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A Philippe,

por ser, …
y por estar.



<< ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir
desde aquí? >>
<< Eso depende de a dónde quieras llegar >>, contestó el
Gato.
<< A mí no me importa demasiado a dónde…>>, empezó a
explicar Alicia.
<< En ese caso da igual hacia a dónde vayas >>,
interrumpió el Gato.
<<…siempre que llegue a alguna parte >>, terminó Alicia a
modo de explicación.
<< ¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte >>, dijo el Gato,
<< si caminas lo bastante >>

Lewis Carroll. 4 de julio de 1862.

Lo último que uno sabe, es por donde empezar.

Blaise Pascal. (1623-1662)
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Resumen.

RESUMEN

La congestión se ha convertido en la gran protagonista de las ciudades del mundo
occidental. Hasta hace algunos años se trataba de un problema que sólo afectaba a
las grandes metrópolis, sin embargo, poco a poco, se ha ido extendiendo hasta invadir
las ciudades medias y pequeñas.

Dado que todos los índices económicos apuntan a un aumento de la movilidad y del
número de automóviles en los próximos años, la única solución para luchar contra la
congestión pasa por una política combinada de:
! Potenciación del transporte público.

! Restricciones al uso indiscriminado del automóvil.

Estas dos medidas deben ser complementarias, ya que no se puede impedir el uso del
automóvil sin que se ofrezcan las alternativas adecuadas en transporte público, y a su
vez, el transporte público debe tener el espacio suficiente para no estar supeditado a
la marcha de los vehículos privados.

La potenciación del transporte público implica necesariamente una importante
inversión. Estas inversiones son un problema especialmente acuciante en las ciudades
medias, donde las administraciones locales se encuentran con competencias, pero, en
la mayoría de los casos, sin los medios técnicos y financieros necesarios para llevar a
cabo un proyecto tan complejo como es la mejora de la red de transporte, y en
especial, en el caso de implantación de una nueva  línea ferroviaria.

La presente tesis aborda la problemática de la financiación de la implantación de
nuevos modos ferroviarios en ciudades medias, y lo hace desde una doble óptica:
! en primer lugar, analiza con profundidad el fenómeno de la “participación privada”

en este sector, estableciendo las ventajas e inconvenientes de este tipo de sistema
desde el punto de vista de la administración y de los usuarios. Esto se lleva a cabo
mediante el estudio exhaustivo de los distintos proyectos que se han construido
con este método en el mundo occidental, y

! en segundo lugar, establece un modelo decisional, que sistematiza las distintas
etapas que deben realizarse para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza,
realizando un modelo de aplicación en una ciudad media de 400.000 habitantes
para una línea tipo.

El modelo está basado en que, dado que los proyectos de transporte público urbano
necesitan una aportación de fondos externa a los mismos para que sean rentables –ya
que su rentabilidad financiera es mucho menor que su rentabilidad social- estas
aportaciones deben estructurarse, por un lado, en unas aportaciones del Gobierno
Central a la construcción de la infraestructura –en el marco de una política global de
transporte- y, por otro, en unas aportaciones anuales de las administraciones locales a
la explotación -basadas en los beneficios que genera el proyecto al conjunto de la
sociedad en la que se implanta-.

Una vez establecidas estas aportaciones, en función de la tasa interna de rendimiento
necesaria para la viabilidad del proyecto, el modelo establece las fuentes de las que la
administración local puede conseguir los fondos, sobre la base de hacer pagar a los
beneficiarios directos e indirectos del proyecto: propietarios inmobiliarios, residentes
en la ciudad, empresarios, comerciantes y a los principales causantes de la congestión
en las ciudades, los automovilistas.



Abstract.

ABSTRACT

Congestion has become the main character of cities all around the occidental world.
Only a few years ago, this problem would affect big cities only; however, step by step,
the problem has expanded to the point of invading medium and small sized cities.

As long as all economic ratios indicate an increase of mobility as well an increase in
the number of private vehicles in the next few years, the only solution to fight
congestion will rely on a combined policy based on:
! Improvement of public transportation.
! Restrictions to the indiscriminate use of cars.

These two measures must be mutually complementary, for one thing, since it isn’t
possible to stop the use of private vehicles without offering adequate alternatives on
public transport and, for another, since public transport should have enough space not
to be subordinated to the running of private vehicles.

The improvement of public transport necessarily requires an important investment.
These investments are problems that specially occur in medium-size cities. In medium-
size cities local administrations have the legal competence on this subject but in most
cases, without the technical or financial means to carry out a project as complicated as
the improvement of a transport network, and specially, the implantation of a new
railway line.

This doctoral thesis analyses the problem of how to finance the implantation of new
railway lines in medium-size cities. This issue is approached from a double point of
view:
! First, it analyses in depth the phenomenon of private participation in this sector,

establishing the advantages and disadvantages of this kind of system from the
points of view of both the public administrations and users. This analysis is carried
out through an exhaustive study of different projects that have been constructed in
the occidental world using this method.

! Secondly, this thesis establishes a decisional model – which systemises the
different stages that must be undertaken to carry out a project of such a nature –
developing a model to be applied – for the case of a typical line – in a medium-size
city of 400.000 inhabitants.

This model is based on the fact that, since public urban transport projects need an
external contribution of funds to make them profitable, – we must bear in mind that its
financial profitability is minor to its social one – these contributions must be structured
as follows:
! Contributions to the construction of the infrastructure made by central governments

in the mainframe of a global transport policy,

! Annual contributions to the operation made by local authorities, based on the
benefits the project generates in favour of the whole society it is established in.

Once these contributions are established according to the internal output tax required
by the feasibility of the project, the model establishes the sources of financing the local
authorities. These sources of funding are established on the basis of making payment
not only to those directly or indirectly benefited by the project (real-estate owners, city
residents, entrepreneurs, and tradesmen...) but, also, to those mainly responsible for
the congestion in cities, in other words, the car users.
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1. INTRODUCCIÓN.

El transporte público aporta una contribución decisiva para la lucha contra las
tres plagas principales con las que se enfrentan actualmente las ciudades: la
congestión de la circulación, la degradación del medioambiente y el aislamiento
social.

Aunque en algunos países el transporte colectivo urbano es considerado como
una más de las actividades de la ciudad, en la mayor parte de los países
occidentales se considera como un servicio público. Con raras excepciones, en
casi todas las ciudades del mundo el transporte colectivo necesita un soporte
financiero exterior a su propia actividad. Tradicionalmente este soporte ha sido
otorgado por la Administración, pero el aumento progresivo del coste en los
últimos años ha llevado a los responsables del transporte a buscar nuevas
fuentes de financiación.

La financiación del transporte ha sufrido profundos cambios en el último siglo:

•  Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial la “Financiación de Proyectos”
era un asunto relativamente sencillo: las infraestructuras eran simplemente
financiadas por los Gobiernos. El sector privado mostraba una actitud
optimista frente al riesgo, los costes de construcción eran bajos, el capital y
la mano de obra baratos y abundantes y no se consideraban los efectos
sobre el medioambiente.

•  El año 1914 marcó el incremento del poder estatal. La construcción de
infraestructuras, primero bajo las exigencias de la guerra y después
siguiendo las doctrinas económicas de Keynes –que considera las obras
públicas una medida contra el desempleo- pasó a considerarse como una
actividad natural de los gobiernos. En 1945 la inversión en infraestructura
declinó debido a las restricciones presupuestarias y las exigencias sindicales
que encarecían los proyectos. Se realizaba inversión privada en
infraestructura, pero en pequeña proporción con relación a la pública.

•  El comienzo de la década de los ochenta vio surgir una nueva cultura
financiera que proponía diferentes ideas en cuanto a la transferencia del
activo al sector público tras un período de concesión. Esta tendencia vino
impulsada por la voluntad de:
- limitar el gasto público
- reducir la deuda del Estado
- obtener las ventajas que se veían en la privatización
- reducir los costes para el gobierno mediante la reducción del riesgo.

•  Durante las décadas de los ochenta y noventa, la escasez crónica de capital
de los gobiernos significó un retraso, tanto en la construcción de nuevas
infraestructuras, como en renovación de las existentes. Esto llevó a
incentivar las soluciones de financiación privada, siendo un punto clave en
este proceso la disposición de la Administración Pública a transferir
responsabilidad al sector privado. Se han desarrollado ampliamente las
técnicas de financiación de proyectos, basadas en que la empresa privada
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obtenga los beneficios por el capital que pone a disposición del proyecto
antes de transferirlo. En resumen, el sector privado construye, financia,
posee y opera el activo antes de transferirlo a la Administración, una vez que
se ha recuperado la financiación y los financieros han obtenido el
rendimiento apropiado.

El transporte colectivo urbano, con sus particularidades, ha seguido
puntualmente este proceso: desde principios del siglo XIX se ha recurrido a la
participación privada para la construcción de redes de transporte público (baste
como ejemplo la construcción del metropolitano de Madrid). Sin embargo,
debido principalmente a la crisis de los transportes públicos por la irrupción y
vulgarización del automóvil, se procedió, como en casi toda Europa, a su
nacionalización y al control por parte del Estado de su construcción y
explotación. Sin embargo, desde principios de los 90 se ha vuelto a considerar
la conveniencia de asociar en este tipo de proyectos las ventajas de la
colaboración pública y privada, debido principalmente a la necesidad de limitar
el gasto público y de racionalizar el papel que debe tener la Administración
Pública.

La financiación de proyectos de transporte público urbano debe tener en cuenta
varias características esenciales al sector:

•  El transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para realizar una
actividad económica o social dada.

•  El transporte genera unas externalidades muy importantes, tanto positivas,
en términos de rentabilidad económica y social como negativas en cuanto a
impacto medioambiental. En este sentido el transporte público produce
externalidades medioambientales positivas si lo comparamos con el uso del
vehículo privado.

Esto hace que la rentabilidad socioeconómica de un proyecto de transporte
público -considerando el interés de su realización para la sociedad en su
conjunto- difiera de forma importante con su rentabilidad financiera directa
(relación entre ingresos directos y costes del proyecto).

Los proyectos de transporte público requieren no sólo un coste importante de
implantación, que debe realizarse en general con la primera línea, sino también
una gran inversión en un plazo relativamente corto, mientras que la vida del
proyecto, y por tanto su amortización, son largas.

Las posibilidades de colaboración del sector público y el privado en la
financiación de proyectos de transporte urbano son amplias, y no se refieren
simplemente a la aportación de fondos del sector privado, sino también a la
gestión y participación del mismo en el conjunto del proyecto.

En la presente tesis se analizan las posibilidades de participación privada en la
financiación de proyectos ferroviarios desde una perspectiva amplia,
considerando como participación privada el conjunto de fondos externos al
proyecto necesarios para hacer rentables proyectos de esta naturaleza.
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El desarrollo de las ciudades y el aumento de la movilidad auguran una
acentuación en los próximos años de los problemas de congestión,
traspasando los límites de las grandes ciudades y llegando a las ciudades
medias. Las soluciones están basadas en tres puntos:

•  Racionalización de la ordenación del territorio y de los usos del suelo en
medio urbano y suburbano.

•  Desarrollo de la red de transporte colectivo.

•  Freno del uso indiscriminado del vehículo privado en medio urbano.

El desarrollo del transporte colectivo sólo puede conseguirse potenciando las
redes de autobuses y construyendo líneas ferroviarias, pero para ello es
necesario establecer los fondos financieros y que estos respondan a una
realidad: hacer pagar al conjunto de los beneficiarios por la construcción de una
línea de transporte colectivo.

La finalidad de la presente tesis es aportar un paso más a que esto se realice,
para ello sus objetivos han sido: poner en orden todos los conocimientos
dispersos sobre participación de financiación privada en proyectos ferroviarios
en medio urbano, analizar los principales casos de participación privada en
este sector y establecer un modelo para la toma de decisión. Este modelo
incluye una aplicación práctica con las distintas fuentes de aportación de
fondos al proyecto.

En el caso de que no se impulse el desarrollo del transporte colectivo urbano,
siempre sería posible seguir los consejos que el filósofo Ahthony Downs1 del
Brooking Institute daba, hace diez años, para las ciudades americanas y que se
adaptan perfectamente a la realidad de las ciudades europeas de hoy en día
“(...) Sin embargo, es casi seguro el mantenimiento del nivel considerable de
congestión en hora punta en el futuro previsible de todas aquellas áreas
metropolitanas que lo están experimentando ya. Esto es probable aún en el
caso de que se hayan puesto en práctica las tácticas anticongestión más
eficaces. Estas medidas pueden reducir la congestión de manera significativa,
pero probablemente no serán capaces de eliminarla a corto plazo, o quizá
nunca. Por tanto, mi consejo a los automovilistas americanos atrapados en un
embotellamiento de hora punta no es solamente que se involucren en el
proceso político, sino también que aprendan a disfrutar de la congestión.
Consígase por tanto un coche cómodo, con aire acondicionado y radio-casette
estéreo, un teléfono, quizá un fax, y, viaje con una persona que sea realmente
atractiva. Considere a partir de ahí que el tiempo que pase en un
embotellamiento es simplemente una nueva parte de su tiempo de ocio”…

He realizado esta tesis con la esperanza de que la investigación en este sector
logrará encontrar soluciones que nos permitan emplear nuestro tiempo de ocio
en actividades más agradables que permanecer en un coche en medio de un
atasco.
                                           
1 Downs. Anthony. (1992). Stucks in traffic. The Brookings Institution. Washington.
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2. LA MOVILIDAD URBANA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES BASADOS EN
SISTEMAS FERROVIARIOS.

2.1. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO.

Planteando el problema actual del tráfico en las ciudades como un desequilibrio
entre la movilidad -en términos de vehículos-km- y la infraestructura necesaria -
carriles-km-, es decir, demanda versus oferta, sería suficiente para solucionarlo
recurrir a aumentar la oferta hasta los límites dictados por la demanda.

Sin embargo, la experiencia prueba que existe una demanda latente de movilidad
motorizada que invalida a corto o medio plazo las ventajas de una mayor oferta de
infraestructuras. Este hecho, probado, junto a la imposibilidad física de seguir
construyendo nuevas infraestructuras en ciertas zonas urbanas, unido a la falta de
recursos presupuestarios, ha llevado a investigadores y responsables del transporte
a buscar otros planteamientos y otras vías para solucionar dicho problema:

•  un mejor empleo de las infraestructuras existentes, que comprenda todas las
medidas propias de la ingeniería de tráfico y de la gestión de la demanda, tanto
en cuanto al nivel de utilización de la infraestructura –disminución de la
concentración en horas punta- como de los vehículos –aumento del índice de
ocupación-.

•  una mejora de los transportes colectivos en las ciudades.

El paso siguiente, mucho más complicado, puesto que afecta directamente a la
forma de vida actual, sería cuestionar la movilidad, intentando conseguir, con un
urbanismo más compacto o un mayor desarrollo de las comunicaciones, que
disminuya el número de viajes necesarios.

2.1.1. La movilidad en las ciudades.

En la mayoría de las ciudades, el número de viajes que se realizan aumenta de
forma progresiva, siendo, en particular, los desplazamientos cotidianos cada vez
más largos y superando los límites municipales. Esto se debe a diversos fenómenos.
Por un lado la residencia se aleja del centro urbano, al buscar la población precios
de vivienda más bajos, y por otro los puestos de trabajo se mantienen en el centro o
se distribuyen hacia otras periferias, provocando el denominado “estallido de las
ciudades”.

La histórica función urbana de concentrar actividades en un mismo lugar, reduciendo
con ello la necesidad de desplazarse, está siendo reemplazada por una situación en
la que existen núcleos en los que se agrupan distintas alternativas de un mismo tipo
de actividad. Nos encontramos con parques industriales, empresariales, de
ocio,…en los que la localización de los distintos servicios genera una creciente
necesidad de viajar, estando dirigida en muchos casos hacia el uso del vehículo
privado.
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Por añadidura, la mejora del transporte y la disminución de los tiempos de viaje no
ha reducido los trayectos realizados, sino todo lo contrario: ha provocado que se
mantenga el tiempo utilizado en los trayectos domicilio-trabajo aumentando las
distancias.

En la actualidad, nos encontramos con un desequilibrio en muchas ciudades
importantes entre el sistema de transporte de viajeros y la localización de las zonas
residenciales y centros de trabajo. Este desequilibrio ha venido provocado por una
rápida industrialización y se ha acelerado por la vulgarización del vehículo privado,
que ha llevado a una reducción de la clientela del transporte público. Puede
afirmarse con rotundidad, pese a las distintas medidas que pueden establecerse
para reducir el número de viajes, como el incipiente teletrabajo, que la movilidad
seguirá creciendo, tanto en el número de viajes como en la longitud del recorrido.

Para que esta movilidad se canalice sin agravar el fenómeno de la congestión es
necesario mejorar el transporte colectivo, ya que es bastante inverosímil pensar que
las ciudades podrán tener una circulación fluida si se mantiene el nivel de circulación
de vehículos privados. Realizar esta utopía obligaría a una construcción de
infraestructura viaria sin sentido, tanto desde el punto de vista económico como
urbanístico. Sin olvidar las limitaciones reales del espacio urbano.

La congestión, provocada principalmente por el aumento de la movilidad y la
creciente utilización del vehículo privado, aparece, por tanto, como uno de los graves
problemas de las ciudades del próximo siglo. La congestión es un fenómeno
conocido –y en general experimentado-. Sus consecuencias son claras: al aumentar
el número de coches, la velocidad disminuye, aumentando a su vez el tiempo de
transporte y apareciendo la incapacidad de prever el tiempo del desplazamiento.
Esto afecta tanto al vehículo privado como al transporte público de superficie.

En términos de congestión es interesante citar las cifras que proporciona el profesor
Phil Goodwin de la Universidad de Oxford1 “Cada uno siente la congestión en cuanto
le afecta, sin darse cuenta que cada minuto pasado por un conductor en un atasco
genera de 5 a 10 minutos de retraso en otros conductores”.

De acuerdo con los estudios realizados por distintos investigadores, la solución para
una movilidad sostenible en las ciudades vendría dada por:

•  Gestión integrada de la movilidad, mediante una autoridad única: racionalización
del uso de los aparcamientos, información a los usuarios de los transportes (antes
y en tiempo real), integración tarifaria, mejora logística de la distribución de
mercancías e incremento de la eficacia de los transportes colectivos.

•  Utilización de nuevas tecnologías para la regulación del tráfico en su conjunto.

•  Aumento de la oferta de transporte colectivo y mejora de la calidad del servicio.

                                           
1 Goodwin, P. (1992). Congestión: Solutions possibles du point de vue économique et social et celui
de la politique de transport. Deplacements Nº8.CERTU.
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La mejora del transporte colectivo, pieza imprescindible para la calidad de vida en
las ciudades, pasa necesariamente por una mayor inversión:

•  En nuevas infraestructuras.

•  En mejora de la gestión, utilizando nuevas tecnologías.

•  En mejora de la calidad, utilizando asimismo nuevas tecnologías.

2.1.2. Desarrollo urbano y transporte.

La invasión de la ciudad por el automóvil estaba perfectamente reflejada ya por Jane
Jacobs2 en “The death and life of great american cities” hace cuarenta años “La
erosión de las ciudades por parte del automóvil entraña una serie de hechos que no
es necesario describir. La erosión procede como a pequeños mordiscos, diminutos
al principio pero que eventualmente se tornan en fuertes bocados, (…) una calle se
ensancha aquí, otra se rectifica allí, una amplia avenida se convierte en sentido
único, se coloca un segundo tablero en un puente al alcanzarse su capacidad, una
nueva autopista corta el paisaje a lo lejos, y finalmente, redes completas de
autopistas, y más y más suelo se transforma en aparcamiento para dar cabida a un
número creciente de vehículos, mientras permanecen inmóviles. Ninguna de las
fases de este proceso es crucial en sí misma. Pero…no sólo contribuye al cambio
total sino que acelera el proceso. Es algo así como la dependencia de una adicción
que crea hábito”.

En efecto, el rápido incremento de personas que poseen vehículos privados, signo
innegable en nuestra civilización de prosperidad y libertad, ha modificado
completamente las ciudades, al hacerse necesario ampliar hasta sus límites la
infraestructura viaria –tanto para la circulación como para el aparcamiento de los
vehículos- en detrimento, en muchos casos, del espacio reservado para los
peatones y aparecer las consecuencias del uso indiscriminado de los mismos: la
congestión y la contaminación.

Un síntoma de la congestión es la velocidad de los vehículos en las ciudades, que
se reduce progresivamente. Como ejemplo, la velocidad de los autobuses en París
ha pasado de 12,4 km/h en 1950 a 9,8 km/h en el año 20003, siendo las pérdidas
debidas a la congestión en los países occidentales superiores a los 80.000 billones
de pesetas anuales.

En cuanto a la contaminación, la OCDE4 establece que el transporte por carretera es
el responsable de la mayoría de las emisiones perjudiciales para la salud, como
puede apreciarse en la tabla siguiente. Esto se complementa con la estimación,
realizada por el mismo organismo, de que el 20% de los ciudadanos europeos
padecían niveles inaceptables de ruido producido por el tráfico en 1995, habiendo
pasado esta cifra al 30% en el año 2000.

