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3- Marco regulador de la movilidad 
 
Los tres pilares sobre los que se debe construir una movilidad más sostenible son el 
urbanismo responsable, la racionalización del uso del vehículo privado y la mejora de 
la calidad del sistema de transporte público. La legislación debe abordar estos tres 
grandes aspectos de forma conjunta, de manera que todos los esfuerzos en un sentido 
no se vean mermados por la falta de regulación en los otros. Es difícil que 
simplemente mejorando la calidad en el transporte público – tema en el que se centra 
esta tesina – se llegue a cambiar sustancialmente el modelo de movilidad actual 
basado en el vehículo privado, por lo que los responsables políticos deben aportar 
medidas efectivas que racionalicen el uso del suelo y el del vehículo privado. 
 
En las últimas décadas, los marcos reguladores han cambiado significativamente en 
casi todos los países europeos debido a las tendencias políticas propuestas por la 
legislación comunitaria. Los avances más importantes se han dado en lo referente a la 
organización e integración de los sistemas de transporte público (hacia fórmulas de 
gestión indirecta), aunque en algunos países también se han implementado medidas 
contundentes para racionalizar el uso del suelo y del vehículo privado y para financiar 
la explotación del transporte público.  
 
 
3.1- Tendencias demográficas, urbanísticas y de movilidad 
 
Durante el siglo XX el urbanismo ha tendido a perder la compacidad que 
tradicionalmente había reinado en la mayoría de asentamientos de población, 
básicamente gracias a la generalización del uso de vehículos privados (incluyendo a 
las bicicletas) y a las supuestas mejoras de calidad de vida asociadas a los modelos 
de asentamiento dispersos. La legislación urbanística y las infraestructuras 
desarrolladas por los gobiernos han reforzado el modelo disperso, revalorizándose el 
uso del suelo para viviendas, comercio, industria… sobre lo que antes era suelo 
agrícola o natural1. 
 
Las personas se han alejado progresivamente de los centros de las ciudades (donde 
ha aumentado la actividad comercial y de servicios) para residir en las afueras, lo que 
en ámbitos metropolitanos ha significado un aumento espectacular de la población en 
la periferia. El problema básico del modelo disperso adoptado es la separación 
sectorial de los usos del suelo, pues al dispersar sobre el territorio las distintas 
actividades se generan grandes flujos de movilidad. El distanciamiento progresivo 
entre las residencias y los lugares de trabajo, ocio, servicios públicos, etc. – 
concentrados en polígonos industriales, complejos de oficinas o de servicios, centros 
comerciales, núcleos históricos… – ha supuesto un aumento espectacular de la 
movilidad y de las distancias medias recorridas por la ciudadanía. En este escenario, 
la accesibilidad a los lugares se mide en función de la cercanía a las vías rápidas de 
circulación y de la disponibilidad de aparcamiento, o de forma alternativa, en función 
de la cercanía los sistemas de transporte público rápidos y de mayor capacidad.  
 
Este “proceso migratorio” dentro de los ámbitos metropolitanos sumado al reciente y 
espectacular crecimiento demográfico en España, producto de la inmigración 
extranjera (el segundo país receptor de inmigrantes del mundo desde el año 2000, 
después de los EEUU, y el primero en tasa de inmigración), es sin duda una amenaza 
para la sostenibilidad del modelo de movilidad existente en España. Las siguientes 

                                                 
1 En España este proceso ha ocupado un papel principal en el desarrollo económico pues se han 
destinado enormes cantidades de capital público y privado en el desarrollo urbanístico y en las 
infraestructuras (sector de la construcción). 
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figuras muestran como, efectivamente, el incremento demográfico es espectacular en 
nuestro país, especialmente en los entornos metropolitanos y en el litoral 
Mediterráneo. 
 

 
Figura 3.1: Evolución demográfica de España 1900-2006 (Fuente: INE) 

 

 
Figura 3.2: Variación de la población española 1981-2005 (Fuente: INE) 

 
Al aumento de la población residente debe sumársele el aumento del turismo ya que 
también genera un gran impacto sobre el desarrollo urbanístico y la movilidad. Este 
incremento ha sido especialmente acusado en precisamente en el litoral mediterráneo, 
en los archipiélagos y en la capital, territorios donde la variación de la población 
también ha sido superior a la media según la figura 3.2. La figura 3.3 muestra el 
espectacular crecimiento reciente de este sector. 
 

 
Figura 3.3: Número de turistas no residentes 2000-2006 
(Fuente: IET, Movimientos turísticos en fronteras “Frontur”) 
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A este crecimiento debe sumársele el cambio en los hábitos de los turistas, que cada 
vez utilizan menos los paquetes de vacaciones (lo cual suele comportar menor 
movilidad y mayor agrupamiento en los desplazamientos mediante el transporte 
discrecional) y prefieren ir por libre, ya sea alquilando un vehículo privado o haciendo 
uso de los servicios de transporte público regulares existentes. La figura 3.4 muestra 
estas tendencias. 
 

