resulta complejo establecer un sistema de
ponderación entre criterios que no sea subjetivo desde el punto de vista del analista, lo que
puede poner en entredicho los resultados.

5.2 Índices de necesidad espacial
Este método ha sido desarrollado en el campo de las infraestructuras de transporte por
Murray y Davis (2001) a partir de un trabajo de Talen (1998). El método se basa en un
indicador de necesidad potencial de infraestructura de transporte Φ𝑖 para cada área
geográfica de interés i:

Φ𝑖 = 𝑈 𝑅𝑖1 , 𝑅𝑖2 , …
A su vez, se definen indicadores para cada uno de los j criterios1, tal que:

1
𝑅𝑖𝑗 = ⋮
𝑝

poco necesitado
⋮
muy necesitado

Por otro lado, se calculan indicadores de accesibilidad. En concreto, se calcula la
proporción de habitantes de un área i que tienen acceso al transporte público:

𝜏𝑖 =

𝑙∈𝑁𝑖

𝜆𝑖𝑙 𝑓 𝑑𝑙 , 𝑆 ,

donde:

𝑠𝑖 𝑑𝑙 ≤ 𝑆
𝑓 𝑑𝑙 , 𝑆 = 1
0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
y 𝜆𝑖𝑙 denota la proporción de población del área i situada dentro de la zona geográfica l. A
partir de esta información se elabora un índice de accesibilidad similar al anterior, tal que:

1

En una ilustración de Murray y Davis (2001), los criterios escogidos eran: número de personas jóvenes, personas mayores de 65
años, personas con discapacidad física, personas con bajos ingresos y familias sin automóviles.
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1
Ψ𝑖𝑗 = ⋮
𝑝

𝑚𝑢𝑦 𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜
⋮
𝑚𝑢𝑦 𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜

A continuación se fijan umbrales de estos indicadores para discernir la necesidad relativa de
cada área geográfica. En los casos en los que ambos indicadores estén por debajo del
umbral mínimo aceptable, se entiende que esas son áreas de máxima prioridad. Finalmente,
a través de un análisis de información geográfica se pueden distinguir las áreas más
necesitadas, que no necesariamente han de coincidir con las que tienen menor
disponibilidad de infraestructura de transporte, ya que esta evaluación tiene en cuenta el
nivel de población y accesibilidad simultáneamente.

5.3 Modelos de localización industrial
El objetivo de estos modelos es determinar el papel que juega la accesibilidad a la
infraestructura de transporte por parte de las industrias en sus decisiones de localización. A
partir de esta información, se puede simular cuánto estarían dispuestas a pagar por esas
mejoras de accesibilidad, proporcionando una información que se puede desglosar por área
geográfica. Los principales impulsores de este modelo son Lall, Schroeder y Schmidt
(2009). El método econométrico que emplean es un modelo Logit multinomial donde la
variable endógena es el beneficio esperado de localizarse en una región j, y las variables
exógenas son: economías de localización (índice de concentración de la propia industria),
economías de urbanización (índice de Herfindahl), calidad y disponibilidad de
infraestructura interregional en relación a los centros principales de negocio (mapa GIS con
tiempos de transporte por carretera), infraestructura local (energía eléctrica), stock de
capital humano en la región y condiciones naturales de la región.
De acuerdo con este modelo, las variaciones del beneficio esperado de localizarse en la
región j ante una mejora de la infraestructura de transporte 𝑥𝑗𝑚 se puede calcular utilizando
el parámetro estimado del modelo 𝛽𝑚 , tal que:

𝜕 ln 𝑃𝑗
= 𝛽𝑚 𝑥𝑗𝑚 1 − 𝑃𝑗
𝜕 ln 𝑥𝑗𝑚
Es un modelo con muchas similitudes al de precios hedónicos. La principal diferencia es
que los modelos de localización industrial permiten abarcar un espectro geográfico más
amplio que el de los precios hedónicos, pero a su vez se limita a la valoración del efecto por
parte de las empresas, ignorando el que pueda afectar a las familias.

18

12/Febrero/2010

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Los impactos sobre la equidad distributiva y espacial de los proyectos de infraestructura de transporte

6. CONCLUSIONES
Este documento se ha centrado en el estudio de indicadores de equidad. Cada uno de los
métodos expuestos puede ser aplicado según la naturaleza del proyecto y de la información
disponible. El método de los precios hedónicos requiere de información del precio de los
inmuebles en un momento del tiempo en el que el mercado se encuentra estable. El objetivo
es predecir la sensibilidad del precio del mercado ante mejoras en la accesibilidad o
disponibilidad de infraestructura de transporte, de modo que permitan predecir los impactos
reales sobre la equidad. En concreto es un método capaz de estimar con precisión el
impacto sobre la equidad espacial, aunque de forma más débil en relación a la equidad
distributiva. El método pierde fuerza en la medida en la que el área de estudio ya está lo
suficientemente desarrollada en lo que a infraestructura de transporte se refiere. Es
particularmente útil para proyectos en los que la infraestructura no estaba presente, como
por ejemplo, nuevas estaciones de tren o de metro.
Por otra parte, los dos métodos dependientes del análisis coste-beneficio tienen la ventaja
de no requerir de información adicional y por tanto son más económicos de aplicar. Sin
embargo, no siempre es posible llevar a cabo el análisis coste-beneficio por los dos
métodos, lo que cercena su utilización posterior en los métodos de evaluación de la equidad
por esta vía. El método de los excedentes es ideal para el análisis de la equidad distributiva,
mientras que el método de los recursos puede ser de gran utilidad para el estudio de la
equidad espacial. El empleo del método de los recursos tiene más sentido en situaciones
donde los individuos tienen múltiples opciones de transporte y donde la frecuencia de viaje
es alta. Por otro lado, los índices de necesidad espacial ofrecen un mapa geográfico al
decisor que permite priorizar geográficamente, teniendo por tanto en cuenta criterios de
equidad espacial. Por último, otro método capaz de valorar el impacto espacial de las
inversiones en infraestructura de transporte es el modelo de localización industrial, que
permite simular cuál sería el beneficio esperado de una empresa ante una inversión de este
tipo.
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