                                           
2 Jacobs, Jane. (1961).The death and life of great American cities. Vintage Books. N.Y.
3 UITP. (2001). Better mobility in urban areas. UITP.
4 OCDE-CEMT (1995). Desplazamientos urbanos y desarrollo sostenible. OCDE-CEMT.
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PORCENTAJE DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN LAS EMISIONES PERJUDICIALES
PARA LA SALUD.

MONOXIDO DE
CARBONO

ÓXIDO DE
NITRÓGENO HIDROCARBUROS DIÓXIDO DE

CARBONO
62% 50% 33% 17%

Tabla 1. Porcentaje del transporte por carretera en las emisiones perjudiciales para la salud.
Fuente OCDE-CEMT.

Es indudable que el transporte público es menos perjudicial para el medioambiente
urbano que el vehículo privado. Las emisiones de los principales contaminantes
urbanos por pasajero/km oscilan entre cuatro y ocho veces menos en el transporte
público y éste consume cinco veces menos de energía por pasajero que el coche,
además de producir menos ruido. En términos de ocupación de suelo, por pasajero,
los autobuses sólo necesitan un 5% del espacio necesario para los automóviles.

Las ciudades están regidas actualmente por dos hechos:

•  El deterioro de la calidad de vida urbana provocado en buena parte por el uso
indiscriminado del automóvil, y

•  La demanda acelerada de movilidad.

Así, mientras los usos y actividades del suelo definen y condicionan el sistema de
transporte mucho más que cualquier plan de transporte, el transporte público puede
marcar la diferencia entre la ciudad caótica y la sostenible5.

Parece claro que el incremento de la capacidad viaria, con la construcción de
nuevas infraestructuras, no puede cubrir la futura demanda de movilidad de forma
racional, por lo que la única solución para el mantenimiento de la calidad de vida en
zona urbana deberá buscarse en la oferta de servicios colectivos de transporte de
alta calidad.

Sin embargo, para tener un sistema de ciudades adecuado, es necesario que antes
de la realización de un proyecto importante, los responsables políticos, en sus
distintos niveles, ordenen de antemano el marco de planificación general para la
clase de desarrollo que se pretende.

2.1.3. El papel del transporte colectivo en la ciudad.

El transporte urbano y metropolitano, como cualquier tipo de transporte, no es un fin
en sí mismo, sino un medio para que funcione la ciudad. Por tanto, el modelo de
transporte de una ciudad debe responder a los objetivos de la misma, siempre que
estos estén definidos.

Los responsables políticos deben conciliar dos exigencias contradictorias que
marcan la actualidad de los transportes en las ciudades: ofrecer unos servicios

                                           
5 Fernández Lafuente, F. (1995). “De la ciudad caótica a la sostenible: el papel del transporte”.
Origen-Destino nº1.
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públicos de calidad capaces de captar viajeros del vehículo privado y limitar las
contribuciones públicas. Se enfrentan a un cóctel en el que se combinan:

•  Aumento de las tasas de motorización.

•  Aumento del número de viajes por el crecimiento de la actividad económica.

•  Aumento de la distancia recorrida debido al nuevo tipo de desarrollo urbano.

El transporte colectivo urbano es un servicio público, que en su origen siguió las
mismas reglas que otros servicios urbanos, como la distribución de agua, la
electricidad o el gas, en los que la rentabilidad provenía de las tarifas pagadas por
los usuarios.

Sin embargo, en los años 60 y 70, con el rápido crecimiento del uso del automóvil,
las redes de transporte público comienzan a ser deficitarias y las autoridades locales
comienzan a subvencionar los déficits de las empresas de transporte, pasando en
muchos casos aquellas que tenían una gestión privada al sector público.

Esta situación se ha mantenido por varios motivos, el principal de los cuales es la
intervención del Estado en el control tarifario, en el marco de una política de fijación
de los índices de precios para frenar la inflación. Las empresas de transporte público
están al servicio de las administraciones competentes y contribuyen a reforzar sus
objetivos políticos, por lo que sus consideraciones comerciales deben subordinarse
a menudo a los intereses económicos, urbanos, regionales, sociales o culturales y a
los objetivos de protección del medio ambiente.

Las pérdidas en que incurren las empresas de transporte vienen dadas por la
obligatoriedad de mantener líneas deficitarias, horarios establecidos y tarifas
congeladas. Estas condiciones provocan que sus resultados se alejen del ideal
empresarial en una economía de mercado.

Actualmente, es de todos conocida la necesidad de dar un salto cualitativo y
cuantitativo en la oferta de los transportes públicos para incrementar el número de
usuarios y frenar la degradación de los centros  urbanos. En algunos casos esto sólo
puede conseguirse con sistemas de transporte de tipo ferroviario, gracias a su
regularidad, velocidad y confort. Estos sistemas obligan a realizar inversiones muy
importantes -fundamentalmente en la realización de la infraestructura- qué con el
sistema tarifario actual no pueden ser amortizadas por los usuarios de las mismas.

En todo el mundo se están desarrollando modelos financieros que permitan la
realización de este tipo de sistemas. Estos modelos, como veremos más adelante se
basan en:

•  el endeudamiento de empresas públicas que no contabilicen déficit ó el pago
aplazado a los constructores,

•  las plusvalías inmobiliarias que puede generar la construcción de una línea de
transporte en los terrenos afectados por la misma,
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•  la participación de agentes implicados, diferentes de los usuarios directos del
transporte,

•  la implantación de tasas o impuestos específicos,

•  la participación de capital privado.

En resumen, los dos principales problemas del transporte público en zonas urbanas,
de los que se derivan todos los demás son:

•  Dispersión de las zonas residenciales y por lo tanto de la clientela.

•  Dificultades en la gestión empresarial por el difícil equilibrio financiero.

Para enfrentarse a ellos no hay un modelo único, sino que se pueden adoptar varias
estrategias que no son excluyentes entre sí, tales como:

•  Mejorar la eficacia del sistema viario

•  Reducir el uso ineficaz del coche y sus impactos negativos

•  Facilitar usos alternativos y viables

•  Reducir y sustituir desplazamientos.

La mejora del sistema viario y el uso inteligente del vehículo privado pasan por una
mejor gestión del tráfico de la ciudad, una reducción del número de desplazamientos
mediante una coherente ordenación del territorio y un transporte público de calidad.

2.1.4. Gestión y financiación.

2.1.4.1. Modelos de gestión y financiación de los sistemas de transporte.

Pueden establecerse cuatro modelos de financiación de los transportes terrestres
basados en la procedencia inicial de los recursos y en sus repercusiones
presupuestarias6:

•  Modelos de financiación pública con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas correspondientes, llamados también modelos de
financiación presupuestaria.

•  Modelos de financiación privada, sin repercusión alguna sobre los presupuestos
de las Administraciones, y en los que, por consiguiente, son los usuarios y
posibles beneficiarios, a través de peajes o tasas, quienes, en último término,
pagan la infraestructura.

                                           
6 Rafael Izquierdo. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras de transporte terrestre.
Asociación Española de la Carretera.
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•  Modelos de financiación privada, con repercusión sobre los presupuestos de las
Administraciones Públicas –mal llamados modelos de financiación
extrapresupuestaria-, en los que, en definitiva, son la Administración o los
contribuyentes los que, de una forma u otra, se hacen cargo del pago de la obra.

•  Modelos de financiación mixta, en los que participan conjuntamente el sector
público y el privado, con cierta repercusión presupuestaria, en la medida de la
intervención del sector público.

Dado que el concepto de gestión es más amplio que el de financiación y dado que
las infraestructuras de transporte pueden ser gestionadas directamente por las
Administraciones Públicas o por entidades privadas, a través de cualquiera de los
sistemas de gestión indirecta contenidos en las normativas de los diferentes países,
cualquier análisis relativo a  la aplicación de los modelos de financiación descritos
anteriormente deberá ser realizado a partir del tipo de gestión que se aplique en
cada caso. El cuadro siguiente hace una recapitulación no exhaustiva de los
principales modelos o sistemas de gestión y financiación que se están aplicando, o
están en vías de instauración, en diversos países.

El modelo de financiación y gestión públicas es el modelo tradicional, en el que las
Administraciones Públicas, ya sea la Administración Central o las administraciones
regionales o locales, gestionan directamente sus infraestructuras, financiándolas con
cargo a sus correspondientes consignaciones presupuestarias o, en su caso,
siempre que la normativa así lo permita, a través de fondos especiales basados en
impuestos específicos, tasas por el uso de las infraestructuras o contribuciones.
Salvo en este último caso, en que son los usuarios quienes financian parte del
proyecto, en los restantes, son los contribuyentes los que en última instancia aportan
los recursos que se destinarán a la construcción de las infraestructuras.

El modelo de financiación pública y gestión privada, aunque en un principio pueda
considerarse como un caso atípico, constituye un modelo que se empieza a
desarrollar y que, posiblemente, en los países en los que es preciso compatibilizar
grandes programas de expansión de infraestructuras con importantes programas de
conservación, tendrá gran aplicación. Se trata de aplicar otros sistemas de gestión
indirecta, diferentes a la concesión, tales como, por ejemplo, el del arrendamiento de
la infraestructura a una empresa privada que deberá encargarse de su conservación,
cobrando para ello un peaje blando y abonando a la Administración, a su vez, un
canon de arrendamiento.

El modelo de financiación y gestión privadas, compatible con el hecho de que la
titularidad de las infraestructuras sea pública, es el contrapuesto al descrito en
primer lugar y es el que puede solucionar los problemas presupuestarios de las
administraciones correspondientes. No obstante, su implantación puede se difícil, ya
que el hecho de tener que introducir peajes a los usuarios exige una cultura previa
hacia este tipo de medidas que, en la mayoría de los casos, da lugar a fuertes
rechazos por parte de los agentes sociales, implicando un importante desgaste para
el político que lleva a cabo su implantación.
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MODELOS DE GESTIÓN FINANCIERA

MODELOS DE FINANCIACIÓN GESTION PÚBLICA GESTIÓN PRIVADA
Figuras Gestión directa Arrendamiento
Procedencia
inicial de los
recursos

Presupuestos de las Administraciones Públicas
Fondo especial de infraestructuras

Presupuesto de las
Administraciones Públicas

Pública o
presupuestaria

Procedencia final
de los recursos

Contribuyentes (impuestos, contribuciones especiales)
Usuarios (tasa por el uso de infraestructura, peaje público)

Usuarios (peajes blandos)

Figuras Concesión
Procedencia
inicial de los
recursos

Privada

Procedencia final
de los recursos
Figuras Gestión directa Sociedad estatal sin

ingresos
Sociedad estatal

comercial
Gestión directa con

aplazamiento de pago
Concesión Leasing

Procedencia
inicial de los
recursos

Deuda pública Capital público
Préstamos

Bonos

Capital público
Préstamos

Bonos

Capital público
Préstamos

Capital
privado

Préstamos
Bonos

Capital privado
Préstamos

Bonos

Privada con
repercusión
presupuestaria

Procedencia final
de los recursos

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente
(impuestos)

Usuarios
(peajes y canon)

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente Contribuyente

Figuras APP (concesiones)
Procedencia
inicial de los
recursos

Aportaciones del sector público
Capital privado

Préstamos, bonos y obligaciones

Mixta

Procedencia final
de los recursos

Contribuyentes (impuestos)
Usuarios (peajes)

Tabla 2. Modelos de gestión financiera. Fuente: Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre. Asociación Española de la Carretera.
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Por último, hay una serie de fórmulas o figuras difíciles de encuadrar en los
modelos previamente descritos, ya que, según se considere la procedencia
inicial o final de los recursos podrían clasificarse como modelos de financiación
pública o privada. Por este motivo se ha considerado pertinente denominarlos
modelos de financiación privada con repercusión presupuestaria. Tienen como
objetivo principal movilizar a corto plazo los recursos privados necesarios para
la ejecución del proyecto y posponer y fraccionar el pago de la deuda a lo largo
del tiempo, cargando a generaciones futuras el importe de la misma a través de
las consignaciones presupuestarias.

Dentro de esta modalidad, son varias las fórmulas a las que la Administración
Pública puede acudir, aunque en ocasiones ello requiera la modificación de la
normativa vigente: emisión de Deuda Pública, modelo alemán de
fraccionamiento del pago del proyecto una vez terminado y aceptado por la
Administración, creación de Sociedades Estatales, Agencias o Entes Públicos
con capacidad de endeudamiento, concesión a una sociedad privada que cobra
el peaje directamente a la Administración y el leasing o arrendamiento
inmobiliario (este último de difícil aplicación al caso de la construcción de
infraestructuras de transporte, principalmente por los problemas que implica el
proceso legal de transferencia de los derechos de propiedad de la
Administración al concesionario).

2.1.4.2. La gestión y financiación del transporte público urbano.

En relación con el transporte urbano y metropolitano, hay que destacar que en
la mayoría de las grandes ciudades del mundo, los servicios de transporte
público de viajeros se ofrecen en régimen de monopolio. Aunque con un grado
variable de integración e intervención pública, el modelo es similar en todos los
países: sistema concesional, coexistencia de empresas públicas y privadas,
déficit de explotación y una preocupación creciente sobre el futuro de esta
industria, cuya demanda está estancada y cuyos resultados afectan al conjunto
de la sociedad por sus efectos positivos en la reducción de la congestión
urbana y en la garantía del derecho a la movilidad básica de los ciudadanos.7

La financiación de los transportes colectivos urbanos y metropolitanos tiene
grandes dificultades en la práctica totalidad de los países desarrollados. Las
soluciones que se plantean son muy diferentes de un país a otro e incluso, en
un país determinado, de una ciudad a otra. Sin embargo, hay que destacar
que:

•  En cualquier sistema de transporte colectivo, cualquiera que sea su modo de
gestión y el estatuto jurídico del operador, hay un concepto de servicio
público que justifica algún grado de control del sector público, así como su
participación financiera.

•  La organización de los transportes públicos responde a una voluntad política,
ya que está estrechamente ligada a la organización de la vida urbana.

                                           
7 Ginés de Rús. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. (1995). “Privatización y
competencia en el transporte público urbano de viajeros”
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•  Dada la amplitud de los problemas surgidos en las haciendas públicas, por el
casi constante aumento de las asignaciones presupuestarias que deben
asignarse a los transportes públicos, es natural que se busquen soluciones
alternativas.

•  En general, la tendencia en los países occidentales es hacia una mayor
participación de las entidades locales, aunque esta “descentralización” es a
menudo parcial, en cuanto los fondos que sirven para subvencionar los
transportes públicos provienen de transferencias del Estado.

•  Hay que aprovechar al máximo las posibilidades que existen para optimizar
la gestión de las redes, y que son principalmente: aumentar o aún mejor,
modular las tarifas, luchar contra el fraude, disminuir los costes de
producción y mejorar la gestión de las empresas.

Sin embargo, la solución básica es el aumento y mejora de las redes de
transporte público existentes. Para ello es necesario que exista la decisión
política de invertir en un campo, cuando menos polémico. En efecto, hay dos
hechos contradictorios: por un lado, existe un consenso generalizado sobre
la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, lo que lleva
necesariamente a una mejora de los transportes colectivos, y por otro lado,
los impuestos sobre los carburantes son uno de los mayores ingresos de las
haciendas públicas. Si se considera la recaudación del Estado por impuestos
sobre la gasolina en los embotellamientos diarios de las ciudades,
podríamos llegar a la paradoja de que con la mejora del transporte público la
Administración invierte para reducir sus ingresos.

2.1.4.3. El control tarifario.

Aunque algunos investigadores defienden que es el sobredimensionamiento de
las redes, que deben asegurar el servicio en hora punta, lo que produce las
pérdidas en las compañías operadoras. En realidad, el principal culpable es el
control tarifario que se ha ejercido de forma sistemática en los últimos decenios
sobre los transportes públicos (muchos otros servicios públicos deben afrontar
puntas importantes y ello no les hace sistemáticamente deficitarios).

Sin embargo, no se puede olvidar el hecho diferencial de que el transporte
colectivo urbano es un “servicio público” y como tal está reconocido por la
Unión Europea en los Reglamentos nº 1191/69 y 1893/91. Ambos con arreglo
al artículo 77 del Tratado, distinguen entre servicios de transporte en superficie
de larga distancia -para los que las obligaciones legales de servicio público
serán abolidas- y servicios urbanos y regionales, sobre los que las autoridades
públicas pueden seguir imponiendo obligaciones si las empresas deciden optar
por fórmulas ajenas a la regla general de contratación.

La intervención de la Administración, fijando unos precios políticos, provoca
que, en la mayor parte de los servicios, no se pueda conseguir el equilibrio
financiero de la explotación, por lo que éste debe restablecerse mediante
subvenciones o compensaciones de servicio público.
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Hay que reconocer que, si se implantara de golpe la libertad tarifaria, los
niveles de precios que permitirían una rentabilidad financiera suficiente serían
socialmente inaceptables -al perjudicar a los cautivos del transporte público, a
priori la población de menor nivel adquisitivo- y disuasivos de cara a la
captación de usuarios, habituados a un nivel de precios mucho menor.

2.1.4.4. Recursos para financiar los transportes colectivos.

En general, en los países desarrollados nos encontramos que:

•  Con excepción de Japón8 (Tokio, Osaka), todas las redes de transporte
urbano asocian diversas fuentes para la financiación del transporte colectivo,
siendo en este país y en Gran Bretaña (London Transport) en los únicos en
los que existe una cobertura mediante tarifas de los gastos de explotación.

•  Las empresas operadoras de transporte disfrutan en general de beneficios
complementarios de origen comercial o inmobiliario.

•  Co-existen una multitud de sistemas mixtos, que obligan a participar en
algunos casos a los beneficiarios indirectos (comerciales o inmobiliarios en
Estados Unidos) o a los automovilistas (mediante tasas diversas y más
raramente peajes urbanos). En ningún país esto se corresponde con una
política claramente definida de financiación de los transportes colectivos,
implantándose de forma aislada en el momento en que es necesario
encontrar soluciones para un problema determinado.

Los recursos posibles para financiar los transportes colectivos urbanos pueden
venir, por tanto, de diversas fuentes que pueden estructurarse en tres grandes
grupos:

•  Tarifas.

•  Recursos extra-tarifarios.

•  Aportaciones de las administraciones públicas.

Las tarifas.

A priori, el principal recurso de las empresas operadoras de transporte debería
ser la venta de los títulos de transporte, aunque esto es discutible en función de
los programas de los responsables políticos de las mismas. En la tabla
siguiente podemos apreciar que la cobertura de los ingresos por tarifas no
alcanza el 50% en la mayor parte de las grandes ciudades de la Unión
Europea.

                                           
8 Quin, C. (1990). Le financement des transports collectifs urbains dans les pays developpés.
La documentation Française.
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TASAS DE RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO.

CIUDAD 1985 (%) 1993 (%) Variación.
Amsterdam 25 25 0
Atenas 21 27 +6
Bruselas 25 33 +8
Copenhague 54 52 -2
Dublín 80 96 +16
Estocolmo 37 34 -3
Frankfurt 44 45 +1
Helsinki 44 44 0
Lisboa 70 62 -8
Londres9 57 79 +22
Luxemburgo 24 18 -6
Madrid 68 75 +7
París 36 33 -3
Roma 16 10 -6
Viena 51 40 -11

Tabla 3. Tasas de recuperación de costes de los sistemas de transporte público urbano.
Fuente: La red de ciudadanos. Libro verde de la Comisión Europea. COM (95) 601final.

Como puede apreciarse, los ingresos por tarifas ni siquiera permiten equilibrar
las cuentas de explotación (salvo en el caso del metro de Londres en que las
tarifas son más elevadas que en otras redes metropolitanas) y por lo tanto es
imposible pensar que puedan servir para ampliar o mejorar las redes.

Si a los ingresos por tarifas les añadimos los ingresos comerciales, y nos
referimos a un ámbito mundial, podemos elaborar el gráfico siguiente, de
acuerdo con los datos del Jane's Urban Transport System 1998-1999. Vemos
que, con la excepción de Hong-Kong el resto de las ciudades no llegan a cubrir
sus costes de explotación con los ingresos comerciales y que son raros los
sistemas de transporte que superan el 50% de cobertura de los gastos. El
funcionamiento del transporte público, en las principales ciudades del mundo,
es totalmente dependiente de las subvenciones.

                                           
9 Transporte regional londinense : la cifra correspondiente a 1993 tiene en cuenta la
amortización.
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Figura 1. Cobertura de los costes de explotación del transporte público. Comparación internacional.
Fuente: Focus on Public Transport Great Britain. 1999 Edition. Jane's Urban Transport Systems, 1998-99.

Parece por tanto aconsejable que se pretenda una mayor cobertura de los
costes de explotación por las tarifas, pero esta medida se enfrenta a algunos
problemas:

•  Control tarifario de las administraciones.

•  Influencia de los incrementos de tarifas en la frecuentación debido a la
competencia del transporte privado. En general la elasticidad de la demanda
a una disminución de las tarifas es pequeña, mientras que es muy elevada
frente a un aumento importante de las mismas.

•  Riesgo de producir exclusiones sociales indeseables.

En Bélgica y Holanda se pusieron en marcha ambiciosos programas de
revalorización sistemática de las tarifas en 1983. Las bajas en la frecuentación
de los transportes públicos llevaron a los dos países a suspenderlo. Y de todos
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es conocido el efecto de la desregulación de los transportes públicos en
Inglaterra y la consiguiente alza de las tarifas, que ha llevado a una reducción
importante de la clientela (más del 25% de media).