 
Figura 3.4: Turistas no residentes según forma de organización del viaje 

(Fuente: IET, Movimientos turísticos en fronteras “Frontur”) 
 

Como ya se ha dicho, el significativo aumento de la población y del turismo sumado al 
alargamiento de las distancias a recorrer entre el lugar de residencia y de trabajo ha 
disparado la movilidad en las ciudades. Los cambios en los estilos de vida, la 
disminución del tamaño medio de los hogares y la insuficiencia de servicios de 
transporte público de calidad, han contribuido a que la mayor parte de la movilidad 
generada haya sido absorbida por los modos privados. Esto se ve reflejado en el 
crecimiento del parque móvil y de la demanda de viajeros, ambos relacionados 
también con el crecimiento del PIB. Según los datos de la DGT, el parque móvil pasó 
de 404 a 614 coches por cada 1000 habitantes en el periodo 1990-2004.  
 
El transporte público no ha sido capaz de asumir toda la movilidad generada de forma 
natural porque este proceso tan complejo (involucra muchos factores y agentes) 
necesita mucha planificación, legislación, recursos financieros y, sobretodo, tiempo. 
Sin duda la dispersión urbanística ha favorecido al sector automovilístico, por lo que el 
sector del transporte público se ha  visto obligado a mejorar su calidad e imagen para 
mantener algo de cuota de mercado. Pero ni siquiera con los esfuerzos realizados 
hasta el momento se han logrado resultados significativos. 
 
Otro fenómeno llamativo y reciente es el crecimiento tanto en cantidad como en 
distancia de la movilidad de fin de semana (de ocio o vacacional). La urbanización 
sigue avanzando a gran velocidad en las zonas rurales, de costa y de montaña, 
generando mayor número de viajes cada año. Las segundas residencias, la oferta de 
actividades de ocio y la creciente necesidad de escapar de las ciudades hacen que los 
flujos de personas en trayectos de medio-largo recorrido (a nivel regional) sean cada 
vez mayores. La figura 3.5 ilustra la diferencia entre el volumen de turismo interno y 
turismo emisor en España. Hay que remarcar que este incremento de movilidad (de 
vehículos privados principalmente) ha derivado en un aumento considerable de la 
siniestralidad en carretera. 
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Figura 3.5: Distribución del turismo nacional Enero-Octubre 2006 

(Fuente: IET, Movimientos turísticos de los residentes en España “Familitur”) 
 
El modelo urbanístico disperso también se ha aplicado a los ámbitos rurales y por lo 
tanto cada vez es más necesario disponer de algún medio de transporte para habitar 
en ellos. El déficit crónico asociado a los servicios de transporte público en ámbitos 
rurales (de baja demanda en general) ha impedido el desarrollo de los mismos, lo cual 
ha limitado mucho el crecimiento del transporte público interurbano. Este proceso ha 
convertido al vehículo privado en una necesidad básica para toda la sociedad, incluso 
para los que no lo necesitan en su vida cotidiana, pues resulta imprescindible para 
desplazarse y habitar en las segundas residencias o para realizar actividades de ocio. 
En este sentido, la EMQ 2006 aporta datos muy interesantes y recientes (incluso a 
nivel de expectativas y motivaciones personales) sobre los hábitos de movilidad de los 
catalanes, confirmándose el predominio absoluto del uso del vehículo privado para la 
movilidad personal. 
 
 
3.2- Racionalización del uso del suelo  
 
Al hablar de racionalizar los usos del suelo se pueden separar dos tipos de cambios 
muy distintos: densificar y acercar usos. Entre 1995 y 2001 la densidad de población 
urbana media en la Unión Europea descendió un 6%, pasando de 50 a 47 habitantes 
por hectárea. En España el proceso es aún más acusado, así con un crecimiento de 
población del 4,3% frente al 3,5% europeo, el aumento de superficie urbanizada ha 
sido del 25,4% frente al 13,8% europeo2. La mayor parte de este crecimiento responde 
al modelo de urbanización dispersa, concentrado en la periferia de las grandes 
ciudades y en zonas turísticas, tal y como demuestra la figura 3.6. 
 
Al hablar de compactar los asentamientos urbanos se pretende actuar sobre la 
densidad de ocupación del suelo edificable para limitar el crecimiento en superficie,  
concentrando la población en un menor espacio. En la práctica esto significa detener 
la proliferación de la urbanización unifamiliar dispersa, densificar las zonas ya 
edificadas de forma progresiva (especialmente las próximas a las líneas de transporte 
público de mayor capacidad y velocidad comercial) y aplicar criterios de urbanización 
densa sobre el suelo urbanizable no edificado. Está demostrado que las 
urbanizaciones por debajo de 45 viviendas por hectárea no garantizan una masa 
crítica que permita condiciones mínimas de urbanidad: oportunidad para el transporte 
                                                 
2 Extraído la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU) elaborada por la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 
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colectivo, servicios y equipamientos urbanos, urbanismo comercial y espacios públicos 
adecuados. También hay que huir del urbanismo a saltos y urbanizar en áreas 
adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando conexión entre los antiguos 
y nuevos tejidos urbanos. En última estancia hay que reciclar la ciudad: urbanizar en 
los huecos, rehabilitando fantasmas arquitectónicos industriales, militares, etc., antes 
que construir lejos. 
 

