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Nuevas tecnologías en la gestión de las autopistas: evaluación del proyecto de eliminación de 

los peajes de las autopistas en Cataluña y substitución por una tasa universal 

División de opiniones. El 46,4% de los catalanes entre 18 y 74 años podría estar de acuerdo en cambiar el modelo de sistema de peajes para acceder a 

las autopistas y pasar a pagar una cantidad anual que diera derecha a utilizar de forma ilimitada todas las carreteras y autopistas de Cataluña; esto 

representa 2.525.968 personas. 

 En sentido contrario, un 36,6% de la población estaría en contra del modelo alternativo testado, esto representa 1.992.466 personas, y en paralelo, otro 

15,1% (822.028 personas) podrían aceptar el cambio de modelo en según qué circunstancias; finalmente 103.000 personas (el 1,9% del total) no tendría 

ahora una opinión al respecto. 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Ámbito del estudio: Cataluña. 

Universo: Población entre 18 y 74 años empadronada en Cataluña. 

Método: Encuesta telefónica. 

Muestra: 1.200 encuestas. 

Muestreo: no proporcional por territorios con tal de garantizar muestras 

más representativas en los ámbitos territoriales menos poblados.  

Estratificación por tamaño de municipio y veguería (con selección aleatoria de 

municipios según veguería y tramo de hábitat, con aplicación de coeficientes 

de elevación N/n), y selección última de los individuos también de forma 

aleatoria y al azar según cuotas proporcionales por sexo y grupos de edad. 

Condiciones estadísticas: margen de error total posible de +2,89%, para 

una población infinita, con un nivel de confianza del 95,5%, donde K=2,  con 

el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50/50). 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizado entre el 17 de noviembre 

y el 2 de diciembre de 2016. 

 

Veguerías Población 
n proporcional 

=1.200 encuestas 
n ponderada para 
trabajo de campo 

Coeficiente de 
ponderación 

Barcelona 5.024.494 (66,9%) 803 600 1,338333333 

Girona 738.682 (9,8%) 118 152 0,776315789 

Lleida 363.783 (4,9%) 59 78 0,756410256 

Camp de Tarragona 612.234 (8,2%) 98 125 0,784 

Catalunya Central 513.002 (6,8%) 81 103 0,786407767 

Terres de l’Ebre 182.867 (2,4%) 29 77 0,376623376 

Alt Pirineu i Aran 73.044 (1,0%) 12 77 0,155844155 

TOTAL 7.508.106 (100,0%) 1.200 1.212  

Margen de error + 2,89%   

Condiciones estadísticas nc= 95,5% 
k= 2 
p=q= 50/50 

  

Fuente: www.idescat.com (padrón municipal de habitantes, año 2015)  
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