Los recursos extra-tarifarios.

Algunas redes de transporte consiguen financiarse a través de otro tipo de
productos comerciales ligados, más o menos, a actividades complementarias
de los transportes colectivos urbanos, como pueden ser la financiación del
material móvil mediante leasing, la concentración de servicios, o la afectación
de tasas. En algunos casos, estas medidas se enmarcan en la teoría
económica de las externalidades del transporte, que serán analizadas en el
capítulo correspondiente.

Con relación a la afectación de tasas hay que destacar que también puede
considerarse como un aporte de las Administraciones Públicas, ya que forman
parte de la carga impositiva de los contribuyentes.

Entre los ejemplos de recursos de financiación extra-presupuestarios, pueden
destacarse los siguientes:

•  En Estados Unidos las Autoridades del Transporte Público están
encargadas, con frecuencia, de la gestión de las estaciones e
intercambiadores de transporte y del peaje de ciertas infraestructuras
urbanas, como túneles o puentes (Nueva York), autopistas (Portland,
Oregon) o, incluso, Aeropuertos (Buffalo).

•  En Alemania, las empresas de transporte colectivo integran otros servicios
sociales más rentables como distribución eléctrica, distribución de agua o
recogida de basuras. Los excedentes de estos servicios cubren las pérdidas
del transporte colectivo.

•  En algunas ciudades, las compañías operadoras de transporte han obtenido
ingresos importantes por la venta de activos inmobiliarios, por ejemplo la
Metropolitan Transport Authority de New York o London Regional Transport,
que cuenta con una filial especializada en operaciones inmobiliarias.

En cuanto a la afectación de tasas, los ejemplos más interesantes se
encuentran en Estados Unidos :

•  Los Ángeles, con una tasa sobre el volumen de ventas de los comercios y
otra sobre los bienes inmobiliarios.

•  En Hollywood, con una tasa sobre las plusvalías que afecta a todos los
propietarios inmmobiliarios.

•  En Nueva York, con una tasa sobre permisos o licencias de construcción,
remodelación o ampliación.
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Aportaciones de las administraciones públicas.

La intervención de la Administración en el transporte público urbano y
metropolitano se acepta de forma natural debido a los enormes beneficios
sociales de estos sistemas de transporte que, en buena parte, garantizan de
forma sostenible la actividad de ciudades y aglomeraciones.

La mayoría de los sistemas de transporte público de superficie en Europa
dependen de ayudas estatales para su funcionamiento y son incapaces de
generar los recursos necesarios para su modernización sin recurrir a
financiación externa.

En este sentido, hay que distinguir entre la inversión en infraestructuras -en que
la Administración debe asegurar el equilibrio financiero de la operación- y la
explotación de servicios.

En la explotación de servicios, al ser el transporte colectivo urbano y
metropolitano un servio público esencial, la Administración tendrá que pagar
por lo que imponga, tanto en cuanto al nivel de servicio como en cuanto a
tarifas, siendo fundamental la existencia de un sistema de financiación estable,
que clarifique las obligaciones de servicio público mediante la adopción de
compensaciones objetivas. Esto implica que las actuales empresas públicas
dedicadas al transporte deberán reorientar su gestión hacia conceptos
similares en sus resultados a los de la iniciativa privada: concepto de cliente y
sus necesidades, control estricto de la explotación, auditorías económicas y de
gestión, separando los criterios profesionales de gestión interna de los criterios
políticos.

En cuanto a la financiación de infraestructuras, las necesidades de inversión
que tienen los transportes públicos urbanos y metropolitanos se enfrentan a la
falta de recursos públicos, debida a la necesidad de la Administración de
reducir el déficit público.

2.1.5. Orientaciones de la Unión Europea.

Una vez analizados los diferentes puntos que integran la problemática de los
transportes colectivos urbanos y metropolitanos, podemos resumir como debe
ser el transporte colectivo en las ciudades, de acuerdo con las publicaciones
editadas por la Unión Europea10:

•  Accesible a todos los ciudadanos.

•  Con distintos niveles tarifarios en función del tipo de servicio.

•  Seguro, tanto en cuanto al sistema en sí como en previsión de agresiones en
sus instalaciones.

                                           
10 COM (95) 601 final. La red de ciudadanos. Cómo aprovechar el potencial del transporte
público de viajeros en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (97) 197 final.
Hacia una política urbana para la Unión Europea. Comisión de las Comunidades Europeas.
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•  Debe proponer ventajas en relación con el vehículo privado: tiempo de viaje
y horarios, fiabilidad, frecuencia, limpieza, comodidad, información,
tarificación y uso de billetes combinados y flexibilidad.

•  Debe tener un mínimo impacto ambiental.

Las medidas a llevar a cabo para lograrlo son las siguientes:

•  Integración entre los diferentes modos de transporte público, principalmente
en cuanto a horarios coordinados, billete único y terminales multimodales
que ‘dulcifiquen’ el intercambio modal y hagan creer al usuario que se
encuentra en un mismo sistema de transporte. También debe potenciarse la
integración entre el transporte público y el vehículo privado con la
construcción de aparcamientos disuasorios.

•  Implantación de medidas restrictivas al uso del vehículo privado, ya que las
medidas incentivadoras no son suficientes para promover el uso del
transporte público. Con esto puede lograrse un equilibrio que permita a los
ciudadanos la necesaria elección modal, complementando acciones a corto
plazo con planificación a medio y largo plazo para el desarrollo del transporte
colectivo considerando cada modo en su contexto:
- Desplazamientos a pie. En distancias hasta 3 km. Incentivar medidas de

gestión del tráfico que hagan accesible la ciudad al peatón (control de
aparcamientos, pasos de cebra,..) así como construcción de calzadas
claramente segregadas destinadas al tráfico rodado y al peatonal,
conversión en zonas peatonales de los centros de las ciudades, mejora
del alumbrado público y eliminación de espacios cerrados en los planes
de urbanización.

- Bicicleta. En distancias hasta 8 km. En función del tipo de ciudad, la
potenciación de este modo pasa obligatoriamente por una mejor oferta
para los ciclistas tanto en términos de infraestructura como de espacio
vital compartido.

- Vehículos motorizados de dos ruedas. Proporcionan un uso eficiente del
espacio y del combustible, aunque pueden contribuir al aumento de los
accidentes. La potenciación de este modo se realizaría mediante zonas
seguras de aparcamiento en estaciones de transbordo a otros modos de
transporte, segregación del tráfico y libertad para usar los carriles de
autobús.

- Taxi. Es un modo de transporte importante para determinados grupos
como los ciudadanos que no poseen coche, personas de la tercera edad
o con movilidad reducida y, en algunos casos, constituye el modo de
transporte más eficaz. Se puede intentar su integración en la cadena de
transporte mediante billetes combinados.

- Automóvil privado. Para que aumente su eficacia existen dos campos de
acción: incrementar la eficacia circulatoria en general (tecnologías
telemáticas de información al conductor) y elevar los índices de
ocupación de los vehículos (carril para vehículos de alta ocupación).

- Transporte público de pasajeros. Las principales mejoras que pueden
realizarse son: integración de sistemas, acceso a la información, calidad
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del servicio, incremento de la comodidad, prioridad del transporte público
en los planes de ordenación territorial dentro de una política de estrategia
integrada.

•  Mejora del material móvil utilizado en el transporte público. En toda Europa
se está invirtiendo en un nuevo tipo de vehículos, cómodos y accesibles para
todo tipo de usuario y en los sistemas de información al usuario, tanto en
cuanto a planos y horarios, como en información en tiempo real para el
usuario que espera.

•  Promoción del transporte público desde la planificación:
- Prioridad al transporte público. Las principales medidas son: carriles

reservados al transporte público, prioridad semafórica, restricción de
aparcamientos y servicios integrados, que no potencien la movilidad.

- Planificación urbanística y viaria razonables y equilibradas.
- Estrategia conjunta pública y privada en el aparcamiento.
- Distribución de mercancías, ordenada dando prioridad a las personas.
- Mejora del conocimiento de la movilidad y la accesibilidad y uso de

planes estratégicos.
- Priorización de ciertas categorías de tráfico, como la distribución de

mercancías.

•  Definición clara de los principios de una financiación estable:
- Hay que intentar que la cobertura de los gastos de explotación por las

tarifas de los usuarios aumente, subiendo las tarifas e incrementando la
clientela. Debe existir una política clara de subvención de las
administraciones públicas, diferenciando si la subvención se realiza al
usuario o a la empresa.

- Debe haber una implicación cada vez mayor de las entidades locales en
el transporte público urbano, ya que está ligado a la política urbana, al
crecimiento económico y a la ordenación del territorio.

- Debe haber un alto nivel de competencia en la gestión de los servicios, lo
que puede llevar a la privatización de empresas operadoras públicas, de
tal forma que disminuyan los costes de explotación. Sin embargo, es la
administración pública quien debe conservar la responsabilidad de la
definición de los servicios de transporte y de la planificación de la red.

- Internalización de costes, equilibrando los excedentes de los modos
privados con los déficits de los colectivos.

- Hay que ligar la financiación y la regulación del transporte público urbano
a la del transporte urbano en general, regulando la utilización de un bien
escaso como es el viario urbano.
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2.2. LAS EXTERNALIDADES DEL TRANSPORTE: INTERNALIZACIÓN DE
COSTES.

2.2.1. Definición de externalidades del transporte.

La intervención pública se realiza con el objeto de corregir las imperfecciones
del mercado, estableciendo mecanismos de compensación entre agentes y
teniendo en cuenta los impactos más importantes, como el urbanismo, la
actividad económica o el marco de vida.

Los transportes públicos no benefician solo a sus usuarios directos, hay otros
agentes económicos, que sin utilizarlos, se benefician de forma indirecta de los
mismos. Intentar que los beneficiarios indirectos del transporte público
participen en su financiación viene propugnado por la teoría económica de las
externalidades, que sugiere igualmente que los automovilistas paguen por los
efectos que generan sobre los demás usuarios del transporte y la sociedad en
general.

Se habla de externalidades en el sentido de que determinados costes son
externos a las personas que los generan, lo cual quiere decir que no se tienen
en cuenta en los precios pagados por el usuario del transporte. La
internalización de costes consiste en poner remedio a esta situación haciendo
soportar a los ocupantes del vehículo el coste real de su trayecto y a los
agentes económicos en general el beneficio que obtienen por la construcción
de un determinado proyecto.

La clasificación de los costes del transporte puede apreciarse en el cuadro
siguiente.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE

COSTES SOCIALESCATEGORÍAS DE
COSTES Costes internos/privados Costes externos.

Gastos de transporte Costes del combustible y del
vehículo; billetes-tarifas.

Costes soportados por terceros
(ej. aparcamientos gratuitos)

Costes de infraestructura Cargas que incumben a los
usuarios, impuestos sobre los
vehículos y específicos sobre los
combustibles.

Costes de infraestructura no
cubiertos.

Costes vinculados a los
accidentes

Costes cubiertos por el seguro,
costes personales de los
accidentes.

Costes de los accidentes no
cubiertos (v.gr. dolor y
sufrimiento causado a terceros)

Costes medioambientales Perjuicios personales. Costes medioambientales no
cubiertos (p.ej. molestias
acústicas causadas a terceros)

Costes vinculados a la
saturación

Costes en tiempo personal. Costes de los retrasos/pérdidas
de tiempo causados a terceros.

Tabla 4. Clasificación de los costes del transporte. Fuente: Hacia una tarificación equitativa y eficaz del
transporte. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas. COM(95) 691 final.
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Los componentes de estos costes en relación con la oferta y el uso de la
infraestructura se establecen en el cuadro siguiente. Las dos categorías
principales son los "costes fijos", que son independientes del volumen de
tráfico, y los "costes variables", que varían con los niveles de tráfico.

COMPONENTES DE COSTE EN RELACIÓN CON LA OFERTA Y EL USO DE LA
INFRAESTRUCTURA.

COSTES FIJOS COSTES VARIABLES

COSTES INTERNOS COSTES/BENEFICIOS
EXTERNOS COSTES INTERNOS OTROS COSTES

EXTERNOS

Costes del capital
•  Reembolso de

capital
•  Pago de intereses
•  Rendimiento de

activos

Costes fijos de
funcionamiento
•  Costes de

mantenimiento
(en función de la
duración y de la
climatología)

•  Costes de
explotación
(iluminación,
gestión del tráfico,
información)

•  Administración.

Costes:
•  Efectos de barrera
•  Deterioro del paisaje
•  Intrusión visual

Beneficios:
•  Mejora de la

accesibilidad
•  Beneficios de red
•  Aumento de la

productividad

Costes de
funcionamiento
variables:
•  Costes de

explotación
(gestión del tráfico,
policía, servicios
de apoyo)

Costes de
mantenimiento
relacionados con el
uso (refección del
firme, sustitución de
vías férreas,
reparaciones)

Contaminación del
agua y del aire:
•  agentes

contaminantes
locales (por
ejemplo
partículas)

•  agentes
contaminantes
regionales (por
ejemplo NOX)

•  agentes
contaminantes
globales (por
ejemplo CO2)

Accidentes (en parte)

Ruido y vibración

Saturación (en parte)

Tabla 5. Componentes de coste en relación con la oferta y el uso de la infraestructura. Fuente: Tarifas
justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual par un marco común de tarificación de

infraestructuras de transporte en la UE. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (98) 466 final.

Las externalidades pueden ser positivas, como la revalorización financiera de
terrenos o edificios en el entorno de las estaciones, o negativas como la
contaminación o el ruido. Los problemas prácticos derivados del intento de
internalizar estos costes llevan a dos tipos de soluciones: establecer un sistema
de taxación-subvención o crear artificialmente un mercado que no existe.

Los beneficiarios de las externalidades positivas son fácilmente identificables:
empleados, comerciantes, promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos e
inmuebles, pero las externalidades correspondientes son más difícilmente
cuantificables. Lo más sencillo es hacer pagar estas externalidades vía
impuestos, sin embargo, los economistas de carácter más liberal aconsejan la
búsqueda de la participación negociada de estos beneficiarios en la
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financiación de los proyectos, alegando que la vía impositiva tiene un carácter
arbitrario y el interés general puede estar encubriendo intereses particulares.

La participación voluntaria de los beneficiarios se realiza generalmente cuando
existe un agente definido muy interesado en la realización del proyecto. Son
proyectos con un impacto muy localizado, como los Docklands en Londres o
diversos proyectos de people-mover en Estados Unidos: Tampa en Florida, o
Las Colinas en Texas. En el caso de la línea D del metro de Lyon la empresa
de consultoría TETRA realizó un estudio, para el CERTU, en el que obtenía
como resultado que para la obtención de beneficios con el proyecto hubiera
sido necesario realizar a priori una reglamentación de las operaciones de
urbanismo.

A veces es difícil hacer pagar a agentes económicos que se instalan junto a
infraestructuras recientes, ya que en el actual contexto de competencia entre
ciudades, la ciudad ‘centro de servicios’ pone a disposición de las empresas
que desean implantarse ciertas ventajas frente a otras ciudades, como puede
ser un transporte eficaz. Es decir, sólo en pocos casos es factible la
participación voluntaria; para ello deben darse las siguientes hipótesis:
beneficiarios bien identificados, reducido número de participantes, coste del
proyecto de transporte reducido en relación con la operación de urbanismo y
realización rápida del proyecto de urbanismo.

2.2.2. Clasificación de las externalidades.

Los costes externos, o externalidades del transporte, pueden dividirse en dos
categorías: costes originados por los transportes, públicos o privados y  costes
soportados por los usuarios de los transportes públicos.

A. Costes originados por los transportes, públicos o privados.

Esta categoría puede dividirse en dos:

•  Las externalidades negativas. Son principalmente la ocupación de espacio
urbano, los accidentes, la destrucción y descomposición del espacio urbano,
la contaminación atmosférica, el ruido y la congestión.

•  Las externalidades positivas. Más difíciles de medir y definir, su identificación
lleva al concepto de beneficiario indirecto, aquél que obtiene una ventaja del
sistema de transporte público sin ser un usuario directo:
- automovilistas, el beneficio que obtienen es directamente proporcional al

número de personas que abandonen el vehículo privado y adopten el
transporte colectivo (menos vehículos = reducción de tiempo de viaje y
aumento del número de aparcamientos). Son responsables en mayor
medida que el transporte colectivo de: consumo de espacio, accidentes,
destrucción y degradación del espacio urbano, contaminación, ruido y
congestión.

- empresarios y ciertas administraciones, que tienen un mejor acceso al
mercado de trabajo y una consecuente mayor productividad. Al imponer
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ciertos horarios provocan las horas punta y el sobredimensionamiento de
la oferta de transporte colectivo.

- comerciantes, por el aumento de la clientela. Hay que tener en cuenta
que el beneficio depende del tipo de comercio, pues mientras los
comercios de uso cotidiano reciben pocos beneficios (nadie coge el
metro para ir a comprar el pan), los grandes centros comerciales y las
galerías comerciales sí pueden obtener beneficios importantes.

- promotores y propietarios inmobiliarios. Su beneficio se explica por las
plusvalías de los terrenos. Una técnica consiste en incrementar el valor
catastral de las propiedades afectadas, con lo que aumentará el valor de
las tasas ligadas a este.

El problema de hacer pagar a los promotores inmobiliarios reside, por un
lado, en que es necesario prever la operación con mucha antelación para
que las entidades públicas puedan actuar comprando terrenos y
cambiando la clasificación de suelos. Y que, en las ciudades medias, que
compiten por la implantación de empresas, los suelos son en muchos
casos ofrecidos a estas a bajo precio en contrapartida de los empleos y
la riqueza creados. Por lo tanto es más razonable pensar este tipo de
medida en una gran ciudad, ya consolidada, que en ciudades medias.

B. Costes soportados por los usuarios de los transportes públicos.

Esta segunda categoría varía según el agente económico que la genera:

•  los automovilistas originan la congestión que sufren también los transportes
públicos sumidos en la circulación general.

•  los empresarios y ciertas administraciones imponen horarios de trabajo o de
servicio, o vacaciones, o calendarios escolares que concentran los
desplazamientos en periodos punta, imponiendo el sobredimensionamiento
de las redes de transporte.

•  los promotores o propietarios inmobiliarios, al aumentar los precios en el
centro de las ciudades y al promover operaciones en el extrarradio,
aumentan el número de desplazamientos necesarios y su longitud.

•  los efectos negativos de los transportes colectivos deben ser apreciados en
comparación con los que origina su principal modo competencial,  el
vehículo privado.

2.2.3. La internalización de costes.

En todos los países se reconoce que los transportes públicos producen
beneficios y esto se traduce en aportaciones de las distintas administraciones
públicas a la construcción y financiación de redes de transporte.

La internalización de los costes es necesaria para lograr que exista un
verdadero equilibrio de mercado, ya que, cuando los precios del mercado no
reflejan las limitaciones existentes (aire puro, capacidad de absorción del medio
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ambiente, infraestructuras, etc.), las decisiones individuales de los
consumidores y de los productores dejan de garantizar ventajas máximas para
la sociedad en su conjunto. Para que un sistema de transporte sea al mismo
tiempo eficiente y sostenible debe establecerse una tarificación que esté
basada en la totalidad de los costes sociales.

La internalización de costes consiste en procurar que cada usuario pague la
totalidad de los costes sociales (privados, medioambientales y otros) asociados
a cada trayecto.

La Unión Europea11 define como objetivo de la internalización el aumento al
mismo tiempo de la equidad y la eficacia, en el sentido más amplio, del sistema
de transporte europeo. El objetivo de esta política consiste en procurar que los
precios reflejen los costes, para que las empresas y los ciudadanos basen sus
decisiones en precios acordes con la realidad económica. Para algunos
usuarios los precios aumentarán, mientras que bajarán para otros. Si la
estrategia tiene éxito y los usuarios de los transportes adaptan su
comportamiento y las tecnologías que utilizan, los ingresos procedentes del
sistema podrían disminuir a medida que se reduzcan las externalidades en el
futuro.

Los principios de esta estrategia pueden resumirse del siguiente modo:

•  Las tarifas deben reflejar lo más exactamente posible los costes
subyacentes. Esto permitirá mejorar tanto la equidad como la relación coste-
eficacia del sistema. Cuanto mayor sea el vínculo entre tarifas y costes,
mayor será la reducción de las externalidades y mayor el incremento del
bienestar;

•  las tarifas, por tanto, deben presentar un elevado grado de diferenciación y
conviene recompensar a los usuarios que modifican sus hábitos para reducir
las externalidades con una reducción de precios. Por supuesto, el grado de
diferenciación debe tener en cuenta los costes de transacción y la necesidad
de garantizar la transparencia;

•  la estructura de los precios debe ser clara para el usuario de los transportes;
debe fomentarse la publicación de cuentas detalladas de los costes sociales
y de los precios del sistema de transporte;

•  la tarificación no debe causar discriminaciones entre modos de transporte y
entre ciudadanos de Estados miembros diferentes; los ingresos deben
revertir a las autoridades de los países donde se generen realmente los
costes (principio de territorialidad);

•  en todos los modos de transporte, el precio de cada viaje debe ajustarse
mejor al coste total (incluido el coste de los accidentes, de los daños al

                                           
11 COM(95) 691 final. Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte. Opciones para la internalización de los costes externos del

transporte en la Unión Europea. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas.
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medio ambiente, del ruido, de la infraestructura, y de la saturación) del
mismo para la sociedad;

•  a largo plazo, es necesario que los usuarios de los transportes paguen el
conjunto de los costes de infraestructura de las redes, excepto si estas
infraestructuras fueron construidas por otros motivos. Ello implica el pago de
una tarifa adicional en caso de que las tarifas basadas en el coste marginal
de infraestructura y de saturación no cubran la totalidad del coste de la
infraestructura;

•  la imposición de tarifas adicionales con el único fin de aumentar los ingresos
(es decir, por encima de lo que es necesario para la internalización de
costes) puede falsear tanto la economía en su conjunto como el sistema de
transporte. Estos costes deben compararse con los que suscitarían otras
formas de incremento de los ingresos.