 
Figura 3.6: Comparación de densidades de población entre las áreas metropolitanas y las ciudades 

principales de las mismas 
(Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana, 2006) 

 
Al hablar de acercar o combinar espacialmente los distintos usos del suelo, de forma 
opuesta a la dominante segregación sectorial que ha dominado el desarrollo de las 
ciudades en el último siglo, se incide en la propia definición de las ciudades. Por lo 
general existe un gran escepticismo respecto a este tipo de urbanismo. Este concepto 
permite reducir drásticamente las necesidades de movilidad de las personas, pues 
casi todas las actividades rutinarias se realizan muy cerca del lugar de residencia.  
 
Este tipo de urbanismo puede organizarse de distintas formas, siendo la zonificación 
en altura (la separación de usos por plantas) una solución muy factible si se quieren 
minimizar los desplazamientos. Está claro que este tipo de organización urbana 
requiere infraestructuras, planificación cuidadosa y participación activa de multitud de 
agentes implicados, pero como modelo urbanístico es el paradigma de la movilidad 
sostenible.    
 
La planificación es la herramienta básica para racionalizar el uso del suelo pero esta 
siempre dependerá del marco legislativo y de las autoridades políticas con mayoría en 
los gobiernos. La proliferación de planes de movilidad urbana y a centros de trabajo es 
sin duda un buen síntoma de una mayor conciencia sobre la necesidad de cambios en 
el sistema de movilidad. Se hablará más extensamente de estos instrumentos en el 
capítulo 5.  
 
De un mismo modo, la Llei de Mobilitat de Catalunya (2003) y les Directrius Nacionals 
de Mobilitat (2006) demuestran voluntad política para realizar estos cambios. Pero 
paradójicamente los planes de infraestructuras del transporte (PEIT y PITC) siguen 
favoreciendo notablemente al vehículo privado (descontando la alta velocidad 
ferroviaria, que repercute muy poco en el reparto modal de la movilidad) y además 
siguen eclipsando a los planes de servicios y a todo el debate sobre como reducir las 
externalidades del sistema de transportes.  
 
En el capítulo 6, en el apartado de integración más amplia, se exponen algunos 
ejemplos reales de integración del sistema de transporte público y la planificación de 
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los usos del suelo lo cual puede resultar ilustrativo de algunos de los aspectos de 
racionalización del uso del suelo expuestos en este apartado.  
 
 
3.3- Racionalización del uso del vehículo privado 
 
Al hablar de racionalizar el uso del vehículo privado hay que tener en cuenta que el 
vehículo privado es por mérito propio el medio de transporte más popular y deseado 
en la sociedad actual, y que por lo tanto la sociedad se resiste de forma natural a este 
tipo de cambio. Sin embargo, los beneficios en la calidad de vida en muchas zonas 
donde el vehículo privado no domina la movilidad son un aval para apostar por otras 
formas de movilidad. Para conseguir un cambio progresivo del modelo actual hacia un 
modelo basado en el transporte público se necesitan también leyes y políticas que 
desincentiven el uso del vehículo privado. El uso de todas ellas de forma conjunta y 
adaptándose a la realidad de cada ámbito territorial conformará un panorama mucho 
más favorable para que la movilidad se resuelva principalmente en transporte público. 
   
En primer lugar, dada su relación con el apartado anterior, hay que hablar de la 
recuperación de la vía pública al vehículo privado. El diseño de la vía pública es 
una rama importante del urbanismo que estudia la distribución espacial de los 
elementos que conforman la vía pública en sus distintas tipologías (calles, plazas, 
parques…). En general es competencia de las autoridades municipales al igual que la 
planificación de los usos del suelo municipal.  
 
Aunque existe abundante legislación al respecto, parece que hasta ahora sigue 
dominando el papel de calle como vía de circulación de vehículos más que de 
personas. En la última década se han multiplicado los intentos de pacificación urbana 
y en general han sido valorados muy positivamente por la ciudadanía. Existen muchas 
tipologías de organización de la movilidad urbana con criterios de recuperación de la 
vía pública al vehículo privado, de manera que se pueden combinar para  encontrar 
soluciones específicas para cada localidad. Los ejemplos se encuentran por todo el 
mundo y, aunque el tamaño de las islas y la capacidad de los corredores pueden 
cambiar bastante, en general se caracterizan por las siguientes premisas: 
 

- Canalizar el tráfico de paso (privado, público y mercancías) por corredores 
rápidos, a ser posible por zonas con bajo impacto ambiental sobre los 
habitantes. 

- Crear islas libres de tráfico a motor, excepto proveedores, repartos y vecinos (a 
20km/h), con calzada reservada a la circulación de bicicletas y el resto para los 
peatones. 

- Crear corredores para ciclistas y peatones que conecten las distintas islas 
pacificadas.  

- Dotar al sistema de transporte público de exclusividad de paso por ciertas 
calles, además de carriles reservados y paradas en sitios privilegiados. 

- Limitación del aparcamiento en las islas pacificadas y construcción de 
aparcamientos en contacto con las vías rápidas y las estaciones de transporte 
público periféricas. 

 
Las ventajas de la pacificación urbana van más allá de la reducción del número de 
vehículos privados en circulación. Por un lado la mejora ambiental en las calles 
repercute positivamente en los residentes y trabajadores de las islas (menor ruido, 
mayor seguridad, mayor calidad del aire…) y hace que las personas estén más rato en 
la calle (paseando, jugando, descansando…). Por el otro favorece al comercio y la 
restauración, a la prestación de los servicios municipales (recogida de residuos, 
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mantenimiento de instalaciones…), al desarrollo del sector turístico y como no, a la 
especulación inmobiliaria. 
 
En segundo lugar es necesario hablar de las medidas fiscales aplicables al usuario 
de un vehículo privado. Existen impuestos de matriculación y de circulación de 
vehículos en el Estado español. La cuantía de los mismos puede actuar de regulador 
del tiempo medio de utilización de los vehículos, al igual que las pautas marcadas para 
los planes de renovación. La industria automovilística está interesada en las ventas, 
pero las administraciones tienen que fomentar la conservación de los vehículos si 
aspiran a llegar a escenarios de movilidad más sostenible. 
 
Existen descuentos fiscales por desplazamiento al trabajo que sin duda deberían 
beneficiar más a los que se desplazan en transporte público que a los del privado, 
siempre y cuando exista la opción de ir en transporte público. En la medida que el 
sistema de transporte público alcance mayores niveles de cobertura territorial y 
horaria, este tipo de descuentos fiscales pueden ser un buen incentivo para captar 
mayor número de clientes habituales. 
 
Los impuestos sobre carburantes son otra vía para moderar el uso del vehículo 
privado, pero por lo general no afectan demasiado a los consumidores. El precio del 
carburante afecta a toda la economía por lo que no es una variable con la que un 
estado pueda jugar a su antojo. 
 
Los peajes en las autopistas son buenas herramientas para controlar la movilidad ya 
que externalizan los costes del vehículo privado de una forma muy visual para el 
conductor. El pago de una tarifa cada vez que se transita la vía rápida se puede hacer 
de forma remota y con una pérdida de tiempo mínima; además puede existir una gama 
de tarifas adaptadas a los distintos segmentos de usuarios de cada vía en concreto. El 
sobrecoste del trayecto puede ser determinante para un gran segmento de clientes 
potenciales del sistema de transporte público. Es una pena que las administraciones 
se hayan dejado dominar por los abolicionistas de peajes y hayan reconvertido el 
sistema a peajes en la sombra, que no sirve para externalizar los costes del vehículo 
privado al conductor. Por lo tanto, es evidente que se están dando pasos atrás en este 
sentido y que cabe plantearse hacia que modelo de movilidad se dirige nuestro país. 
 
Recientemente han aparecido los peajes urbanos (Lonres y Estocolmo) como forma 
de regulación del tráfico en las grandes ciudades. Mediante este sistema se aíslan 
partes de una ciudad a las que solamente se puede acceder en vehículo privado 
mediante una tarjeta electrónica para realizar el pago remoto. Las experiencias han 
sido recientes y en ambos casos demuestran una importante reducción de los niveles 
de tráfico y el consiguiente aumento en la utilización del transporte público. 
   
La planificación y la tarificación del aparcamiento son otro elemento clave para 
racionalizar el uso del vehículo privado. Existen diferentes enfoques a la hora de 
proveer de aparcamiento un determinado municipio, en función de la distribución 
espacial de las plazas y de las tipologías de zonas y tarifas. Los distintos enfoques se 
combinan en la práctica para intentar actuar sobre las pautas de movilidad. 
 
En un extremo estarían los sistemas centralizados en los que se crean una o varias 
zonas de aparcamiento densas (normalmente edificios de varias plantas). Si el tamaño 
de la zona urbana lo requiere, es recomendable servir bien con transporte público 
estos aparcamientos, y situarlos en la periferia creando un sistema polarizado, con 
distintos nodos de intercambio (Park&Ride). Este sistema encaja bien en municipios 
que hayan recuperado gran parte de la vía pública al vehículo privado, en municipios 
turísticos y en pueblos. En la medida de lo posible, si la movilidad urbana está 
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garantizada mediante el transporte público o por medios no mecanizados, puede 
existir prohibición de estacionamiento en todo el municipio. Tignes (Francia) es un 
ejemplo de este sistema aplicado a un municipio con estación de esquí. 
 
En el otro extremo estarían los sistemas de aparcamiento regulado en la vía pública, 
mediante distintas tarifas (para vecinos, visitantes, carga y descarga…) y con distintos 
grados de limitación horaria. Este sistema se basa en dificultar la disponibilidad de 
plaza para los conductores de fuera de la zona (mayor coste económico y de tiempo), 
por lo que desincentiva la utilización del vehículo privado. En Barcelona la 
implantación de áreas verdes ha resultado en una disminución del tráfico y en un 
aumento del uso del transporte público, en algunas ocasiones por encima de los 
niveles de diseño de la oferta. 
 
La priorización del transporte público tanto en vías rápidas como en calles estándar 
es otro elemento disuasorio para la utilización del vehículo privado. Esta puede 
materializarse mediante carriles reservados, priorización semafórica en intersecciones, 
carriles segregados (que incluso permiten la circulación en sentido contrario para 
acortar ciertas rutas urbanas) y vías de exclusividad de paso. Este recurso mejora las 
condiciones de fiabilidad y velocidad comercial del transporte público respecto al 
vehículo privado, y además lo hace visible para el resto de conductores. 
 