Los instrumentos posibles para una tarificación eficaz y equitativa se muestran
en el cuadro siguiente.

INSTRUMENTOS POSIBLES PARA UNA TARIFICACIÓN EFICAZ Y EQUITATIVA.

CORTO/MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

Carretera Otros modos de
transporte Carretera Otros modos

de transporte
Costes de
infraestructura
y saturación.

Mayor diferenciación, en
función de la utilización y el
deterioro, en los sistemas
de tarificación existentes.
Impuesto kilométrico para
los vehículos pesados
Peajes

Tarificación por el uso
de la infraestructura

Telepeaje en
concepto de
costes de
infraestructura
y saturación.

Tarificación por
el uso de las
vías y otras
infraestructuras

Accidentes. Orientación de los sistemas de seguros hacia la
estructura prevista a largo plazo.
Etiquetado.

Sistemas de seguros que cubran
la totalidad de los costes sociales
con una diferenciación en función
del riesgo (bonus/malus)

Contaminación
atmosférica y
ruido.

Automóviles: impuestos
anuales en función de las
emisiones (y quizá del
kilometraje)
Vehículos pesados:
sobretasa kilométrica.
Impuestos diferenciados en
función de las
características ecológicas
del combustible.
Impuesto sobre el CO2  a
efectos del calentamiento
del planeta –idéntico para
todos los modos de
transporte.

Introducción de una
tarificación basada en
las emisiones, por
ejemplo, tasas de
aterrizaje en la
aviación basadas en
las emisiones sonoras.

Cuotas basadas en las
emisiones/ruidos reales con
diferenciación de los costes en
función de las condiciones
geográficas (y, quizá, de la hora
del día).

Tabla 6. Instrumentos posibles para una tarificación eficaz y equitativa. Fuente: Hacia una tarificación
equitativa y eficaz del transporte. Opciones para la internalización de los costes externos del transporte en

la Unión Europea. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas. COM(95) 691 final.
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La internalización de los costes externos del transporte pasa por la atribución
de un valor monetario a los mismos. La observación del valor del mercado es
una manera muy fácil de determinar el valor económico. No obstante, dado que
apenas existe un mercado donde negociar un aire puro o una reducción de
ruido, la determinación del valor monetario de los costes externos es
extremadamente difícil. Existen distintos métodos para ello:

•  Método de los daños/dosis-respuesta. Establece una relación “dosis-
respuesta” sobre bases científicas, entre la presión observable ejercida
sobre el medio ambiente (emisión de partículas, ruido, etc.) y el impacto
observable (aumento del tipo de morbilidad o de mortalidad, etc.). Este
último factor es el único que se evalúa en términos monetarios.

•  Métodos de los costes de prevención: toma el coste de las medidas
adoptadas para reducir las externalidades como el valor aproximado de las
mismas.

•  Método de tarificación hedónica: consiste en imaginar un mercado en el que
se intercambien bienes o factores de producción para observar la incidencia
de los parámetros medioambientales sobre los precios de mercado.

•  Método de la valoración contingente/preferencias declaradas: recurre
normalmente a entrevistas o cuestionarios escritos para cuantificar el grado
en que los ciudadanos juzgan ver reducido su bienestar por la exposición  a
una cantidad dada de externalidades.

2.3. FINANCIACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO.

2.3.1. La necesidad de nuevas infraestructuras.

 “Si bien es cierto que las inversiones en infraestructuras de transporte no
garantizan por sí mismas el éxito de una política de desarrollo regional, no es
menos cierto que son necesarias para que aquel tenga lugar y que constituyen
un importante instrumento de cohesión económica y social, y de vertebración
del territorio, contribuyendo de forma eficaz a integrar el espacio y a dotarlo de
accesibilidad”12.

Esta frase, relativa a las infraestructuras terrestres en general en el libro
“Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre” del
profesor Izquierdo, puede aplicarse perfectamente a las infraestructuras en
medio urbano. Será inevitable en los próximos años seguir construyendo
infraestructuras de transporte, que permitan el mantenimiento de la calidad de
vida en las ciudades.

                                           
12Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de la infraestructuras del transporte. terrestre.
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Como hemos señalado en los capítulos anteriores, que analizaban la
problemática del transporte colectivo urbano y metropolitano, existen varios
factores fundamentales a tener en cuenta en la planificación de
infraestructuras:

•  La movilidad va a seguir aumentando y posiblemente la longitud de los viajes
también.

•  La tasa de motorización aumenta, y es deseable que así sea, ya que es un
claro indicador del crecimiento económico.

•  El aumento del nivel de vida originará nuevos desplazamientos.

Por lo tanto, si no se toman medidas, la congestión en las ciudades va a seguir
también aumentando. Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la única
solución es la racionalización de la movilidad y la potenciación del transporte
público:

•  La racionalización de la movilidad pasa por medidas gubernamentales
complejas, que van desde el apoyo al teletrabajo hasta una ordenación del
territorio que combine localización del trabajo y residencia en el mismo
espacio territorial y evite la especialización por ámbitos geográficos en las
áreas metropolitanas.

•  La potenciación del transporte público, a partir de ciertos umbrales, obliga
necesariamente a la construcción de nuevas infraestructuras.

Ante el hecho real de que el espacio urbano tiene un límite -pese a los avances
técnicos y la construcción cada vez más sofisticada de viarios subterráneos-
serán los responsables políticos de las ciudades quienes  tendrán que decidir el
modelo de ciudad, y por lo tanto el tipo de infraestructuras que se construyan.

En cualquier caso, en los próximos años, todas las ciudades de cierta
importancia estarán obligadas a acometer proyectos de infraestructuras de
transporte público, ya que en el actual marco europeo de competencia entre
ciudades -en el ámbito nacional e internacional- para la localización de las
empresas, un sistema de transporte eficaz proporciona ventajas comparativas
a una ciudad en relación a otras que sufren problemas de congestión urbana.

2.3.2. Los agentes implicados.

Los agentes implicados en la financiación de nuevas infraestructuras de
transporte colectivo urbano y metropolitano son:

•  Los usuarios.

•  El Estado y otras Administraciones Públicas, bien sea directamente
mediante asignación a sus respectivos presupuestos generales o bien vía
impuestos especiales o tasas. En el primer caso paga el conjunto de los
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contribuyentes y en el segundo aquellos que tienen una implicación más o
menos directa en la infraestructura de transporte.

•  Las empresas privadas.

2.3.2.1. Los usuarios.

Parecería lógico que los usuarios, vía tarifas, participaran en la financiación de
las infraestructuras de transporte, sin embargo, dado el nivel tarifario de la
mayoría de las redes, las tarifas no consiguen ni siquiera cubrir los costes de
explotación. Por ello, salvo en casos excepcionales, de líneas de transporte
específicas, con un tráfico elevado o un nivel de tarifas alto, no es posible
pensar en la participación de los usuarios en el pago de las infraestructuras, su
aportación estará destinada a cubrir los gastos de explotación del sistema.

2.3.2.2. El Estado y otras Administraciones Públicas.

El concepto de que el transporte público urbano es un servicio público viene del
reconocimiento de las consecuencias que produce en la sociedad:

•  El funcionamiento económico del territorio: mejor circulación de personas y
mercancías y mejor acceso al empleo y al comercio.

•  La acción social, permitir la accesibilidad de todos a los equipamientos
públicos y a la educación y luchar contra la exclusión social.

•  La  lucha contra la contaminación y la mejora del medioambiente.

•  La ordenación del territorio.

•  La seguridad, pues los transportes públicos son más seguros que el vehículo
privado.

Tradicionalmente, los fondos públicos asignados a los transportes colectivos se
justifican por los beneficios que originan al conjunto de la población. En todos
los países, independientemente de su orientación económica más o menos
liberalizada, se admite la existencia de externalidades del transporte colectivo y
de beneficiarios indirectos. No se considera por tanto a los usuarios como los
únicos beneficiarios del transporte y, por tanto, se estima que no son los únicos
que deben financiarlos.

Sin embargo, los distintos países tienen formas distintas de realizar las
aportaciones que corresponden a estos beneficios indirectos. En algunos casos
se considera que son beneficios de difícil asignación y los incluyen en los
presupuestos de las distintas administraciones locales. En otros, se implantan
sistemas que permitan obtener fondos de aquellos agentes económicos que se
benefician de las externalidades positivas del transporte público y de los que
originan externalidades negativas por no utilizarlo. En su mayoría estos
mecanismos son de tipo fiscal. Están muy extendidos en Estados Unidos,
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donde existen numerosos impuestos dirigidos y son raros en Europa, donde
numerosos países han adoptado el concepto de caja única. Francia y Alemania
son la excepción.

En España, la Ley de las Haciendas Locales13 establece la posibilidad de
establecer un recargo sobre la base liquidable del Impuesto de Bienes
Inmuebles (I.B.I.) destinado a la financiación del transporte público urbano.
Este recargo puede alcanzar un valor máximo del 0,2%, pero actualmente sólo
se ha establecido en el ámbito de la EMT de Cataluña en un 0,06%,
representando aproximadamente 4000 millones de pesetas al año.

En su conjunto, el origen de los fondos públicos afectados al transporte
colectivo urbano en los países desarrollados, además del puramente
presupuestarios, puede resumirse en:

•  Producto de impuestos o tasas.
- Relacionados con  externalidades: sobre la propiedad inmobiliaria, sobre

la actividad empresarial, o sobre los automovilistas (por posesión del
vehículo o por uso)

- Sin relación con externalidades: tasas sobre tabacos, alcohol, hoteles,...

•  Producto de tarificación.
- En servicios relacionados con el transporte: peaje en infraestructuras o

cobro por estacionamiento.
- En otros servicios públicos: como agua, gas o electricidad.

! Otros ingresos: como loterias

•  Transferencias.
- Subvenciones específicas y dotaciones globales.

•  Sobre el mercado financiero.
- Préstamos a tasas interesantes, técnicas del tipo credit-bail o

participación en capital.

Las aportaciones del sector público a la financiación de nuevas infraestructuras
pueden realizarse de distintas formas14:

•  Las subvenciones, mejor llamadas compensaciones, o aportaciones a fondo
perdido y que pueden aplicarse tanto a la inversión como a la explotación.

•  Los anticipos reintegrables, que pueden tener el mismo tratamiento que las
aportaciones anteriores, pero que en un momento dado deben ser
reembolsados. La Unión Europea propugna, al menos en el ámbito
comunitario, la posibilidad de que los reembolsos puedan ser nuevamente
reutilizados en otros proyectos, creándose así un fondo permanente de
financiación.

                                           
13 Artículo 61 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
LRHL.
14Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre.
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•  Las aportaciones de capital que realice con el fin de hacer más atractiva la
participación de los capitales privados y que, con el fin de no interferir en el
proceso de toma de decisión de los accionistas, puede revestir la forma de
deuda subordinada.

•  Los distintos tipos de avales, seguros de cambio y garantías sobre
préstamos.

•  Las garantías subsidiarias que garanticen a los tenedores de la deuda que,
en el caso de que los tráficos captados sean inferiores a los previstos y no
generen ingresos suficientes para atender al servicio de la deuda, la
Administración se hace cargo de completar los fondos procedentes de dicho
proyecto.

•  La introducción de cláusulas de rescisión del contrato de concesión,
autorizando al concesionario a transferir el proyecto a la Administración y a
recuperar su inversión más un determinado rendimiento si el tráfico no
alcanza los niveles estimados durante un determinado período.

•  Las aportaciones de terrenos, inmuebles, equipamientos o la concesión de
otras actividades complementarias relacionadas con la explotación de la
infraestructura.

•  La ampliación de los plazos de concesión con el fin de que el concesionario
realice a su cargo otra serie de inversiones, mejoras, prolongaciones o
extensiones de la infraestructura, etc. Por otra parte, esta actuación puede
permitir la reducción de los niveles de peajes aplicados.

•  La concesión de otro proyecto, complementario del nuevo que se adjudica,
ya en fase rentable de explotación, que permita al concesionario hacer un
planteamiento global del proyecto conjunto. Etc.

Junto a estas aportaciones, la Administración puede exigir, por criterios de
utilidad pública y de defensa del usuario, la instauración de mecanismos para
controlar e incluso limitar la rentabilidad financiera de un proyecto y establecer
criterios de reparto de los posibles beneficios que se obtengan.

En general, en todos los países, el Estado tiene tendencia a limitar sus ayudas
al campo de la inversión en nuevas infraestructuras, mientras que la
explotación queda a cargo de las administraciones locales. Sin embargo, es
necesario matizar esta tendencia, ya que la financiación por las
administraciones locales está muy ligada a la fiscalidad local. Los países en
que la responsabilidad financiera está descentralizada son aquellos en que las
administraciones locales disponen de recursos fiscales propios o de dotaciones
importantes del Estado, como es el caso de Francia o Alemania. El caso
inverso puede encontrarse en Italia u Holanda15, en que los ayuntamientos
solamente obtienen un 5% de sus recursos de los impuestos locales, con lo

                                           
15 Meyère,A. (1994). “Qui paye les transports collectifs urbains?” Arts et Manufactures. Nº431.
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que dependen del Estado, directamente (Holanda) o a través de las regiones
(Italia).

También juega un papel importante el tamaño de la ciudad, como puede verse
en detalle en los anexos dedicados a Francia y Reino Unido. Tanto en París
como en Londres el Estado es responsable directamente de la política de
transportes en la metrópolis, tomando las decisiones relativas a las inversiones
y el nivel tarifario, siendo propietario de las empresas operadoras y haciéndose
responsable de sus déficits de explotación. En los dos países esto cambia
totalmente en el resto de las ciudades, donde el Estado participa pero no es en
modo alguno responsable de los transportes colectivos urbanos.

En Francia el Gobierno ha establecido de forma precisa su participación en los
nuevos proyectos de infraestructuras de transporte que se construyan en el
territorio nacional con la excepción de Ile de France, como puede verse en el
cuadro siguiente. También proporciona ayudas para la modernización de las
redes de transporte, subvencionando entre un 20 y un 40% de los trabajos que
se realicen en la vía pública para la mejora del transporte de superficie y para
el aumento de la productividad (sistemas de ayuda a la explotación
principalmente).

AYUDAS DEL GOBIERNO FRANCÉS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLECTIVO EN PROVINCIA.

TIPO DE INFRAESTRUCTURA TASA (%)
LÍMITE

SUPERIOR
(MF/km)

LÍMITE
EXCEPCIONAL

16 (MF/km)
Plataforma reservada de autobús 40 7 10
Sección en superficie de sistemas
guiados de carretera 35 15 20

Sección en superficie de sistemas
ferroviarios (tranvías) 30 25 30

Sección aérea de sistemas guiados
(metro, VAL u otros) 25 35 40

Sección subterránea de sistemas
guiados (metro, VAL u otros) 20 50 60

Tabla 7. Ayudas del Gobierno francés a la construcción de sistemas de transporte colectivo en provincia.
Fuente: Circulaire relative aux aides de l'Etat aux transports collectifs de province. Direction des

Transports Terrestres. Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 21 décembre 1994.

Ejemplos de participación de los beneficiarios por tasas y vía fiscal:

En Europa sólo hay dos países que utilizan la vía impositiva directa para
recaudar fondos para los transportes públicos, Francia y Alemania, mientras
que en Estados Unidos está muy extendido su uso.

Los principales grupos de beneficiarios a los que puede aplicarse esta vía son:

                                           
16 Sistemas con plataforma reservada integral.
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Automovilistas y empresarios:

Los automovilistas se benefician de los sistemas de transporte público en
cuanto que éstos les permiten circular en condiciones aceptables al disminuir el
número de automóviles que circulan en la vía pública. La cantidad con la que
deben contribuir puede calcularse bien mediante la utilización de modelos de
tráfico que permitan conocer la situación “antes” y “después” de realizarse una
infraestructura de transporte público, bien midiendo las velocidades con las que
se circula en las dos situaciones.

Los empresarios se benefician en cuanto los transportes colectivos les
permiten tener un mayor acceso al mercado del trabajo y mejoran su
producción al optimizar su plantilla.

En Francia y Alemania hay un impuesto directo dirigido a financiar el transporte
colectivo urbano y metropolitano, el “versement transport” en el caso francés
(que grava a las empresas con más de 9 empleados) y la “tasa sobre productos
petrolíferos” en el caso alemán. En Francia es un impuesto local, que puede
establecerse en ciudades que superen los 20.000 habitantes desde 1991,
mientras que en Alemania se trata de una tasa con carácter nacional, que se
recauda por la Administración Central, siendo luego distribuida a las
administraciones federales (los länder).

El impuesto alemán está basado en externalidades negativas (grava los
combustibles por el perjuicio que se realiza a la sociedad al utilizar el vehículo
privado), mientras que el francés se basa en las externalidades positivas
(ventajas que tienen los empresarios al tener un mejor sistema de transporte
público).

En 1997 el impuesto alemán, que es de 5,4 pfennings por litro proporcionó
unos ingresos de 3,3 billones de DM, de los cuales el Gobierno Federal
transfirió el 80% directamente a los 16 landers que componen el Estado
alemán.17

Las principales diferencias entre estos dos impuestos están recogidas en la
tabla siguiente.

                                           
17 M. Higginson. (1999). “Alternative sources of funding”. Public Transport International- 5/99
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO “VERSEMENT TRANSPORT” FRANCÉS Y
LA “TASA SOBRE LOS PRODUCTOS PETROLÍFEROS” ALEMANA.

FRANCIA ALEMANIA
Zona de influencia. Perímetro de transportes. Territorio nacional.

Obligación. No, es optativo por parte de la
autoridad local del  transporte.

Sí.

Tasa. Libre y modulable dentro de
unos limites definidos por ley.

Fijada por ley.

Utilización de los ingresos. Sólo transporte colectivo:
inversión y explotación

Transporte colectivo y vehículo
privado: sólo inversión

Atribución de los fondos a
escala local.

En la zona en que se realiza. Criterios de elegibilidad.
Examen por proyecto

Toma de decisión. Puramente local. Presentación de un proyecto al
nivel administrativo superior.

Tabla 8. Principales características del impuesto “versement transport” francés y la “tasa sobre los
productos petrolíferos” alemana.

En Francia, los beneficiarios indirectos del transporte colectivo, mediante
impuestos directos y las administraciones públicas financian la mitad de los
gastos del sector.18. En 1997 la recaudación del  "versement transport" ha sido
de 21.000 millones de francos (3.200 millones de Euros), aproximadamente
400 F por habitante, representando un 25% de los gastos en transporte en Ile
de France y un 40% de los gastos en el resto del país.

Siguiendo el ejemplo alemán, en Canadá, la provincia de Quebec implantó en
1996 una agencia metropolitana de transporte (AMT) para el desarrollo del
transporte público financiada en parte mediante un impuesto sobre los
carburantes, con una tasa de 1,5 centavos por litro. En 1997 este impuesto
produjo unos ingresos de 46,1 millones de dólares (casi la cuarta parte del
presupuesto de la agencia para el mismo año, 186,2 millones de dólares)19.

Otra forma de obtener ingresos de los usuarios del vehículo privado son los
peajes por el uso de las infraestructuras, extendidos en el medio urbano en el
mundo anglosajón o el establecimiento de tasas por el derecho al aparcamiento
de los vehículos. En Inglaterra el operador de transporte aéreo BAA ha
establecido una tasa en los aparcamientos de los aeropuertos (que deben
pagar también los empleados del aeropuerto) de la que se beneficia
directamente el sistema de transporte público de los tres aeropuertos del área
de Londres: Heathrow, Gatwick y Stansted20. Esta tasa proporciona 2 millones
de libras anuales; BAA ha invertido 440 millones de libras en la línea exprés de
                                           
18 Amsler, Y. (1993). “Les contraintes publiques sur la gestion privée des transports publics
urbains”. Transports urbains nº80.
19 MacDonald. H.M. (1999). Various ways of recovering increases in land  and property values.
The example of North America. Seminar Urban Transport Funding. UITP. Paris 13-14. 10.99.
20 Enoch, M. B. Ubbels y S. Potter. Unconventional Forms of Charging and Taxation to Support
Public Transport and Taxation (dis)-Incentives in Communter Transport. Report to EU DGVII.
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ferrocarril que une Heathrow con el centro de Londres. Hoy día, un tercio de los
pasajeros de Heathrow utilizan el transporte público, y el objetivo es elevar este
porcentaje al 50%.

El Gobierno británico ha decidido que los ingresos producidos por el
establecimiento de nuevos peajes o tasas de estacionamiento debe revertir en
la mejora del transporte, al menos en los primeros diez años.