La limitación de la velocidad de circulación a 80km/h en muchas vías periurbanas 
(que discurren a pocos metros del suelo urbano) es una iniciativa reciente cuya 
finalidad es reducir las emisiones de gases derivadas del tráfico de vehículos y 
aumentar la seguridad. En mayor o menor medida, este tipo de regulación tendría un 
efecto importante en la utilización del vehículo privado dado que la reducción de la 
velocidad favorece a la competitividad del sistema de transporte público.  
 
Por otro lado, la limitación de la velocidad puede aplicarse de forma general a todos 
los vehículos (por medio de la modificación técnica de los motores), dado que 
actualmente no existe una correspondencia entre las velocidades de circulación 
permitidas y las velocidades reales alcanzables con los vehículos. De esta manera se 
avanzaría de cara a la seguridad en carretera y se equipararían las velocidades de los 
vehículos privados y del transporte público. 
 
 
3.4- Organización del transporte público 
 
El marco regulador del transporte público engloba aspectos legales y organizacionales 
para determinar la forma en que los servicios son diseñados, planificados, producidos 
y controlados. La creciente necesidad de conseguir mayor eficiencia, calidad de 
servicio y transparencia en la operación, obliga a madurar e innovar en cuanto las 
relaciones entre los titulares (autoridades, gobiernos, ayuntamientos…) y los 
operadores de transporte. Por lo tanto, encontrar un buen marco regulador es una 
tarea crítica, pues los errores y retrasos cuestan tiempo, energía y dinero al conjunto 
de la sociedad. 
 
La organización de los servicios de transporte público puede adoptar distintas 
fórmulas, distinguiéndose dos grupos principales: regímenes de iniciativa de mercado 
y regímenes de iniciativa pública. Dentro de cada grupo se pueden adoptar distintas 
formas de organización, resumidas en el siguiente diagrama. 
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Figura 3.7: Formas de organización del transporte público (Fuente: Meretope, 2003) 
 
Los regímenes de iniciativa de mercado se basan en la viabilidad comercial de los 
servicios, es decir, necesitan ciertas garantías de volumen de demanda para poder 
desarrollar servicios económicamente rentables. Este tipo de organización puede 
variar desde regímenes competitivos de libre entrada hasta regímenes con estrictos 
parámetros de autorización para ejercer la actividad.  
 
Bajo las condiciones de libre mercado, la venta de títulos a los clientes suele ser la 
principal fuente de ingresos para los operadores, aunque son compatibles fórmulas en 
las que las administraciones aportan capital para financiar distintos elementos, como 
pueden ser las infraestructuras o las subvenciones a colectivos más necesitados. 
Dada la necesidad por parte de los operadores de obtener un beneficio neto en la 
explotación (se les transfieren todos los riesgos), existe el peligro de que los servicios 
ofertados sean muy limitados en cuanto a disponibilidad horaria y capacidad, mientras 
que las tarifas pueden sufrir incrementos por encima de los niveles de inflación si hay 
poca competencia entre operadores (especialmente fuera de las principales áreas 
metropolitanas). Para contrarrestar estas situaciones las autoridades públicas pueden 
establecer un marco normativo que garantice la integración del sistema (tarifas, 
información, sistemas de pago…), la coordinación entre operadores y sobretodo la 
prestación de los servicios deficitarios pero socialmente necesarios (mediante 
subvenciones). 
 
El Reino Unido (a excepción del área metropolitana de Londres) es el único país 
europeo cuyo transporte público se organiza bajo regímenes de iniciativa de mercado. 
En la década de los 80 se liberalizó el sector del autobús (Transport Act 1985) 
provocando importantes descensos en los niveles de demanda (caída del 37% entre el 
1981/2 y el 2001/2) y en los costes de explotación (caída del 43% entre 1985/6 y 
2001/2). Las tarifas sufrieron una inflación media del 26% en el periodo de 1981/2 a 
2001/2 (al contrario de lo que muchos esperaban de un proceso de liberalización), 
mientras que paradójicamente la oferta de trayectos (en vehículos · km) creció un 21% 
en el mismo periodo, aunque probablemente debido al aumento de frecuencias en 
rutas y franjas horarias de gran demanda. (Datos extraídos de estudios de la 
Universidad de Oxford).  
 
Estas tendencias han empezado a revertirse gracias a la creación de acuerdos de 
calidad (quality partnerships), que serán estudiados en el próximo capítulo. 

Formas de organización 

Iniciativa de mercado Iniciativa pública 

Autorización Entrada organizada Sistema público Concesión 

Dominio de las compañías privadas 

Domino de las compañías públicas 

Gestión indirecta (operadores privados) 

Gestión directa (operadores públicos) 
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Los regímenes de iniciativa pública se caracterizan por la existencia de cierta 
planificación por parte de los titulares a la hora de establecer la oferta de servicios de 
transporte público. Las dos variantes de este régimen son la concesión y el sistema 
público (que puede ser de gestión directa o indirecta), siendo la planificación por parte 
del titular muy distinta entre ambas. 
 
La concesión de transporte consiste en el otorgamiento de los derechos de 
explotación de un servicio por un periodo de tiempo determinado por parte del titular a 
una empresa privada. El proceso de selección de la empresa operadora puede ser 
directo, negociado (tras una preselección) o mediante concurso. El titular del servicio 
siempre impone ciertas condiciones iniciales respecto al tipo de oferta deseada, pero 
en general muchos aspectos de la explotación quedan en manos del adjudicatario 
final. Puesto que la empresa concesionaria suele lograr un monopolio para ofrecer el 
servicio en un determinado área (municipio, corredor…), los precios y servicios 
ofrecidos a los consumidores no estarán regulados por la libre competencia, por lo que 
el titular tiene que reemplazar la competencia mediante normas. Este punto es crítico 
pues al existir riesgo comercial e industrial para los operadores, el titular debe 
asegurarse de que los niveles de servicio no caigan por debajo de los mínimos 
socialmente aceptables. 
 
En teoría, el objetivo de cualquier concesión es asegurar un servicio adecuado y 
barato a los consumidores, permitiendo que la empresa concesionaria pueda obtener 
beneficios, parte de los cuales se podrán reinvertir en el servicio público que se ofrece. 
Sin embargo, el ejemplo español en el transporte interurbano por carretera pone de 
relieve muchas incongruencias del sistema concesional, especialmente en temas 
relativos a los niveles de oferta y a la calidad de la misma. Además el desarrollo 
histórico de las concesiones no ha servido para conformar redes, sino más bien para 
producir una oferta de líneas inconexas cuyo espectro de clientes es muy limitado.  
 
Los sistemas públicos de gestión indirecta son muy variados y sin duda son los que 
más se han extendido en toda Europa durante la última década. La tendencia 
generalizada de los titulares hacia este tipo de organización se basa en la mayor 
eficiencia aportada por el sector privado en la explotación de servicios y la necesidad 
por parte del sector público de controlarlos para asegurar su correcta prestación. El 
amplio abanico de posibilidades se debe a los distintos niveles de transferencia de 
riesgos (operacional, comercial e industrial) a los operadores privados, y los distintos 
grados de libertad en la planificación y niveles de calidad impuestos por los titulares. 
 
Este tipo de organización ha sido clave en la mejora de la calidad de los sistemas de 
transporte público europeos y por este motivo se estudiará con más detalle en el 
capítulo 4, en el apartado titulado contratos de basados en resultados. 
  
Los sistemas públicos de gestión pública son aquellos en los que tanto la 
planificación como la prestación de los servicios corren a cargo de los titulares. 
Tradicionalmente se les ha asociado a los sistemas de transporte urbano (sobretodo 
en las grandes ciudades) y a los modos ferroviarios (directamente asociados a 
infraestructuras). La principal desventaja de estos sistemas es la tendencia a la 
ineficiencia operacional - producto del monopolio y de la falta de incentivos del 
personal - ampliamente demostrada tras la aplicación de las fórmulas de gestión 
indirecta en los países europeos. 
 
De todas formas, todavía existen multitud de ejemplos de este tipo de organización y 
hasta en algunos casos se ha mejorado mucho la eficiencia mediante la 
reestructuración interna de las compañías y la asistencia técnica (externa) en la 
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gestión. Ejemplos españoles de este tipo de sistemas son las redes ferroviarias 
(RENFE, FGC, etc.) o redes urbanas como la EMT de Madrid o TMB en Barcelona, 
entre muchos otros ejemplos. 
 
 
3.5- Financiación 
 
La financiación del transporte público puede dividirse en dos amplios apartados 
principales: por una parte está la financiación de la infraestructura y, por otra, la 
financiación de la explotación. Dado que el transporte privado también requiere de 
financiación para la infraestructura y, por lo tanto, este hecho no es diferencial de uno 
u otro sistema, en este apartado solamente se abordarán aspectos relacionados con la 
financiación de la explotación del transporte público. 
 
La financiación de la explotación del transporte público normalmente se basa en una 
combinación de las siguientes fuentes: 
 
- la venta de billetes; 
- otros ingresos comerciales (publicidad, arrendamiento de bienes inmuebles, etc.); 
- compensaciones específicas por billetes a precio reducido y obligaciones 
sociales/regionales; y 
- cualquier otro tipo de remuneración solicitada a los organismos públicos para poder 
alcanzar los niveles de servicio exigidos. 
 
En general, no puede cubrirse totalmente la financiación de la actividad del transporte 
público (y todavía menos la inversión en infraestructura y vehículos/material rodante) 
con los ingresos obtenidos mediante la venta de billetes. El gasto en transporte público 
que cubren los billetes puede variar mucho dependiendo de las distintas situaciones. 
Lo mismo puede decirse de los gastos que se cargan a las empresas operadoras, que 
dependen, por ejemplo, de que el operador sea o no propietario de la infraestructura, 
de cómo se afronte la depreciación, de la asignación de los costes financieros, de si se 
cobra o no por el uso de los bienes, como en el caso de las estaciones de autobuses... 
Por ello, son muchas las diferencias que pueden darse en las necesidades y en la 
forma de financiación pública. 
 
El hecho de que sea necesario obtener ayuda financiera externa para cubrir el vacío 
existente entre los ingresos por la venta de billetes y los gastos de explotación no 
significa exactamente que la compañía no sea eficaz o viable, simplemente refleja que 
los niveles de servicio y las tarifas se han establecido teniéndose en cuenta una 
política con objetivos específicos. Por tanto, la financiación que ofrecen al transporte 
público las distintas administraciones públicas y algunos organismos privados está 
motivada por aspectos económicos, sociales, medioambientales y de movilidad. 
 