Otro aspecto que se aplica al mundo empresarial, y que está ampliamente
desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, es el "Value Capture" o
"Development Gain", por los que los empresarios sólo pueden obtener el
permiso para construir si su proyecto incluye las instalaciones necesarias para
la utilización del transporte colectivo.

Comerciantes.

Los comerciantes se benefician de los transportes en común en cuanto
aumentan la accesibilidad a una mayor clientela. La estimación de los
beneficios sería posible comparando la facturación de comercios similares
mejor y peor servidos por los transportes colectivos o “antes” y “después “ de la
realización de una infraestructura de transporte. Habría que distinguir entre los
comercios  pequeños, de compra diaria, a los que no afectan los transportes y
los comercios grandes o muy especializados.

En Estados Unidos se ha utilizado la fórmula del ‘Special Benefit Assesment’ o
impuesto sobre beneficios de los particulares para financiar la construcción de
líneas de metro en Los Ángeles y Miami. Consiste en establecer una tasa en el
sector correspondiente al área de influencia de la línea de transporte en
construcción sobre la superficie comercial o de oficinas durante un período
determinado de tiempo. El producto de este impuesto sirve para garantizar la
emisión de obligaciones.

Los Ángeles County tiene una tasa del 0,5% sobre las ventas al por menor, que
se suma al 6% de las tasas generales del Estado de California a estos
negocios. Se aplica a aquellos establecimientos que se encuentran en un radio
comprendido entre un tercio de milla y media milla de la línea. Representa el
20% de los gastos de funcionamiento del principal sistema de transporte de la
ciudad, el Southern California Rapid Transit District. (se evalúa en torno a 600
pta por habitante y año21 y está previsto que pase de los 17 centavos iniciales
por pie cuadrado a 37 en el período 2003-2007, afectando actualmente a 2.600
establecimientos que totalizan 70 millones de pies cuadrados22). Al repartirse
entre los distintos municipios de la región ha permitido la implantación de un
gran número de programas de transporte, sistemas especializados y transporte
a la demanda.

                                           
21 Meyère. (1990). Le cas du transport public. Bénéficiaires indirects et concessions de service
public. Déplacements nº2.1990.
22 MacDonald. H.M. (1999). Various ways of recovering increases in land  and property values.
The example of North America. Seminar Urban Transport Funding. UITP. Paris 13-14. 10.99.
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Para aplicar este tipo de técnica de forma satisfactoria, es necesario definir
bien el área de aplicación, debe ser una zona suficientemente grande para no
penalizar los comercios que se encuentran en el centro de la ciudad.

Mercado inmobiliario.

Los promotores inmobiliarios se benefician de los transportes colectivos debido
a las plusvalías generadas por estos. Se ha podido establecer en la región de
París23 que un ahorro de tiempo de 15 minutos de acceso al centro representa
una media de un 14% del coste de un apartamento en las afueras. Como
medio de evaluación podría imaginarse un análisis estadístico de los precios
por metro cuadrado o el seguimiento de la evolución de los precios en un plazo
lo suficientemente largo para permitir englobar la puesta en servicio de una
nueva infraestructura.

Existen diversos métodos para la participación del mercado inmobiliario en la
financiación de proyectos:

•  explotación por la empresa de transporte de actividades ligadas al mismo
(centros comerciales, etc.)

•  realización de desarrollos conjuntos que integren una mejora de los
transportes públicos

•  implantación de tasas: sobre el aumento del valor del suelo, sobre la
proximidad a las estaciones

En Estados Unidos al menos dos técnicas permiten a las autoridades públicas
recuperar una parte de las plusvalías inmobiliarias generadas por la mejora del
sistema de transporte:

•  la “Special Beneficts Assesment”, ya descrita anteriormente, que grava en
Los Ángeles a los bienes inmuebles colindantes o cercanos a las
infraestructuras de transporte y en Miami a los propietarios de oficinas.
Debido a las quejas a causa de la presión fiscal, la tasa no se implanta de
forma indefinida, sino por un período largo pero limitado, y

•  la “Tax Increment Financing”, que consiste en afectar el aumento de una
tasa inmobiliaria ya existente a la financiación de la inversión de una
infraestructura. Esta formula se ha elegido en San Francisco, donde la
“Transit impact development fee” grava a todas las nuevas oficinas que se
instalen, bien sea en edificios nuevos o ya existentes. Se trata de un pago
unitario que puede realizarse en el momento de la instalación o mediante
pagos anuales –el máximo de esta tasa desde su implantación ha sido de 5
dólares por metro cuadrado, y en 1996 proporcionó 4,5 millones de dólares-,
y en Nueva York, donde los promotores inmobiliarios tienen que pagar a la
Metropolitan Transportation Authority, encargada de la gestión de los
transportes, para recibir un permiso o licencia de remodelación o ampliación.

                                           
23 Amsler, Y. (1993). “Les contraintes publiques sur la gestion privée des transports publics
urbains”. Transports urbains nº80.
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En Hollywood existe una tasa función de las plusvalías de la construcción del
metro sobre las propiedades, que afecta a todos los propietarios
inmobiliarios que realizan una actividad lucrativa en un radio dado de las
estaciones (800 metros). Se trata, en este caso, de cobrar una plusvalía
latente con anticipación.

En el capítulo siguiente se desarrollan con detalle dos ejemplos muy
interesantes de desarrollo de la red ferroviaria en medio urbano ligados a la
promoción inmobiliaria: el metro automático de Copenhague y la red de metro
de Hong Kong.

En España, como se explicó en el apartado anterior, existe la posibilidad de
aumentar la tasa que grava los bienes inmuebles y afectar directamente al
transporte su recaudación.

Participación voluntaria.

En este caso la participación se realiza a propuesta de un promotor, que
solicita modificaciones en un proyecto de transporte a cambio de una
aportación financiera al mismo. Este ha sido el caso de la prolongación del
metro ligero de los Docklands en Inglaterra, donde, una vez construida la
primera fase, el promotor anglo-canadiense, Olympia&York, aceptó pagar el
40% del coste de la prolongación de la línea a la City en subterráneo.

Esta solución, aunque atractiva, no es susceptible de ser utilizada a gran
escala, ya que precisa que la nueva línea de transporte tenga un impacto muy
grande en un pequeño número de interesados, que el coste de la
infraestructura de transporte  sea pequeño en comparación con la magnitud del
proyecto de urbanismo y que dicha infraestructura se construya rápidamente.

2.3.2.3. Las empresas privadas.

Ante la falta de recursos públicos se estudian soluciones basadas en
participación de capital privado, que eviten demorar las inversiones y congelar
los proyectos. En estos proyectos influye tanto la disponibilidad de capital como
las condiciones en que este capital puede acudir al proyecto, así como el tipo
de gestión del mismo.

Dado que los proyectos de transporte urbano y metropolitano no permiten,
prácticamente en ningún caso, el pago por parte del usuario de las
infraestructuras -sobre todo si no se deja libertad tarifaria- la Administración
debe implicarse en los proyectos para que estos puedan realizarse.

La participación de la Administración en estos casos, como hemos visto en el
apartado anterior puede hacerse de muy variadas formas:

•  Aportaciones de forma escalonada a lo largo de la vida concesional, como
es el caso de los peajes sombra y otras fórmulas similares.
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•  Fomento de los proyectos a través de medidas de tipo legislativo, como la
adecuación de los plazos concesionales, la aportación de terrenos o bienes
públicos, el permiso para realizar actividades comerciales complementarias
a los servicios del transporte, una mayor flexibilidad en las amortizaciones, la
revalorización de activos, la exención o reducción de impuestos (IBI,
Impuesto de sociedades, IRPF, IVA).

•  Mediante medidas adicionales, otorgando garantías de tráfico suficientes a la
nueva línea, reduciendo los riesgos políticos, sociales y medioambientales
asociados, o bien, garantizando el mismo nivel de subvenciones y
compensaciones que otros servicios del transporte en competencia.

En el capítulo 3.3. analizaremos el ejemplo de Orlyval, línea de metro
automático realizada en París de forma totalmente privada y que por diversas
razones constituyó un fracaso, teniendo que ser absorbida por la red de
transporte público de la capital francesa.

El interés de la financiación privada de infraestructuras de transporte urbano y
metropolitano viene dado por:

•  La reducción de los costes de inversión, mantenimiento y explotación gracias
a una gestión más eficaz que la de la empresa pública.

•  La mejora de la calidad del servicio al cliente gracias a su buena adaptación
al mercado.

•  La rapidez en la ejecución de los proyectos.

Los problemas de la inversión privada en infraestructuras de transporte urbano
y metropolitano son, además de los genéricos: la competencia de otros modos
de transporte, la complejidad administrativa, las tarifas políticas y las posibles
distorsiones de la planificación urbanística.

La financiación privada de infraestructuras tiene un potencial importante y
puede contribuir a resolver algunos de los graves problemas de transporte
urbano y metropolitano, pero implica un cambio sustancial de mentalidad que
debe traducirse en decisiones de considerable complejidad. Sin embargo, no
puede esperarse que sea la panacea para resolver los problemas de las
finanzas municipales, ya que la contribución del sector público deberá seguir
siendo importante.

2.4. LOS NUEVOS SISTEMAS FERROVIARIOS, UNA SOLUCIÓN PARA
LAS CIUDADES MEDIAS.

Las grandes aglomeraciones urbanas, que conjugan los mayores problemas de
movilidad con el mayor poder de inversión constituyen el banco de pruebas de
los distintos modos de transporte, tanto desde el punto de vista técnico como
de financiación.
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Las ciudades medias cuentan con una problemática particular. Por un lado se
enfrentan actualmente a un problema desconocido para ellas hasta hace poco
tiempo como es la congestión y, por otro lado, cuentan con menor capacidad
de inversión. Por ello, a la hora de implantar un nuevo sistema de transporte
deben inclinarse hacia sistemas ya probados técnicamente y con propuestas
financieras imaginativas, que aseguren la necesaria rentabilidad y eficacia con
los recursos disponibles. En numerosas ciudades europeas existen ejemplos
interesantes de implantación de nuevos sistemas ferroviarios (que serán
estudiados en el capítulo 4) y que se adaptan perfectamente a las expectativas
de buena parte de las ciudades españolas.

En España, de acuerdo con la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (LOTT), las Administraciones Locales deben asegurar un sistema de
transporte colectivo en todas las ciudades que tengan más de 50.000
habitantes.

Hasta un umbral de población que podría fijarse en el entorno de los 400.000
habitantes, parece indiscutible que el modo de transporte utilizado para dar
servicio a la población debe ser el autobús, que por sus características se
adapta perfectamente a las necesidades de ciudades pequeñas y medias-
pequeñas: bajo coste, buenas prestaciones, fácil adaptabilidad en cuanto a
horarios e itinerarios,...

Cuando las ciudades superan los 400.000 habitantes, en general, comienzan a
surgir los problemas en las redes de transporte colectivo. En función de la
tipología de la ciudad existen distintas soluciones con un alto grado de
viabilidad: ordenación del tráfico que favorezca los transportes colectivos,
adecuación de corredores para autobuses,... Sin embargo, suele ser con este
umbral de población con el que las Administraciones Locales empiezan a
pensar en la posibilidad de implantar un sistema de transporte segregado del
tráfico general, tipo tranvía o metro ligero.

Salvo en ciudades que cuentan con corredores de transporte muy
característicos con importantes flujos de población, no se justifican estas
soluciones hasta alcanzar al menos un área metropolitana o zona de influencia
cercana al millón de habitantes.

Sin embargo, la realización de un sistema de este tipo no debe estar basada
simplemente en consideraciones técnicas, sino que debe ser el resultado de
una reflexión política sobre el urbanismo y el tipo de desarrollo que se pretende
en la ciudad, así como de los medios financieros con que cuenten las distintas
Administraciones implicadas en el proyecto.

La realización de un proyecto de tranvía o metro ligero en una ciudad media
supone un cambio total en la misma:

•  en cuanto a situación con el resto de ciudades de su entorno, ya que pasa a
la categoría de "ciudades con metro"
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•  en cuanto a la movilidad, ya que cambian los hábitos de los usuarios del
transporte

•  en cuanto al urbanismo, ya que la ciudad cambia su tipo de desarrollo

•  en cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento, ya que la explotación
de un sistema de este tipo suele ser una carga financiera importante para las
arcas municipales.

La construcción de un proyecto de estas características debe ser utilizado por
tanto para:

•  orientar el desarrollo de la ciudad hacia las líneas fijadas por los
responsables del mismo

•  reordenar la red de transporte de superficie, para lograr un conjunto de
transporte integrado

•  realizar operaciones urbanísticas, que de forma aislada serían difíciles de
realizar, pero que encajan fácilmente en un proyecto de estas dimensiones.

Una vez decidida la idoneidad de realizar una línea de transporte de gran
capacidad, tipo tranvía o metro ligero en una ciudad media, el problema que
surge, irresoluble en muchos casos, es la financiación del mismo, ya que son
proyectos que necesitan un capital importante.

En España, la mayor parte de los recursos destinados a este capítulo por la
Administración Central van a parar a las grandes ciudades, Madrid y Barcelona
principalmente, mientras que en las ciudades medias, las distintas
administraciones se limitan a financiar los déficits originados por la red de
transporte de superficie.

Al no existir una ley, ni una política, que defina las posibilidades de desarrollo
de los transportes públicos en las ciudades españolas, cada Ayuntamiento
debe enfrentarse con sus problemas, sin conocer los medios con los que
cuenta para financiar este tipo de proyectos. La única solución es por tanto
presentar planes de financiación que puedan adecuarse a los objetivos,
desconocidos a priori, de sus respectivas Comunidades Autónomas así como
del Gobierno Central.

La construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de metro ligero es
un proyecto caro y a largo plazo. Es imprescindible por tanto que se obtenga la
mayor rentabilidad posible y que responda a los objetivos que le han sido
asignados.
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2. LA MOVILIDAD URBANA: PROBLEMAS Y SOLUCIONES BASADOS EN
SISTEMAS FERROVIARIOS.

2.1. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y METROPOLITANO.

Planteando el problema actual del tráfico en las ciudades como un desequilibrio
entre la movilidad -en términos de vehículos-km- y la infraestructura necesaria -
carriles-km-, es decir, demanda versus oferta, sería suficiente para solucionarlo
recurrir a aumentar la oferta hasta los límites dictados por la demanda.

Sin embargo, la experiencia prueba que existe una demanda latente de movilidad
motorizada que invalida a corto o medio plazo las ventajas de una mayor oferta de
infraestructuras. Este hecho, probado, junto a la imposibilidad física de seguir
construyendo nuevas infraestructuras en ciertas zonas urbanas, unido a la falta de
recursos presupuestarios, ha llevado a investigadores y responsables del transporte
a buscar otros planteamientos y otras vías para solucionar dicho problema:

•  un mejor empleo de las infraestructuras existentes, que comprenda todas las
medidas propias de la ingeniería de tráfico y de la gestión de la demanda, tanto
en cuanto al nivel de utilización de la infraestructura –disminución de la
concentración en horas punta- como de los vehículos –aumento del índice de
ocupación-.

•  una mejora de los transportes colectivos en las ciudades.

El paso siguiente, mucho más complicado, puesto que afecta directamente a la
forma de vida actual, sería cuestionar la movilidad, intentando conseguir, con un
urbanismo más compacto o un mayor desarrollo de las comunicaciones, que
disminuya el número de viajes necesarios.

2.1.1. La movilidad en las ciudades.

En la mayoría de las ciudades, el número de viajes que se realizan aumenta de
forma progresiva, siendo, en particular, los desplazamientos cotidianos cada vez
más largos y superando los límites municipales. Esto se debe a diversos fenómenos.
Por un lado la residencia se aleja del centro urbano, al buscar la población precios
de vivienda más bajos, y por otro los puestos de trabajo se mantienen en el centro o
se distribuyen hacia otras periferias, provocando el denominado “estallido de las
ciudades”.

La histórica función urbana de concentrar actividades en un mismo lugar, reduciendo
con ello la necesidad de desplazarse, está siendo reemplazada por una situación en
la que existen núcleos en los que se agrupan distintas alternativas de un mismo tipo
de actividad. Nos encontramos con parques industriales, empresariales, de
ocio,…en los que la localización de los distintos servicios genera una creciente
necesidad de viajar, estando dirigida en muchos casos hacia el uso del vehículo
privado.
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Por añadidura, la mejora del transporte y la disminución de los tiempos de viaje no
ha reducido los trayectos realizados, sino todo lo contrario: ha provocado que se
mantenga el tiempo utilizado en los trayectos domicilio-trabajo aumentando las
distancias.

En la actualidad, nos encontramos con un desequilibrio en muchas ciudades
importantes entre el sistema de transporte de viajeros y la localización de las zonas
residenciales y centros de trabajo. Este desequilibrio ha venido provocado por una
rápida industrialización y se ha acelerado por la vulgarización del vehículo privado,
que ha llevado a una reducción de la clientela del transporte público. Puede
afirmarse con rotundidad, pese a las distintas medidas que pueden establecerse
para reducir el número de viajes, como el incipiente teletrabajo, que la movilidad
seguirá creciendo, tanto en el número de viajes como en la longitud del recorrido.

Para que esta movilidad se canalice sin agravar el fenómeno de la congestión es
necesario mejorar el transporte colectivo, ya que es bastante inverosímil pensar que
las ciudades podrán tener una circulación fluida si se mantiene el nivel de circulación
de vehículos privados. Realizar esta utopía obligaría a una construcción de
infraestructura viaria sin sentido, tanto desde el punto de vista económico como
urbanístico. Sin olvidar las limitaciones reales del espacio urbano.

La congestión, provocada principalmente por el aumento de la movilidad y la
creciente utilización del vehículo privado, aparece, por tanto, como uno de los graves
problemas de las ciudades del próximo siglo. La congestión es un fenómeno
conocido –y en general experimentado-. Sus consecuencias son claras: al aumentar
el número de coches, la velocidad disminuye, aumentando a su vez el tiempo de
transporte y apareciendo la incapacidad de prever el tiempo del desplazamiento.
Esto afecta tanto al vehículo privado como al transporte público de superficie.

En términos de congestión es interesante citar las cifras que proporciona el profesor
Phil Goodwin de la Universidad de Oxford1 “Cada uno siente la congestión en cuanto
le afecta, sin darse cuenta que cada minuto pasado por un conductor en un atasco
genera de 5 a 10 minutos de retraso en otros conductores”.

De acuerdo con los estudios realizados por distintos investigadores, la solución para
una movilidad sostenible en las ciudades vendría dada por:

•  Gestión integrada de la movilidad, mediante una autoridad única: racionalización
del uso de los aparcamientos, información a los usuarios de los transportes (antes
y en tiempo real), integración tarifaria, mejora logística de la distribución de
mercancías e incremento de la eficacia de los transportes colectivos.

•  Utilización de nuevas tecnologías para la regulación del tráfico en su conjunto.

•  Aumento de la oferta de transporte colectivo y mejora de la calidad del servicio.

                                           
1 Goodwin, P. (1992). Congestión: Solutions possibles du point de vue économique et social et celui
de la politique de transport. Deplacements Nº8.CERTU.
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La mejora del transporte colectivo, pieza imprescindible para la calidad de vida en
las ciudades, pasa necesariamente por una mayor inversión:

•  En nuevas infraestructuras.

•  En mejora de la gestión, utilizando nuevas tecnologías.

•  En mejora de la calidad, utilizando asimismo nuevas tecnologías.

2.1.2. Desarrollo urbano y transporte.

La invasión de la ciudad por el automóvil estaba perfectamente reflejada ya por Jane
Jacobs2 en “The death and life of great american cities” hace cuarenta años “La
erosión de las ciudades por parte del automóvil entraña una serie de hechos que no
es necesario describir. La erosión procede como a pequeños mordiscos, diminutos
al principio pero que eventualmente se tornan en fuertes bocados, (…) una calle se
ensancha aquí, otra se rectifica allí, una amplia avenida se convierte en sentido
único, se coloca un segundo tablero en un puente al alcanzarse su capacidad, una
nueva autopista corta el paisaje a lo lejos, y finalmente, redes completas de
autopistas, y más y más suelo se transforma en aparcamiento para dar cabida a un
número creciente de vehículos, mientras permanecen inmóviles. Ninguna de las
fases de este proceso es crucial en sí misma. Pero…no sólo contribuye al cambio
total sino que acelera el proceso. Es algo así como la dependencia de una adicción
que crea hábito”.

En efecto, el rápido incremento de personas que poseen vehículos privados, signo
innegable en nuestra civilización de prosperidad y libertad, ha modificado
completamente las ciudades, al hacerse necesario ampliar hasta sus límites la
infraestructura viaria –tanto para la circulación como para el aparcamiento de los
vehículos- en detrimento, en muchos casos, del espacio reservado para los
peatones y aparecer las consecuencias del uso indiscriminado de los mismos: la
congestión y la contaminación.

Un síntoma de la congestión es la velocidad de los vehículos en las ciudades, que
se reduce progresivamente. Como ejemplo, la velocidad de los autobuses en París
ha pasado de 12,4 km/h en 1950 a 9,8 km/h en el año 20003, siendo las pérdidas
debidas a la congestión en los países occidentales superiores a los 80.000 billones
de pesetas anuales.

En cuanto a la contaminación, la OCDE4 establece que el transporte por carretera es
el responsable de la mayoría de las emisiones perjudiciales para la salud, como
puede apreciarse en la tabla siguiente. Esto se complementa con la estimación,
realizada por el mismo organismo, de que el 20% de los ciudadanos europeos
padecían niveles inaceptables de ruido producido por el tráfico en 1995, habiendo
pasado esta cifra al 30% en el año 2000.