El apoyo financiero externo se necesita para conseguir unos niveles superiores de 
servicio o servicios adicionales específicos (servicios nocturnos, servicios para  
personas con minusvalías, servicios rurales, etc.) y/o para reducir las tarifas más de lo 
que sería posible de otra manera. De esta forma se puede compensar el equilibrio 
competitivo entre el transporte público y el vehículo privado (el uso libre del sistema 
vial, los costes externos, etc.) en favor de la demanda del primero y en detrimento del 
vehículo privado. Por otro lado, se facilita el acceso a los servicios básicos (compras, 
educación, sanidad, etc.) a quienes no disponen de automóvil. Esto incluye los bonos 
de transporte gratuitos o con descuento para grupos específicos, como los ancianos, 
las personas con minusvalías físicas o con dificultades de aprendizaje y los niños. 
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Las alternativas posibles a la financiación directa por parte de los usuarios podrían 
subdividirse en tres apartados principales: 
 
• Quien contamina, paga: los que causan un problema tienen que ofrecer una 
compensación por el coste que le imponen a la comunidad. La compensación que se 
pague podría utilizarse entonces para financiar formas de transporte alternativas y 
menos contaminantes. Un claro ejemplo de este método de financiación es la 
utilización de los ingresos procedentes del impuesto especial alemán sobre el 
consumo de productos petrolíferos ("Mineralölsteuer") para financiar el transporte 
público. Existen otras formas de aplicar este tipo de enfoque, como los eco-impuestos 
por el uso y la posesión de vehículos, las tasas de aparcamiento, los peajes en 
autovías o en zonas urbanas... siempre y cuando se utilicen para financiar el 
transporte público. 
 
• Los beneficiarios pagan: los que se ven beneficiados por un servicio contribuyen a 
pagar sus costes. Por ejemplo, los empresarios y minoristas se ven beneficiados por 
los servicios de transporte público que les permiten acceder a mercados laborales y 
mercados minoristas más amplios respectivamente. El impuesto francés de transporte 
("Versement Transport") se aplica a las empresas que tienen más de nueve  
empleados, las cuales han de contribuir a los costes de inversión y explotación del 
transporte público (además, en la zona de París, también reembolsan a sus 
empleados la mitad del precio pagado por los abonos temporales de transporte 
público). En Hong Kong, la construcción de la nueva infraestructura del metro se 
financia parcialmente con el alquiler y la venta de las propiedades que se erigen junto 
a las estaciones del metro. En nuestro país el sector turístico podría ser una fuente 
adicional de ingresos para financiar los sistemas de transporte público. 
 
• El público general paga: a través de los impuestos nacionales y locales, tanto si son 
como si no son usuarios del transporte público. Ésta suele ser la principal fuente de 
financiación externa en la mayoría de sistemas. 
 
Dentro de estos mecanismos generales, pueden identificarse varias fuentes de 
financiación posibles. Los gobiernos centrales, regionales y locales pueden participar 
en la financiación del transporte público. Todos los países tienden a tener sus propias 
subvenciones y fondos específicos. La tabla 3.1 resume las distintas fuentes de 
financiación de la explotación del transporte público explicadas. 
 

Venta de títulos Clientes Financiación 
directa Ingresos comerciales Sector privado 

Subvenciones públicas Contribuyente 
Impuestos sobre la adquisición y uso 
de vehículos privados 

Propietarios y usuarios 
de vehículos privados 

Impuestos y plusvalías por ubicación Sector privado 

Financiación 
externa 

Subvención cruzada Sector público 
Tabla 3.1: Fuentes de financiación de la explotación del transporte público 
 
En la práctica, la financiación del transporte público puede ser una combinación de 
varios mecanismos. Asimismo, puede que sólo sea posible "aprovechar" las ventajas 
que aporta a terceros mediante medidas fiscales (como la del "Versement Transport"). 
Los proyectos de tarificación vial podrían incluir tanto elementos del principio de 
"Quien contamina, paga" como de "Los beneficiarios pagan". Los vehículos que 
provocan problemas de congestión pagan un impuesto por usar las carreteras. Ellos 
también se ven beneficiados por el hecho de que las carreteras se encuentren menos 
congestionadas. Los ingresos procedentes de la tarificación vial podrían ir ofreciendo 
una fuente de ingresos creciente para la financiación del transporte. También ofrecen 
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la ventaja de “animar” a utilizar más el transporte público, con el consiguiente aumento 
de ingresos por la venta de billetes. 
 
Ya no es frecuente el uso explícito de la subvención cruzada procedente de otros 
sectores para respaldar el transporte público (sólo sigue siendo común en Alemania). 
Ésta procede principalmente de la transferencia interna de los beneficios obtenidos en 
otros servicios públicos, como el eléctrico, de gas y agua, en lugares en los que hay un 
solo organismo de Servicios Públicos Urbanos (Stadwerke) encargado de administrar 
estos servicios, además del transporte público. Sin embargo, sí que es frecuente la 
subvención cruzada dentro de las redes de transporte público. De hecho, podría ser 
fundamental incluso para poder mantener una red integrada. Los ingresos 
contributivos y las subvenciones cruzadas ‘comerciales’ son componentes esenciales 
de la red de transporte público, así como del funcionamiento de muchas industrias 
importantes. Los operadores de transporte público deberían poder mantener dichas 
actividades. 
 
Los operadores de transporte público también deberían poder beneficiarse de las 
actividades rentables adicionales, como el transporte turístico, la publicidad, los bienes 
inmuebles, etc. En Taipei, el 10% de los ingresos de la Taipei Rapid Transit 
Corporation proceden de las actividades comerciales adicionales. 
 
Entre las contribuciones de las empresas, se pueden incluir el "Versement Transport" 
(ver más arriba), ayuda a los empleados para la compra de los abonos temporales (en 
Francia, Bélgica y en otros lugares) y el desarrollo de planes de turismo sostenible, por 
el que las compañías también patrocinan aspectos como el de la mejora de los 
servicios, las campañas publicitarias y un mayor acceso al transporte público. 
 
Lo más probable es que la ayuda financiera del sector privado destinada a la 
explotación del transporte público se consiga a cambio de alguna contraprestación 
específica, como, por ejemplo, patrocinando las paradas o los servicios, o 
consiguiendo que un servicio se extienda hasta la propia empresa o el establecimiento 
de un minorista. 
 
Las asociaciones público-privadas, en las que se comparten los riesgos de 
construcción y/o de explotación entre las autoridades públicas y el sector privado, 
están convirtiéndose en muchos países en una forma aceptada de compartir los 
riesgos comerciales del transporte público y de obtener el capital necesario para los 
proyectos. Sin embargo, estos acuerdos necesitan una fuente de financiación para la 
deuda a la que tiene que hacer frente el sector privado, normalmente a través de un 
canon anual de servicio, cuya cuantía se verá determinada por la evaluación del riesgo 
y el coste de la inversión de la empresa privada. Estas operaciones sólo serán 
beneficiosas si los costes adicionales en los que incurre el sector privado se ven 
compensados por el ahorro en los costes de construcción, el aumento del rendimiento 
o la mejora de la productividad, por ejemplo. 
 
En términos generales, tiene muchas ventajas contar con fuentes de ingresos que no 
estén sujetas a grandes variaciones dependientes de la situación política o de los 
presupuestos nacionales (como los impuestos específicos). 
 
Una de las preocupaciones principales de las autoridades y los operadores es 
garantizar el máximo aprovechamiento de cualquier tipo de financiación externa. Hay 
que crear estructuras claras y bien definidas para dar y recibir ayuda financiera. Los 
principios básicos más importantes son: 
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• Cuando se incurra en gastos por razones políticas, como ofrecer unos niveles de 
servicio superiores o tarifas inferiores a las que podrían justificarse por motivos 
comerciales, los responsables de ello deben asumir la responsabilidad de su pago. 
 
• Por tanto, los llamados "subsidios" deberían calcularse y considerarse como pagos 
por los servicios prestados y el operador debería ser remunerado por todos los gastos 
y riesgos que supone responder a los objetivos de la política establecida y que no 
pueden cubrirse con los ingresos procedentes de la venta de billetes. Aquí debería 
incluirse la remuneración necesaria para incentivar al proveedor de servicios y facilitar 
la inversión adecuada. 
 
• Los niveles de financiación deben acordarse de antemano entre las autoridades y los 
operadores. Esto es preferible a las situaciones en las que se producen déficits de 
forma imprevista y no planificada, resultando a veces irrecuperables. 
 
• Firma de contratos de servicio que definan claramente las responsabilidades de cada 
una de las partes, especialmente en los regímenes de iniciativa pública. Siempre se 
debería tenerse en cuenta la inflación y habría que especificar que los operadores 
podrían recibir compensación por el aumento justificado de aquellos precios que no 
puedan preverse de manera razonable (como los costes salariales o el precio del 
combustible) o por cualquier aumento de costes no predecible sobre el que el 
operador no pueda influir significativamente. Esto ayudaría a evitar el déficit, el 
aumento imprevisto de tarifas o el empeoramiento de la calidad del servicio. 
 
• Dichos contratos deberían incluir incentivos financieros en forma de sistemas de 
gratificación/penalización que animen a aumentar el número de pasajeros y a mejorar 
la calidad de los servicios ofrecidos. De este modo, se fomenta que los operadores 
ofrezcan el mejor servicio al menor coste posible y que las autoridades garanticen 
mejores condiciones para la explotación del transporte público. 
 
• Hay que comprender con claridad dónde se originan los beneficios y donde se 
producen las pérdidas, aunque la distinción entre los servicios rentables y los que 
sufren pérdidas no debería ir en detrimento de la política o de los objetivos 
comerciales. 
 
• Deberían tomarse medidas para demostrar con claridad que la autoridad obtiene 
beneficios a cambio de las inversiones. Aquí deberían incluirse evaluaciones 
comparativas, licitaciones o subcontrataciones. La transparencia en la financiación de 
los sistemas de transporte público es básica para mejorar la percepción de la sociedad 
sobre los mismos. 
 
En el capítulo 5 se analizarán con más detalle herramientas de aseguramiento de la 
calidad relacionadas con la financiación, la planificación y la contratación de servicios 
de transporte público, como por ejemplo los contratos con incentivos y los acuerdos 
para la calidad. 