                                           
2 Jacobs, Jane. (1961).The death and life of great American cities. Vintage Books. N.Y.
3 UITP. (2001). Better mobility in urban areas. UITP.
4 OCDE-CEMT (1995). Desplazamientos urbanos y desarrollo sostenible. OCDE-CEMT.
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PORCENTAJE DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN LAS EMISIONES PERJUDICIALES
PARA LA SALUD.

MONOXIDO DE
CARBONO

ÓXIDO DE
NITRÓGENO HIDROCARBUROS DIÓXIDO DE

CARBONO
62% 50% 33% 17%

Tabla 1. Porcentaje del transporte por carretera en las emisiones perjudiciales para la salud.
Fuente OCDE-CEMT.

Es indudable que el transporte público es menos perjudicial para el medioambiente
urbano que el vehículo privado. Las emisiones de los principales contaminantes
urbanos por pasajero/km oscilan entre cuatro y ocho veces menos en el transporte
público y éste consume cinco veces menos de energía por pasajero que el coche,
además de producir menos ruido. En términos de ocupación de suelo, por pasajero,
los autobuses sólo necesitan un 5% del espacio necesario para los automóviles.

Las ciudades están regidas actualmente por dos hechos:

•  El deterioro de la calidad de vida urbana provocado en buena parte por el uso
indiscriminado del automóvil, y

•  La demanda acelerada de movilidad.

Así, mientras los usos y actividades del suelo definen y condicionan el sistema de
transporte mucho más que cualquier plan de transporte, el transporte público puede
marcar la diferencia entre la ciudad caótica y la sostenible5.

Parece claro que el incremento de la capacidad viaria, con la construcción de
nuevas infraestructuras, no puede cubrir la futura demanda de movilidad de forma
racional, por lo que la única solución para el mantenimiento de la calidad de vida en
zona urbana deberá buscarse en la oferta de servicios colectivos de transporte de
alta calidad.

Sin embargo, para tener un sistema de ciudades adecuado, es necesario que antes
de la realización de un proyecto importante, los responsables políticos, en sus
distintos niveles, ordenen de antemano el marco de planificación general para la
clase de desarrollo que se pretende.

2.1.3. El papel del transporte colectivo en la ciudad.

El transporte urbano y metropolitano, como cualquier tipo de transporte, no es un fin
en sí mismo, sino un medio para que funcione la ciudad. Por tanto, el modelo de
transporte de una ciudad debe responder a los objetivos de la misma, siempre que
estos estén definidos.

Los responsables políticos deben conciliar dos exigencias contradictorias que
marcan la actualidad de los transportes en las ciudades: ofrecer unos servicios

                                           
5 Fernández Lafuente, F. (1995). “De la ciudad caótica a la sostenible: el papel del transporte”.
Origen-Destino nº1.
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públicos de calidad capaces de captar viajeros del vehículo privado y limitar las
contribuciones públicas. Se enfrentan a un cóctel en el que se combinan:

•  Aumento de las tasas de motorización.

•  Aumento del número de viajes por el crecimiento de la actividad económica.

•  Aumento de la distancia recorrida debido al nuevo tipo de desarrollo urbano.

El transporte colectivo urbano es un servicio público, que en su origen siguió las
mismas reglas que otros servicios urbanos, como la distribución de agua, la
electricidad o el gas, en los que la rentabilidad provenía de las tarifas pagadas por
los usuarios.

Sin embargo, en los años 60 y 70, con el rápido crecimiento del uso del automóvil,
las redes de transporte público comienzan a ser deficitarias y las autoridades locales
comienzan a subvencionar los déficits de las empresas de transporte, pasando en
muchos casos aquellas que tenían una gestión privada al sector público.

Esta situación se ha mantenido por varios motivos, el principal de los cuales es la
intervención del Estado en el control tarifario, en el marco de una política de fijación
de los índices de precios para frenar la inflación. Las empresas de transporte público
están al servicio de las administraciones competentes y contribuyen a reforzar sus
objetivos políticos, por lo que sus consideraciones comerciales deben subordinarse
a menudo a los intereses económicos, urbanos, regionales, sociales o culturales y a
los objetivos de protección del medio ambiente.

Las pérdidas en que incurren las empresas de transporte vienen dadas por la
obligatoriedad de mantener líneas deficitarias, horarios establecidos y tarifas
congeladas. Estas condiciones provocan que sus resultados se alejen del ideal
empresarial en una economía de mercado.

Actualmente, es de todos conocida la necesidad de dar un salto cualitativo y
cuantitativo en la oferta de los transportes públicos para incrementar el número de
usuarios y frenar la degradación de los centros  urbanos. En algunos casos esto sólo
puede conseguirse con sistemas de transporte de tipo ferroviario, gracias a su
regularidad, velocidad y confort. Estos sistemas obligan a realizar inversiones muy
importantes -fundamentalmente en la realización de la infraestructura- qué con el
sistema tarifario actual no pueden ser amortizadas por los usuarios de las mismas.

En todo el mundo se están desarrollando modelos financieros que permitan la
realización de este tipo de sistemas. Estos modelos, como veremos más adelante se
basan en:

•  el endeudamiento de empresas públicas que no contabilicen déficit ó el pago
aplazado a los constructores,

•  las plusvalías inmobiliarias que puede generar la construcción de una línea de
transporte en los terrenos afectados por la misma,
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•  la participación de agentes implicados, diferentes de los usuarios directos del
transporte,

•  la implantación de tasas o impuestos específicos,

•  la participación de capital privado.

En resumen, los dos principales problemas del transporte público en zonas urbanas,
de los que se derivan todos los demás son:

•  Dispersión de las zonas residenciales y por lo tanto de la clientela.

•  Dificultades en la gestión empresarial por el difícil equilibrio financiero.

Para enfrentarse a ellos no hay un modelo único, sino que se pueden adoptar varias
estrategias que no son excluyentes entre sí, tales como:

•  Mejorar la eficacia del sistema viario

•  Reducir el uso ineficaz del coche y sus impactos negativos

•  Facilitar usos alternativos y viables

•  Reducir y sustituir desplazamientos.

La mejora del sistema viario y el uso inteligente del vehículo privado pasan por una
mejor gestión del tráfico de la ciudad, una reducción del número de desplazamientos
mediante una coherente ordenación del territorio y un transporte público de calidad.

2.1.4. Gestión y financiación.

2.1.4.1. Modelos de gestión y financiación de los sistemas de transporte.

Pueden establecerse cuatro modelos de financiación de los transportes terrestres
basados en la procedencia inicial de los recursos y en sus repercusiones
presupuestarias6:

•  Modelos de financiación pública con cargo a los presupuestos de las
Administraciones Públicas correspondientes, llamados también modelos de
financiación presupuestaria.

•  Modelos de financiación privada, sin repercusión alguna sobre los presupuestos
de las Administraciones, y en los que, por consiguiente, son los usuarios y
posibles beneficiarios, a través de peajes o tasas, quienes, en último término,
pagan la infraestructura.

                                           
6 Rafael Izquierdo. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras de transporte terrestre.
Asociación Española de la Carretera.
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•  Modelos de financiación privada, con repercusión sobre los presupuestos de las
Administraciones Públicas –mal llamados modelos de financiación
extrapresupuestaria-, en los que, en definitiva, son la Administración o los
contribuyentes los que, de una forma u otra, se hacen cargo del pago de la obra.

•  Modelos de financiación mixta, en los que participan conjuntamente el sector
público y el privado, con cierta repercusión presupuestaria, en la medida de la
intervención del sector público.

Dado que el concepto de gestión es más amplio que el de financiación y dado que
las infraestructuras de transporte pueden ser gestionadas directamente por las
Administraciones Públicas o por entidades privadas, a través de cualquiera de los
sistemas de gestión indirecta contenidos en las normativas de los diferentes países,
cualquier análisis relativo a  la aplicación de los modelos de financiación descritos
anteriormente deberá ser realizado a partir del tipo de gestión que se aplique en
cada caso. El cuadro siguiente hace una recapitulación no exhaustiva de los
principales modelos o sistemas de gestión y financiación que se están aplicando, o
están en vías de instauración, en diversos países.

El modelo de financiación y gestión públicas es el modelo tradicional, en el que las
Administraciones Públicas, ya sea la Administración Central o las administraciones
regionales o locales, gestionan directamente sus infraestructuras, financiándolas con
cargo a sus correspondientes consignaciones presupuestarias o, en su caso,
siempre que la normativa así lo permita, a través de fondos especiales basados en
impuestos específicos, tasas por el uso de las infraestructuras o contribuciones.
Salvo en este último caso, en que son los usuarios quienes financian parte del
proyecto, en los restantes, son los contribuyentes los que en última instancia aportan
los recursos que se destinarán a la construcción de las infraestructuras.

El modelo de financiación pública y gestión privada, aunque en un principio pueda
considerarse como un caso atípico, constituye un modelo que se empieza a
desarrollar y que, posiblemente, en los países en los que es preciso compatibilizar
grandes programas de expansión de infraestructuras con importantes programas de
conservación, tendrá gran aplicación. Se trata de aplicar otros sistemas de gestión
indirecta, diferentes a la concesión, tales como, por ejemplo, el del arrendamiento de
la infraestructura a una empresa privada que deberá encargarse de su conservación,
cobrando para ello un peaje blando y abonando a la Administración, a su vez, un
canon de arrendamiento.

El modelo de financiación y gestión privadas, compatible con el hecho de que la
titularidad de las infraestructuras sea pública, es el contrapuesto al descrito en
primer lugar y es el que puede solucionar los problemas presupuestarios de las
administraciones correspondientes. No obstante, su implantación puede se difícil, ya
que el hecho de tener que introducir peajes a los usuarios exige una cultura previa
hacia este tipo de medidas que, en la mayoría de los casos, da lugar a fuertes
rechazos por parte de los agentes sociales, implicando un importante desgaste para
el político que lleva a cabo su implantación.
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MODELOS DE GESTIÓN FINANCIERA

MODELOS DE FINANCIACIÓN GESTION PÚBLICA GESTIÓN PRIVADA
Figuras Gestión directa Arrendamiento
Procedencia
inicial de los
recursos

Presupuestos de las Administraciones Públicas
Fondo especial de infraestructuras

Presupuesto de las
Administraciones Públicas

Pública o
presupuestaria

Procedencia final
de los recursos

Contribuyentes (impuestos, contribuciones especiales)
Usuarios (tasa por el uso de infraestructura, peaje público)

Usuarios (peajes blandos)

Figuras Concesión
Procedencia
inicial de los
recursos

Privada

Procedencia final
de los recursos
Figuras Gestión directa Sociedad estatal sin

ingresos
Sociedad estatal

comercial
Gestión directa con

aplazamiento de pago
Concesión Leasing

Procedencia
inicial de los
recursos

Deuda pública Capital público
Préstamos

Bonos

Capital público
Préstamos

Bonos

Capital público
Préstamos

Capital
privado

Préstamos
Bonos

Capital privado
Préstamos

Bonos

Privada con
repercusión
presupuestaria

Procedencia final
de los recursos

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente
(impuestos)

Usuarios
(peajes y canon)

Contribuyente
(impuestos)

Contribuyente Contribuyente

Figuras APP (concesiones)
Procedencia
inicial de los
recursos

Aportaciones del sector público
Capital privado

Préstamos, bonos y obligaciones

Mixta

Procedencia final
de los recursos

Contribuyentes (impuestos)
Usuarios (peajes)

Tabla 2. Modelos de gestión financiera. Fuente: Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre. Asociación Española de la Carretera.
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Por último, hay una serie de fórmulas o figuras difíciles de encuadrar en los
modelos previamente descritos, ya que, según se considere la procedencia
inicial o final de los recursos podrían clasificarse como modelos de financiación
pública o privada. Por este motivo se ha considerado pertinente denominarlos
modelos de financiación privada con repercusión presupuestaria. Tienen como
objetivo principal movilizar a corto plazo los recursos privados necesarios para
la ejecución del proyecto y posponer y fraccionar el pago de la deuda a lo largo
del tiempo, cargando a generaciones futuras el importe de la misma a través de
las consignaciones presupuestarias.

Dentro de esta modalidad, son varias las fórmulas a las que la Administración
Pública puede acudir, aunque en ocasiones ello requiera la modificación de la
normativa vigente: emisión de Deuda Pública, modelo alemán de
fraccionamiento del pago del proyecto una vez terminado y aceptado por la
Administración, creación de Sociedades Estatales, Agencias o Entes Públicos
con capacidad de endeudamiento, concesión a una sociedad privada que cobra
el peaje directamente a la Administración y el leasing o arrendamiento
inmobiliario (este último de difícil aplicación al caso de la construcción de
infraestructuras de transporte, principalmente por los problemas que implica el
proceso legal de transferencia de los derechos de propiedad de la
Administración al concesionario).

2.1.4.2. La gestión y financiación del transporte público urbano.

En relación con el transporte urbano y metropolitano, hay que destacar que en
la mayoría de las grandes ciudades del mundo, los servicios de transporte
público de viajeros se ofrecen en régimen de monopolio. Aunque con un grado
variable de integración e intervención pública, el modelo es similar en todos los
países: sistema concesional, coexistencia de empresas públicas y privadas,
déficit de explotación y una preocupación creciente sobre el futuro de esta
industria, cuya demanda está estancada y cuyos resultados afectan al conjunto
de la sociedad por sus efectos positivos en la reducción de la congestión
urbana y en la garantía del derecho a la movilidad básica de los ciudadanos.7

La financiación de los transportes colectivos urbanos y metropolitanos tiene
grandes dificultades en la práctica totalidad de los países desarrollados. Las
soluciones que se plantean son muy diferentes de un país a otro e incluso, en
un país determinado, de una ciudad a otra. Sin embargo, hay que destacar
que:

•  En cualquier sistema de transporte colectivo, cualquiera que sea su modo de
gestión y el estatuto jurídico del operador, hay un concepto de servicio
público que justifica algún grado de control del sector público, así como su
participación financiera.

•  La organización de los transportes públicos responde a una voluntad política,
ya que está estrechamente ligada a la organización de la vida urbana.

                                           
7 Ginés de Rús. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. (1995). “Privatización y
competencia en el transporte público urbano de viajeros”
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•  Dada la amplitud de los problemas surgidos en las haciendas públicas, por el
casi constante aumento de las asignaciones presupuestarias que deben
asignarse a los transportes públicos, es natural que se busquen soluciones
alternativas.

•  En general, la tendencia en los países occidentales es hacia una mayor
participación de las entidades locales, aunque esta “descentralización” es a
menudo parcial, en cuanto los fondos que sirven para subvencionar los
transportes públicos provienen de transferencias del Estado.

•  Hay que aprovechar al máximo las posibilidades que existen para optimizar
la gestión de las redes, y que son principalmente: aumentar o aún mejor,
modular las tarifas, luchar contra el fraude, disminuir los costes de
producción y mejorar la gestión de las empresas.

Sin embargo, la solución básica es el aumento y mejora de las redes de
transporte público existentes. Para ello es necesario que exista la decisión
política de invertir en un campo, cuando menos polémico. En efecto, hay dos
hechos contradictorios: por un lado, existe un consenso generalizado sobre
la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, lo que lleva
necesariamente a una mejora de los transportes colectivos, y por otro lado,
los impuestos sobre los carburantes son uno de los mayores ingresos de las
haciendas públicas. Si se considera la recaudación del Estado por impuestos
sobre la gasolina en los embotellamientos diarios de las ciudades,
podríamos llegar a la paradoja de que con la mejora del transporte público la
Administración invierte para reducir sus ingresos.

2.1.4.3. El control tarifario.

Aunque algunos investigadores defienden que es el sobredimensionamiento de
las redes, que deben asegurar el servicio en hora punta, lo que produce las
pérdidas en las compañías operadoras. En realidad, el principal culpable es el
control tarifario que se ha ejercido de forma sistemática en los últimos decenios
sobre los transportes públicos (muchos otros servicios públicos deben afrontar
puntas importantes y ello no les hace sistemáticamente deficitarios).

Sin embargo, no se puede olvidar el hecho diferencial de que el transporte
colectivo urbano es un “servicio público” y como tal está reconocido por la
Unión Europea en los Reglamentos nº 1191/69 y 1893/91. Ambos con arreglo
al artículo 77 del Tratado, distinguen entre servicios de transporte en superficie
de larga distancia -para los que las obligaciones legales de servicio público
serán abolidas- y servicios urbanos y regionales, sobre los que las autoridades
públicas pueden seguir imponiendo obligaciones si las empresas deciden optar
por fórmulas ajenas a la regla general de contratación.

La intervención de la Administración, fijando unos precios políticos, provoca
que, en la mayor parte de los servicios, no se pueda conseguir el equilibrio
financiero de la explotación, por lo que éste debe restablecerse mediante
subvenciones o compensaciones de servicio público.
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Hay que reconocer que, si se implantara de golpe la libertad tarifaria, los
niveles de precios que permitirían una rentabilidad financiera suficiente serían
socialmente inaceptables -al perjudicar a los cautivos del transporte público, a
priori la población de menor nivel adquisitivo- y disuasivos de cara a la
captación de usuarios, habituados a un nivel de precios mucho menor.

2.1.4.4. Recursos para financiar los transportes colectivos.

En general, en los países desarrollados nos encontramos que:

•  Con excepción de Japón8 (Tokio, Osaka), todas las redes de transporte
urbano asocian diversas fuentes para la financiación del transporte colectivo,
siendo en este país y en Gran Bretaña (London Transport) en los únicos en
los que existe una cobertura mediante tarifas de los gastos de explotación.

•  Las empresas operadoras de transporte disfrutan en general de beneficios
complementarios de origen comercial o inmobiliario.

•  Co-existen una multitud de sistemas mixtos, que obligan a participar en
algunos casos a los beneficiarios indirectos (comerciales o inmobiliarios en
Estados Unidos) o a los automovilistas (mediante tasas diversas y más
raramente peajes urbanos). En ningún país esto se corresponde con una
política claramente definida de financiación de los transportes colectivos,
implantándose de forma aislada en el momento en que es necesario
encontrar soluciones para un problema determinado.

Los recursos posibles para financiar los transportes colectivos urbanos pueden
venir, por tanto, de diversas fuentes que pueden estructurarse en tres grandes
grupos:

•  Tarifas.

•  Recursos extra-tarifarios.

•  Aportaciones de las administraciones públicas.

Las tarifas.

A priori, el principal recurso de las empresas operadoras de transporte debería
ser la venta de los títulos de transporte, aunque esto es discutible en función de
los programas de los responsables políticos de las mismas. En la tabla
siguiente podemos apreciar que la cobertura de los ingresos por tarifas no
alcanza el 50% en la mayor parte de las grandes ciudades de la Unión
Europea.

                                           
8 Quin, C. (1990). Le financement des transports collectifs urbains dans les pays developpés.
La documentation Française.
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TASAS DE RECUPERACIÓN DE COSTES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO.

CIUDAD 1985 (%) 1993 (%) Variación.
Amsterdam 25 25 0
Atenas 21 27 +6
Bruselas 25 33 +8
Copenhague 54 52 -2
Dublín 80 96 +16
Estocolmo 37 34 -3
Frankfurt 44 45 +1
Helsinki 44 44 0
Lisboa 70 62 -8
Londres9 57 79 +22
Luxemburgo 24 18 -6
Madrid 68 75 +7
París 36 33 -3
Roma 16 10 -6
Viena 51 40 -11

Tabla 3. Tasas de recuperación de costes de los sistemas de transporte público urbano.
Fuente: La red de ciudadanos. Libro verde de la Comisión Europea. COM (95) 601final.

Como puede apreciarse, los ingresos por tarifas ni siquiera permiten equilibrar
las cuentas de explotación (salvo en el caso del metro de Londres en que las
tarifas son más elevadas que en otras redes metropolitanas) y por lo tanto es
imposible pensar que puedan servir para ampliar o mejorar las redes.

Si a los ingresos por tarifas les añadimos los ingresos comerciales, y nos
referimos a un ámbito mundial, podemos elaborar el gráfico siguiente, de
acuerdo con los datos del Jane's Urban Transport System 1998-1999. Vemos
que, con la excepción de Hong-Kong el resto de las ciudades no llegan a cubrir
sus costes de explotación con los ingresos comerciales y que son raros los
sistemas de transporte que superan el 50% de cobertura de los gastos. El
funcionamiento del transporte público, en las principales ciudades del mundo,
es totalmente dependiente de las subvenciones.

                                           
9 Transporte regional londinense : la cifra correspondiente a 1993 tiene en cuenta la
amortización.
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Figura 1. Cobertura de los costes de explotación del transporte público. Comparación internacional.
Fuente: Focus on Public Transport Great Britain. 1999 Edition. Jane's Urban Transport Systems, 1998-99.

Parece por tanto aconsejable que se pretenda una mayor cobertura de los
costes de explotación por las tarifas, pero esta medida se enfrenta a algunos
problemas:

•  Control tarifario de las administraciones.

•  Influencia de los incrementos de tarifas en la frecuentación debido a la
competencia del transporte privado. En general la elasticidad de la demanda
a una disminución de las tarifas es pequeña, mientras que es muy elevada
frente a un aumento importante de las mismas.

•  Riesgo de producir exclusiones sociales indeseables.

En Bélgica y Holanda se pusieron en marcha ambiciosos programas de
revalorización sistemática de las tarifas en 1983. Las bajas en la frecuentación
de los transportes públicos llevaron a los dos países a suspenderlo. Y de todos
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es conocido el efecto de la desregulación de los transportes públicos en
Inglaterra y la consiguiente alza de las tarifas, que ha llevado a una reducción
importante de la clientela (más del 25% de media).

Los recursos extra-tarifarios.

Algunas redes de transporte consiguen financiarse a través de otro tipo de
productos comerciales ligados, más o menos, a actividades complementarias
de los transportes colectivos urbanos, como pueden ser la financiación del
material móvil mediante leasing, la concentración de servicios, o la afectación
de tasas. En algunos casos, estas medidas se enmarcan en la teoría
económica de las externalidades del transporte, que serán analizadas en el
capítulo correspondiente.

Con relación a la afectación de tasas hay que destacar que también puede
considerarse como un aporte de las Administraciones Públicas, ya que forman
parte de la carga impositiva de los contribuyentes.

Entre los ejemplos de recursos de financiación extra-presupuestarios, pueden
destacarse los siguientes:

•  En Estados Unidos las Autoridades del Transporte Público están
encargadas, con frecuencia, de la gestión de las estaciones e
intercambiadores de transporte y del peaje de ciertas infraestructuras
urbanas, como túneles o puentes (Nueva York), autopistas (Portland,
Oregon) o, incluso, Aeropuertos (Buffalo).

•  En Alemania, las empresas de transporte colectivo integran otros servicios
sociales más rentables como distribución eléctrica, distribución de agua o
recogida de basuras. Los excedentes de estos servicios cubren las pérdidas
del transporte colectivo.

•  En algunas ciudades, las compañías operadoras de transporte han obtenido
ingresos importantes por la venta de activos inmobiliarios, por ejemplo la
Metropolitan Transport Authority de New York o London Regional Transport,
que cuenta con una filial especializada en operaciones inmobiliarias.

En cuanto a la afectación de tasas, los ejemplos más interesantes se
encuentran en Estados Unidos :

•  Los Ángeles, con una tasa sobre el volumen de ventas de los comercios y
otra sobre los bienes inmobiliarios.

•  En Hollywood, con una tasa sobre las plusvalías que afecta a todos los
propietarios inmmobiliarios.

•  En Nueva York, con una tasa sobre permisos o licencias de construcción,
remodelación o ampliación.
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Aportaciones de las administraciones públicas.

La intervención de la Administración en el transporte público urbano y
metropolitano se acepta de forma natural debido a los enormes beneficios
sociales de estos sistemas de transporte que, en buena parte, garantizan de
forma sostenible la actividad de ciudades y aglomeraciones.

La mayoría de los sistemas de transporte público de superficie en Europa
dependen de ayudas estatales para su funcionamiento y son incapaces de
generar los recursos necesarios para su modernización sin recurrir a
financiación externa.

En este sentido, hay que distinguir entre la inversión en infraestructuras -en que
la Administración debe asegurar el equilibrio financiero de la operación- y la
explotación de servicios.

En la explotación de servicios, al ser el transporte colectivo urbano y
metropolitano un servio público esencial, la Administración tendrá que pagar
por lo que imponga, tanto en cuanto al nivel de servicio como en cuanto a
tarifas, siendo fundamental la existencia de un sistema de financiación estable,
que clarifique las obligaciones de servicio público mediante la adopción de
compensaciones objetivas. Esto implica que las actuales empresas públicas
dedicadas al transporte deberán reorientar su gestión hacia conceptos
similares en sus resultados a los de la iniciativa privada: concepto de cliente y
sus necesidades, control estricto de la explotación, auditorías económicas y de
gestión, separando los criterios profesionales de gestión interna de los criterios
políticos.

En cuanto a la financiación de infraestructuras, las necesidades de inversión
que tienen los transportes públicos urbanos y metropolitanos se enfrentan a la
falta de recursos públicos, debida a la necesidad de la Administración de
reducir el déficit público.

2.1.5. Orientaciones de la Unión Europea.

Una vez analizados los diferentes puntos que integran la problemática de los
transportes colectivos urbanos y metropolitanos, podemos resumir como debe
ser el transporte colectivo en las ciudades, de acuerdo con las publicaciones
editadas por la Unión Europea10:

•  Accesible a todos los ciudadanos.

•  Con distintos niveles tarifarios en función del tipo de servicio.

•  Seguro, tanto en cuanto al sistema en sí como en previsión de agresiones en
sus instalaciones.

                                           
10 COM (95) 601 final. La red de ciudadanos. Cómo aprovechar el potencial del transporte
público de viajeros en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (97) 197 final.
Hacia una política urbana para la Unión Europea. Comisión de las Comunidades Europeas.
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•  Debe proponer ventajas en relación con el vehículo privado: tiempo de viaje
y horarios, fiabilidad, frecuencia, limpieza, comodidad, información,
tarificación y uso de billetes combinados y flexibilidad.

•  Debe tener un mínimo impacto ambiental.

Las medidas a llevar a cabo para lograrlo son las siguientes:

•  Integración entre los diferentes modos de transporte público, principalmente
en cuanto a horarios coordinados, billete único y terminales multimodales
que ‘dulcifiquen’ el intercambio modal y hagan creer al usuario que se
encuentra en un mismo sistema de transporte. También debe potenciarse la
integración entre el transporte público y el vehículo privado con la
construcción de aparcamientos disuasorios.

•  Implantación de medidas restrictivas al uso del vehículo privado, ya que las
medidas incentivadoras no son suficientes para promover el uso del
transporte público. Con esto puede lograrse un equilibrio que permita a los
ciudadanos la necesaria elección modal, complementando acciones a corto
plazo con planificación a medio y largo plazo para el desarrollo del transporte
colectivo considerando cada modo en su contexto:
- Desplazamientos a pie. En distancias hasta 3 km. Incentivar medidas de

gestión del tráfico que hagan accesible la ciudad al peatón (control de
aparcamientos, pasos de cebra,..) así como construcción de calzadas
claramente segregadas destinadas al tráfico rodado y al peatonal,
conversión en zonas peatonales de los centros de las ciudades, mejora
del alumbrado público y eliminación de espacios cerrados en los planes
de urbanización.

- Bicicleta. En distancias hasta 8 km. En función del tipo de ciudad, la
potenciación de este modo pasa obligatoriamente por una mejor oferta
para los ciclistas tanto en términos de infraestructura como de espacio
vital compartido.

- Vehículos motorizados de dos ruedas. Proporcionan un uso eficiente del
espacio y del combustible, aunque pueden contribuir al aumento de los
accidentes. La potenciación de este modo se realizaría mediante zonas
seguras de aparcamiento en estaciones de transbordo a otros modos de
transporte, segregación del tráfico y libertad para usar los carriles de
autobús.

- Taxi. Es un modo de transporte importante para determinados grupos
como los ciudadanos que no poseen coche, personas de la tercera edad
o con movilidad reducida y, en algunos casos, constituye el modo de
transporte más eficaz. Se puede intentar su integración en la cadena de
transporte mediante billetes combinados.

- Automóvil privado. Para que aumente su eficacia existen dos campos de
acción: incrementar la eficacia circulatoria en general (tecnologías
telemáticas de información al conductor) y elevar los índices de
ocupación de los vehículos (carril para vehículos de alta ocupación).

- Transporte público de pasajeros. Las principales mejoras que pueden
realizarse son: integración de sistemas, acceso a la información, calidad
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del servicio, incremento de la comodidad, prioridad del transporte público
en los planes de ordenación territorial dentro de una política de estrategia
integrada.

•  Mejora del material móvil utilizado en el transporte público. En toda Europa
se está invirtiendo en un nuevo tipo de vehículos, cómodos y accesibles para
todo tipo de usuario y en los sistemas de información al usuario, tanto en
cuanto a planos y horarios, como en información en tiempo real para el
usuario que espera.

•  Promoción del transporte público desde la planificación:
- Prioridad al transporte público. Las principales medidas son: carriles

reservados al transporte público, prioridad semafórica, restricción de
aparcamientos y servicios integrados, que no potencien la movilidad.

- Planificación urbanística y viaria razonables y equilibradas.
- Estrategia conjunta pública y privada en el aparcamiento.
- Distribución de mercancías, ordenada dando prioridad a las personas.
- Mejora del conocimiento de la movilidad y la accesibilidad y uso de

planes estratégicos.
- Priorización de ciertas categorías de tráfico, como la distribución de

mercancías.

•  Definición clara de los principios de una financiación estable:
- Hay que intentar que la cobertura de los gastos de explotación por las

tarifas de los usuarios aumente, subiendo las tarifas e incrementando la
clientela. Debe existir una política clara de subvención de las
administraciones públicas, diferenciando si la subvención se realiza al
usuario o a la empresa.

- Debe haber una implicación cada vez mayor de las entidades locales en
el transporte público urbano, ya que está ligado a la política urbana, al
crecimiento económico y a la ordenación del territorio.

- Debe haber un alto nivel de competencia en la gestión de los servicios, lo
que puede llevar a la privatización de empresas operadoras públicas, de
tal forma que disminuyan los costes de explotación. Sin embargo, es la
administración pública quien debe conservar la responsabilidad de la
definición de los servicios de transporte y de la planificación de la red.

- Internalización de costes, equilibrando los excedentes de los modos
privados con los déficits de los colectivos.

- Hay que ligar la financiación y la regulación del transporte público urbano
a la del transporte urbano en general, regulando la utilización de un bien
escaso como es el viario urbano.
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2.2. LAS EXTERNALIDADES DEL TRANSPORTE: INTERNALIZACIÓN DE
COSTES.

2.2.1. Definición de externalidades del transporte.

La intervención pública se realiza con el objeto de corregir las imperfecciones
del mercado, estableciendo mecanismos de compensación entre agentes y
teniendo en cuenta los impactos más importantes, como el urbanismo, la
actividad económica o el marco de vida.

Los transportes públicos no benefician solo a sus usuarios directos, hay otros
agentes económicos, que sin utilizarlos, se benefician de forma indirecta de los
mismos. Intentar que los beneficiarios indirectos del transporte público
participen en su financiación viene propugnado por la teoría económica de las
externalidades, que sugiere igualmente que los automovilistas paguen por los
efectos que generan sobre los demás usuarios del transporte y la sociedad en
general.

Se habla de externalidades en el sentido de que determinados costes son
externos a las personas que los generan, lo cual quiere decir que no se tienen
en cuenta en los precios pagados por el usuario del transporte. La
internalización de costes consiste en poner remedio a esta situación haciendo
soportar a los ocupantes del vehículo el coste real de su trayecto y a los
agentes económicos en general el beneficio que obtienen por la construcción
de un determinado proyecto.

La clasificación de los costes del transporte puede apreciarse en el cuadro
siguiente.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTES DEL TRANSPORTE

COSTES SOCIALESCATEGORÍAS DE
COSTES Costes internos/privados Costes externos.

Gastos de transporte Costes del combustible y del
vehículo; billetes-tarifas.

Costes soportados por terceros
(ej. aparcamientos gratuitos)

Costes de infraestructura Cargas que incumben a los
usuarios, impuestos sobre los
vehículos y específicos sobre los
combustibles.

Costes de infraestructura no
cubiertos.

Costes vinculados a los
accidentes

Costes cubiertos por el seguro,
costes personales de los
accidentes.

Costes de los accidentes no
cubiertos (v.gr. dolor y
sufrimiento causado a terceros)

Costes medioambientales Perjuicios personales. Costes medioambientales no
cubiertos (p.ej. molestias
acústicas causadas a terceros)

Costes vinculados a la
saturación

Costes en tiempo personal. Costes de los retrasos/pérdidas
de tiempo causados a terceros.

Tabla 4. Clasificación de los costes del transporte. Fuente: Hacia una tarificación equitativa y eficaz del
transporte. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas. COM(95) 691 final.
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Los componentes de estos costes en relación con la oferta y el uso de la
infraestructura se establecen en el cuadro siguiente. Las dos categorías
principales son los "costes fijos", que son independientes del volumen de
tráfico, y los "costes variables", que varían con los niveles de tráfico.

COMPONENTES DE COSTE EN RELACIÓN CON LA OFERTA Y EL USO DE LA
INFRAESTRUCTURA.

COSTES FIJOS COSTES VARIABLES

COSTES INTERNOS COSTES/BENEFICIOS
EXTERNOS COSTES INTERNOS OTROS COSTES

EXTERNOS

Costes del capital
•  Reembolso de

capital
•  Pago de intereses
•  Rendimiento de

activos

Costes fijos de
funcionamiento
•  Costes de

mantenimiento
(en función de la
duración y de la
climatología)

•  Costes de
explotación
(iluminación,
gestión del tráfico,
información)

•  Administración.

Costes:
•  Efectos de barrera
•  Deterioro del paisaje
•  Intrusión visual

Beneficios:
•  Mejora de la

accesibilidad
•  Beneficios de red
•  Aumento de la

productividad

Costes de
funcionamiento
variables:
•  Costes de

explotación
(gestión del tráfico,
policía, servicios
de apoyo)

Costes de
mantenimiento
relacionados con el
uso (refección del
firme, sustitución de
vías férreas,
reparaciones)

Contaminación del
agua y del aire:
•  agentes

contaminantes
locales (por
ejemplo
partículas)

•  agentes
contaminantes
regionales (por
ejemplo NOX)

•  agentes
contaminantes
globales (por
ejemplo CO2)

Accidentes (en parte)

Ruido y vibración

Saturación (en parte)

Tabla 5. Componentes de coste en relación con la oferta y el uso de la infraestructura. Fuente: Tarifas
justas por el uso de infraestructuras: Estrategia gradual par un marco común de tarificación de

infraestructuras de transporte en la UE. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (98) 466 final.

Las externalidades pueden ser positivas, como la revalorización financiera de
terrenos o edificios en el entorno de las estaciones, o negativas como la
contaminación o el ruido. Los problemas prácticos derivados del intento de
internalizar estos costes llevan a dos tipos de soluciones: establecer un sistema
de taxación-subvención o crear artificialmente un mercado que no existe.

Los beneficiarios de las externalidades positivas son fácilmente identificables:
empleados, comerciantes, promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos e
inmuebles, pero las externalidades correspondientes son más difícilmente
cuantificables. Lo más sencillo es hacer pagar estas externalidades vía
impuestos, sin embargo, los economistas de carácter más liberal aconsejan la
búsqueda de la participación negociada de estos beneficiarios en la
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financiación de los proyectos, alegando que la vía impositiva tiene un carácter
arbitrario y el interés general puede estar encubriendo intereses particulares.

La participación voluntaria de los beneficiarios se realiza generalmente cuando
existe un agente definido muy interesado en la realización del proyecto. Son
proyectos con un impacto muy localizado, como los Docklands en Londres o
diversos proyectos de people-mover en Estados Unidos: Tampa en Florida, o
Las Colinas en Texas. En el caso de la línea D del metro de Lyon la empresa
de consultoría TETRA realizó un estudio, para el CERTU, en el que obtenía
como resultado que para la obtención de beneficios con el proyecto hubiera
sido necesario realizar a priori una reglamentación de las operaciones de
urbanismo.

A veces es difícil hacer pagar a agentes económicos que se instalan junto a
infraestructuras recientes, ya que en el actual contexto de competencia entre
ciudades, la ciudad ‘centro de servicios’ pone a disposición de las empresas
que desean implantarse ciertas ventajas frente a otras ciudades, como puede
ser un transporte eficaz. Es decir, sólo en pocos casos es factible la
participación voluntaria; para ello deben darse las siguientes hipótesis:
beneficiarios bien identificados, reducido número de participantes, coste del
proyecto de transporte reducido en relación con la operación de urbanismo y
realización rápida del proyecto de urbanismo.

2.2.2. Clasificación de las externalidades.

Los costes externos, o externalidades del transporte, pueden dividirse en dos
categorías: costes originados por los transportes, públicos o privados y  costes
soportados por los usuarios de los transportes públicos.

A. Costes originados por los transportes, públicos o privados.

Esta categoría puede dividirse en dos:

•  Las externalidades negativas. Son principalmente la ocupación de espacio
urbano, los accidentes, la destrucción y descomposición del espacio urbano,
la contaminación atmosférica, el ruido y la congestión.

•  Las externalidades positivas. Más difíciles de medir y definir, su identificación
lleva al concepto de beneficiario indirecto, aquél que obtiene una ventaja del
sistema de transporte público sin ser un usuario directo:
- automovilistas, el beneficio que obtienen es directamente proporcional al

número de personas que abandonen el vehículo privado y adopten el
transporte colectivo (menos vehículos = reducción de tiempo de viaje y
aumento del número de aparcamientos). Son responsables en mayor
medida que el transporte colectivo de: consumo de espacio, accidentes,
destrucción y degradación del espacio urbano, contaminación, ruido y
congestión.

- empresarios y ciertas administraciones, que tienen un mejor acceso al
mercado de trabajo y una consecuente mayor productividad. Al imponer
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ciertos horarios provocan las horas punta y el sobredimensionamiento de
la oferta de transporte colectivo.

- comerciantes, por el aumento de la clientela. Hay que tener en cuenta
que el beneficio depende del tipo de comercio, pues mientras los
comercios de uso cotidiano reciben pocos beneficios (nadie coge el
metro para ir a comprar el pan), los grandes centros comerciales y las
galerías comerciales sí pueden obtener beneficios importantes.

- promotores y propietarios inmobiliarios. Su beneficio se explica por las
plusvalías de los terrenos. Una técnica consiste en incrementar el valor
catastral de las propiedades afectadas, con lo que aumentará el valor de
las tasas ligadas a este.

El problema de hacer pagar a los promotores inmobiliarios reside, por un
lado, en que es necesario prever la operación con mucha antelación para
que las entidades públicas puedan actuar comprando terrenos y
cambiando la clasificación de suelos. Y que, en las ciudades medias, que
compiten por la implantación de empresas, los suelos son en muchos
casos ofrecidos a estas a bajo precio en contrapartida de los empleos y
la riqueza creados. Por lo tanto es más razonable pensar este tipo de
medida en una gran ciudad, ya consolidada, que en ciudades medias.

B. Costes soportados por los usuarios de los transportes públicos.

Esta segunda categoría varía según el agente económico que la genera:

•  los automovilistas originan la congestión que sufren también los transportes
públicos sumidos en la circulación general.

•  los empresarios y ciertas administraciones imponen horarios de trabajo o de
servicio, o vacaciones, o calendarios escolares que concentran los
desplazamientos en periodos punta, imponiendo el sobredimensionamiento
de las redes de transporte.

•  los promotores o propietarios inmobiliarios, al aumentar los precios en el
centro de las ciudades y al promover operaciones en el extrarradio,
aumentan el número de desplazamientos necesarios y su longitud.

•  los efectos negativos de los transportes colectivos deben ser apreciados en
comparación con los que origina su principal modo competencial,  el
vehículo privado.

2.2.3. La internalización de costes.

En todos los países se reconoce que los transportes públicos producen
beneficios y esto se traduce en aportaciones de las distintas administraciones
públicas a la construcción y financiación de redes de transporte.

La internalización de los costes es necesaria para lograr que exista un
verdadero equilibrio de mercado, ya que, cuando los precios del mercado no
reflejan las limitaciones existentes (aire puro, capacidad de absorción del medio
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ambiente, infraestructuras, etc.), las decisiones individuales de los
consumidores y de los productores dejan de garantizar ventajas máximas para
la sociedad en su conjunto. Para que un sistema de transporte sea al mismo
tiempo eficiente y sostenible debe establecerse una tarificación que esté
basada en la totalidad de los costes sociales.

La internalización de costes consiste en procurar que cada usuario pague la
totalidad de los costes sociales (privados, medioambientales y otros) asociados
a cada trayecto.

La Unión Europea11 define como objetivo de la internalización el aumento al
mismo tiempo de la equidad y la eficacia, en el sentido más amplio, del sistema
de transporte europeo. El objetivo de esta política consiste en procurar que los
precios reflejen los costes, para que las empresas y los ciudadanos basen sus
decisiones en precios acordes con la realidad económica. Para algunos
usuarios los precios aumentarán, mientras que bajarán para otros. Si la
estrategia tiene éxito y los usuarios de los transportes adaptan su
comportamiento y las tecnologías que utilizan, los ingresos procedentes del
sistema podrían disminuir a medida que se reduzcan las externalidades en el
futuro.

Los principios de esta estrategia pueden resumirse del siguiente modo:

•  Las tarifas deben reflejar lo más exactamente posible los costes
subyacentes. Esto permitirá mejorar tanto la equidad como la relación coste-
eficacia del sistema. Cuanto mayor sea el vínculo entre tarifas y costes,
mayor será la reducción de las externalidades y mayor el incremento del
bienestar;

•  las tarifas, por tanto, deben presentar un elevado grado de diferenciación y
conviene recompensar a los usuarios que modifican sus hábitos para reducir
las externalidades con una reducción de precios. Por supuesto, el grado de
diferenciación debe tener en cuenta los costes de transacción y la necesidad
de garantizar la transparencia;

•  la estructura de los precios debe ser clara para el usuario de los transportes;
debe fomentarse la publicación de cuentas detalladas de los costes sociales
y de los precios del sistema de transporte;

•  la tarificación no debe causar discriminaciones entre modos de transporte y
entre ciudadanos de Estados miembros diferentes; los ingresos deben
revertir a las autoridades de los países donde se generen realmente los
costes (principio de territorialidad);

•  en todos los modos de transporte, el precio de cada viaje debe ajustarse
mejor al coste total (incluido el coste de los accidentes, de los daños al

                                           
11 COM(95) 691 final. Hacia una tarificación equitativa y eficaz del transporte. Opciones para la internalización de los costes externos del

transporte en la Unión Europea. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas.
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medio ambiente, del ruido, de la infraestructura, y de la saturación) del
mismo para la sociedad;

•  a largo plazo, es necesario que los usuarios de los transportes paguen el
conjunto de los costes de infraestructura de las redes, excepto si estas
infraestructuras fueron construidas por otros motivos. Ello implica el pago de
una tarifa adicional en caso de que las tarifas basadas en el coste marginal
de infraestructura y de saturación no cubran la totalidad del coste de la
infraestructura;

•  la imposición de tarifas adicionales con el único fin de aumentar los ingresos
(es decir, por encima de lo que es necesario para la internalización de
costes) puede falsear tanto la economía en su conjunto como el sistema de
transporte. Estos costes deben compararse con los que suscitarían otras
formas de incremento de los ingresos.

Los instrumentos posibles para una tarificación eficaz y equitativa se muestran
en el cuadro siguiente.

INSTRUMENTOS POSIBLES PARA UNA TARIFICACIÓN EFICAZ Y EQUITATIVA.

CORTO/MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

Carretera Otros modos de
transporte Carretera Otros modos

de transporte
Costes de
infraestructura
y saturación.

Mayor diferenciación, en
función de la utilización y el
deterioro, en los sistemas
de tarificación existentes.
Impuesto kilométrico para
los vehículos pesados
Peajes

Tarificación por el uso
de la infraestructura

Telepeaje en
concepto de
costes de
infraestructura
y saturación.

Tarificación por
el uso de las
vías y otras
infraestructuras

Accidentes. Orientación de los sistemas de seguros hacia la
estructura prevista a largo plazo.
Etiquetado.

Sistemas de seguros que cubran
la totalidad de los costes sociales
con una diferenciación en función
del riesgo (bonus/malus)

Contaminación
atmosférica y
ruido.

Automóviles: impuestos
anuales en función de las
emisiones (y quizá del
kilometraje)
Vehículos pesados:
sobretasa kilométrica.
Impuestos diferenciados en
función de las
características ecológicas
del combustible.
Impuesto sobre el CO2  a
efectos del calentamiento
del planeta –idéntico para
todos los modos de
transporte.

Introducción de una
tarificación basada en
las emisiones, por
ejemplo, tasas de
aterrizaje en la
aviación basadas en
las emisiones sonoras.

Cuotas basadas en las
emisiones/ruidos reales con
diferenciación de los costes en
función de las condiciones
geográficas (y, quizá, de la hora
del día).

Tabla 6. Instrumentos posibles para una tarificación eficaz y equitativa. Fuente: Hacia una tarificación
equitativa y eficaz del transporte. Opciones para la internalización de los costes externos del transporte en

la Unión Europea. Libro verde. Comisión de las Comunidades Europeas. COM(95) 691 final.
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La internalización de los costes externos del transporte pasa por la atribución
de un valor monetario a los mismos. La observación del valor del mercado es
una manera muy fácil de determinar el valor económico. No obstante, dado que
apenas existe un mercado donde negociar un aire puro o una reducción de
ruido, la determinación del valor monetario de los costes externos es
extremadamente difícil. Existen distintos métodos para ello:

•  Método de los daños/dosis-respuesta. Establece una relación “dosis-
respuesta” sobre bases científicas, entre la presión observable ejercida
sobre el medio ambiente (emisión de partículas, ruido, etc.) y el impacto
observable (aumento del tipo de morbilidad o de mortalidad, etc.). Este
último factor es el único que se evalúa en términos monetarios.

•  Métodos de los costes de prevención: toma el coste de las medidas
adoptadas para reducir las externalidades como el valor aproximado de las
mismas.

•  Método de tarificación hedónica: consiste en imaginar un mercado en el que
se intercambien bienes o factores de producción para observar la incidencia
de los parámetros medioambientales sobre los precios de mercado.

•  Método de la valoración contingente/preferencias declaradas: recurre
normalmente a entrevistas o cuestionarios escritos para cuantificar el grado
en que los ciudadanos juzgan ver reducido su bienestar por la exposición  a
una cantidad dada de externalidades.

2.3. FINANCIACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO.

2.3.1. La necesidad de nuevas infraestructuras.

 “Si bien es cierto que las inversiones en infraestructuras de transporte no
garantizan por sí mismas el éxito de una política de desarrollo regional, no es
menos cierto que son necesarias para que aquel tenga lugar y que constituyen
un importante instrumento de cohesión económica y social, y de vertebración
del territorio, contribuyendo de forma eficaz a integrar el espacio y a dotarlo de
accesibilidad”12.

Esta frase, relativa a las infraestructuras terrestres en general en el libro
“Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre” del
profesor Izquierdo, puede aplicarse perfectamente a las infraestructuras en
medio urbano. Será inevitable en los próximos años seguir construyendo
infraestructuras de transporte, que permitan el mantenimiento de la calidad de
vida en las ciudades.

                                           
12Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de la infraestructuras del transporte. terrestre.
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Como hemos señalado en los capítulos anteriores, que analizaban la
problemática del transporte colectivo urbano y metropolitano, existen varios
factores fundamentales a tener en cuenta en la planificación de
infraestructuras:

•  La movilidad va a seguir aumentando y posiblemente la longitud de los viajes
también.

•  La tasa de motorización aumenta, y es deseable que así sea, ya que es un
claro indicador del crecimiento económico.

•  El aumento del nivel de vida originará nuevos desplazamientos.

Por lo tanto, si no se toman medidas, la congestión en las ciudades va a seguir
también aumentando. Como ya se ha dicho en capítulos anteriores, la única
solución es la racionalización de la movilidad y la potenciación del transporte
público:

•  La racionalización de la movilidad pasa por medidas gubernamentales
complejas, que van desde el apoyo al teletrabajo hasta una ordenación del
territorio que combine localización del trabajo y residencia en el mismo
espacio territorial y evite la especialización por ámbitos geográficos en las
áreas metropolitanas.

•  La potenciación del transporte público, a partir de ciertos umbrales, obliga
necesariamente a la construcción de nuevas infraestructuras.

Ante el hecho real de que el espacio urbano tiene un límite -pese a los avances
técnicos y la construcción cada vez más sofisticada de viarios subterráneos-
serán los responsables políticos de las ciudades quienes  tendrán que decidir el
modelo de ciudad, y por lo tanto el tipo de infraestructuras que se construyan.

En cualquier caso, en los próximos años, todas las ciudades de cierta
importancia estarán obligadas a acometer proyectos de infraestructuras de
transporte público, ya que en el actual marco europeo de competencia entre
ciudades -en el ámbito nacional e internacional- para la localización de las
empresas, un sistema de transporte eficaz proporciona ventajas comparativas
a una ciudad en relación a otras que sufren problemas de congestión urbana.

2.3.2. Los agentes implicados.

Los agentes implicados en la financiación de nuevas infraestructuras de
transporte colectivo urbano y metropolitano son:

•  Los usuarios.

•  El Estado y otras Administraciones Públicas, bien sea directamente
mediante asignación a sus respectivos presupuestos generales o bien vía
impuestos especiales o tasas. En el primer caso paga el conjunto de los
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contribuyentes y en el segundo aquellos que tienen una implicación más o
menos directa en la infraestructura de transporte.

•  Las empresas privadas.

2.3.2.1. Los usuarios.

Parecería lógico que los usuarios, vía tarifas, participaran en la financiación de
las infraestructuras de transporte, sin embargo, dado el nivel tarifario de la
mayoría de las redes, las tarifas no consiguen ni siquiera cubrir los costes de
explotación. Por ello, salvo en casos excepcionales, de líneas de transporte
específicas, con un tráfico elevado o un nivel de tarifas alto, no es posible
pensar en la participación de los usuarios en el pago de las infraestructuras, su
aportación estará destinada a cubrir los gastos de explotación del sistema.

2.3.2.2. El Estado y otras Administraciones Públicas.

El concepto de que el transporte público urbano es un servicio público viene del
reconocimiento de las consecuencias que produce en la sociedad:

•  El funcionamiento económico del territorio: mejor circulación de personas y
mercancías y mejor acceso al empleo y al comercio.

•  La acción social, permitir la accesibilidad de todos a los equipamientos
públicos y a la educación y luchar contra la exclusión social.

•  La  lucha contra la contaminación y la mejora del medioambiente.

•  La ordenación del territorio.

•  La seguridad, pues los transportes públicos son más seguros que el vehículo
privado.

Tradicionalmente, los fondos públicos asignados a los transportes colectivos se
justifican por los beneficios que originan al conjunto de la población. En todos
los países, independientemente de su orientación económica más o menos
liberalizada, se admite la existencia de externalidades del transporte colectivo y
de beneficiarios indirectos. No se considera por tanto a los usuarios como los
únicos beneficiarios del transporte y, por tanto, se estima que no son los únicos
que deben financiarlos.

Sin embargo, los distintos países tienen formas distintas de realizar las
aportaciones que corresponden a estos beneficios indirectos. En algunos casos
se considera que son beneficios de difícil asignación y los incluyen en los
presupuestos de las distintas administraciones locales. En otros, se implantan
sistemas que permitan obtener fondos de aquellos agentes económicos que se
benefician de las externalidades positivas del transporte público y de los que
originan externalidades negativas por no utilizarlo. En su mayoría estos
mecanismos son de tipo fiscal. Están muy extendidos en Estados Unidos,
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donde existen numerosos impuestos dirigidos y son raros en Europa, donde
numerosos países han adoptado el concepto de caja única. Francia y Alemania
son la excepción.

En España, la Ley de las Haciendas Locales13 establece la posibilidad de
establecer un recargo sobre la base liquidable del Impuesto de Bienes
Inmuebles (I.B.I.) destinado a la financiación del transporte público urbano.
Este recargo puede alcanzar un valor máximo del 0,2%, pero actualmente sólo
se ha establecido en el ámbito de la EMT de Cataluña en un 0,06%,
representando aproximadamente 4000 millones de pesetas al año.

En su conjunto, el origen de los fondos públicos afectados al transporte
colectivo urbano en los países desarrollados, además del puramente
presupuestarios, puede resumirse en:

•  Producto de impuestos o tasas.
- Relacionados con  externalidades: sobre la propiedad inmobiliaria, sobre

la actividad empresarial, o sobre los automovilistas (por posesión del
vehículo o por uso)

- Sin relación con externalidades: tasas sobre tabacos, alcohol, hoteles,...

•  Producto de tarificación.
- En servicios relacionados con el transporte: peaje en infraestructuras o

cobro por estacionamiento.
- En otros servicios públicos: como agua, gas o electricidad.

! Otros ingresos: como loterias

•  Transferencias.
- Subvenciones específicas y dotaciones globales.

•  Sobre el mercado financiero.
- Préstamos a tasas interesantes, técnicas del tipo credit-bail o

participación en capital.

Las aportaciones del sector público a la financiación de nuevas infraestructuras
pueden realizarse de distintas formas14:

•  Las subvenciones, mejor llamadas compensaciones, o aportaciones a fondo
perdido y que pueden aplicarse tanto a la inversión como a la explotación.

•  Los anticipos reintegrables, que pueden tener el mismo tratamiento que las
aportaciones anteriores, pero que en un momento dado deben ser
reembolsados. La Unión Europea propugna, al menos en el ámbito
comunitario, la posibilidad de que los reembolsos puedan ser nuevamente
reutilizados en otros proyectos, creándose así un fondo permanente de
financiación.

                                           
13 Artículo 61 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
LRHL.
14Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre.
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•  Las aportaciones de capital que realice con el fin de hacer más atractiva la
participación de los capitales privados y que, con el fin de no interferir en el
proceso de toma de decisión de los accionistas, puede revestir la forma de
deuda subordinada.

•  Los distintos tipos de avales, seguros de cambio y garantías sobre
préstamos.

•  Las garantías subsidiarias que garanticen a los tenedores de la deuda que,
en el caso de que los tráficos captados sean inferiores a los previstos y no
generen ingresos suficientes para atender al servicio de la deuda, la
Administración se hace cargo de completar los fondos procedentes de dicho
proyecto.

•  La introducción de cláusulas de rescisión del contrato de concesión,
autorizando al concesionario a transferir el proyecto a la Administración y a
recuperar su inversión más un determinado rendimiento si el tráfico no
alcanza los niveles estimados durante un determinado período.

•  Las aportaciones de terrenos, inmuebles, equipamientos o la concesión de
otras actividades complementarias relacionadas con la explotación de la
infraestructura.

•  La ampliación de los plazos de concesión con el fin de que el concesionario
realice a su cargo otra serie de inversiones, mejoras, prolongaciones o
extensiones de la infraestructura, etc. Por otra parte, esta actuación puede
permitir la reducción de los niveles de peajes aplicados.

•  La concesión de otro proyecto, complementario del nuevo que se adjudica,
ya en fase rentable de explotación, que permita al concesionario hacer un
planteamiento global del proyecto conjunto. Etc.

Junto a estas aportaciones, la Administración puede exigir, por criterios de
utilidad pública y de defensa del usuario, la instauración de mecanismos para
controlar e incluso limitar la rentabilidad financiera de un proyecto y establecer
criterios de reparto de los posibles beneficios que se obtengan.

En general, en todos los países, el Estado tiene tendencia a limitar sus ayudas
al campo de la inversión en nuevas infraestructuras, mientras que la
explotación queda a cargo de las administraciones locales. Sin embargo, es
necesario matizar esta tendencia, ya que la financiación por las
administraciones locales está muy ligada a la fiscalidad local. Los países en
que la responsabilidad financiera está descentralizada son aquellos en que las
administraciones locales disponen de recursos fiscales propios o de dotaciones
importantes del Estado, como es el caso de Francia o Alemania. El caso
inverso puede encontrarse en Italia u Holanda15, en que los ayuntamientos
solamente obtienen un 5% de sus recursos de los impuestos locales, con lo

                                           
15 Meyère,A. (1994). “Qui paye les transports collectifs urbains?” Arts et Manufactures. Nº431.
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que dependen del Estado, directamente (Holanda) o a través de las regiones
(Italia).

También juega un papel importante el tamaño de la ciudad, como puede verse
en detalle en los anexos dedicados a Francia y Reino Unido. Tanto en París
como en Londres el Estado es responsable directamente de la política de
transportes en la metrópolis, tomando las decisiones relativas a las inversiones
y el nivel tarifario, siendo propietario de las empresas operadoras y haciéndose
responsable de sus déficits de explotación. En los dos países esto cambia
totalmente en el resto de las ciudades, donde el Estado participa pero no es en
modo alguno responsable de los transportes colectivos urbanos.

En Francia el Gobierno ha establecido de forma precisa su participación en los
nuevos proyectos de infraestructuras de transporte que se construyan en el
territorio nacional con la excepción de Ile de France, como puede verse en el
cuadro siguiente. También proporciona ayudas para la modernización de las
redes de transporte, subvencionando entre un 20 y un 40% de los trabajos que
se realicen en la vía pública para la mejora del transporte de superficie y para
el aumento de la productividad (sistemas de ayuda a la explotación
principalmente).

AYUDAS DEL GOBIERNO FRANCÉS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE COLECTIVO EN PROVINCIA.

TIPO DE INFRAESTRUCTURA TASA (%)
LÍMITE

SUPERIOR
(MF/km)

LÍMITE
EXCEPCIONAL

16 (MF/km)
Plataforma reservada de autobús 40 7 10
Sección en superficie de sistemas
guiados de carretera 35 15 20

Sección en superficie de sistemas
ferroviarios (tranvías) 30 25 30

Sección aérea de sistemas guiados
(metro, VAL u otros) 25 35 40

Sección subterránea de sistemas
guiados (metro, VAL u otros) 20 50 60

Tabla 7. Ayudas del Gobierno francés a la construcción de sistemas de transporte colectivo en provincia.
Fuente: Circulaire relative aux aides de l'Etat aux transports collectifs de province. Direction des

Transports Terrestres. Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme. 21 décembre 1994.

Ejemplos de participación de los beneficiarios por tasas y vía fiscal:

En Europa sólo hay dos países que utilizan la vía impositiva directa para
recaudar fondos para los transportes públicos, Francia y Alemania, mientras
que en Estados Unidos está muy extendido su uso.

Los principales grupos de beneficiarios a los que puede aplicarse esta vía son:

                                           
16 Sistemas con plataforma reservada integral.
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Automovilistas y empresarios:

Los automovilistas se benefician de los sistemas de transporte público en
cuanto que éstos les permiten circular en condiciones aceptables al disminuir el
número de automóviles que circulan en la vía pública. La cantidad con la que
deben contribuir puede calcularse bien mediante la utilización de modelos de
tráfico que permitan conocer la situación “antes” y “después” de realizarse una
infraestructura de transporte público, bien midiendo las velocidades con las que
se circula en las dos situaciones.

Los empresarios se benefician en cuanto los transportes colectivos les
permiten tener un mayor acceso al mercado del trabajo y mejoran su
producción al optimizar su plantilla.

En Francia y Alemania hay un impuesto directo dirigido a financiar el transporte
colectivo urbano y metropolitano, el “versement transport” en el caso francés
(que grava a las empresas con más de 9 empleados) y la “tasa sobre productos
petrolíferos” en el caso alemán. En Francia es un impuesto local, que puede
establecerse en ciudades que superen los 20.000 habitantes desde 1991,
mientras que en Alemania se trata de una tasa con carácter nacional, que se
recauda por la Administración Central, siendo luego distribuida a las
administraciones federales (los länder).

El impuesto alemán está basado en externalidades negativas (grava los
combustibles por el perjuicio que se realiza a la sociedad al utilizar el vehículo
privado), mientras que el francés se basa en las externalidades positivas
(ventajas que tienen los empresarios al tener un mejor sistema de transporte
público).

En 1997 el impuesto alemán, que es de 5,4 pfennings por litro proporcionó
unos ingresos de 3,3 billones de DM, de los cuales el Gobierno Federal
transfirió el 80% directamente a los 16 landers que componen el Estado
alemán.17

Las principales diferencias entre estos dos impuestos están recogidas en la
tabla siguiente.

                                           
17 M. Higginson. (1999). “Alternative sources of funding”. Public Transport International- 5/99
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO “VERSEMENT TRANSPORT” FRANCÉS Y
LA “TASA SOBRE LOS PRODUCTOS PETROLÍFEROS” ALEMANA.

FRANCIA ALEMANIA
Zona de influencia. Perímetro de transportes. Territorio nacional.

Obligación. No, es optativo por parte de la
autoridad local del  transporte.

Sí.

Tasa. Libre y modulable dentro de
unos limites definidos por ley.

Fijada por ley.

Utilización de los ingresos. Sólo transporte colectivo:
inversión y explotación

Transporte colectivo y vehículo
privado: sólo inversión

Atribución de los fondos a
escala local.

En la zona en que se realiza. Criterios de elegibilidad.
Examen por proyecto

Toma de decisión. Puramente local. Presentación de un proyecto al
nivel administrativo superior.

Tabla 8. Principales características del impuesto “versement transport” francés y la “tasa sobre los
productos petrolíferos” alemana.

En Francia, los beneficiarios indirectos del transporte colectivo, mediante
impuestos directos y las administraciones públicas financian la mitad de los
gastos del sector.18. En 1997 la recaudación del  "versement transport" ha sido
de 21.000 millones de francos (3.200 millones de Euros), aproximadamente
400 F por habitante, representando un 25% de los gastos en transporte en Ile
de France y un 40% de los gastos en el resto del país.

Siguiendo el ejemplo alemán, en Canadá, la provincia de Quebec implantó en
1996 una agencia metropolitana de transporte (AMT) para el desarrollo del
transporte público financiada en parte mediante un impuesto sobre los
carburantes, con una tasa de 1,5 centavos por litro. En 1997 este impuesto
produjo unos ingresos de 46,1 millones de dólares (casi la cuarta parte del
presupuesto de la agencia para el mismo año, 186,2 millones de dólares)19.

Otra forma de obtener ingresos de los usuarios del vehículo privado son los
peajes por el uso de las infraestructuras, extendidos en el medio urbano en el
mundo anglosajón o el establecimiento de tasas por el derecho al aparcamiento
de los vehículos. En Inglaterra el operador de transporte aéreo BAA ha
establecido una tasa en los aparcamientos de los aeropuertos (que deben
pagar también los empleados del aeropuerto) de la que se beneficia
directamente el sistema de transporte público de los tres aeropuertos del área
de Londres: Heathrow, Gatwick y Stansted20. Esta tasa proporciona 2 millones
de libras anuales; BAA ha invertido 440 millones de libras en la línea exprés de
                                           
18 Amsler, Y. (1993). “Les contraintes publiques sur la gestion privée des transports publics
urbains”. Transports urbains nº80.
19 MacDonald. H.M. (1999). Various ways of recovering increases in land  and property values.
The example of North America. Seminar Urban Transport Funding. UITP. Paris 13-14. 10.99.
20 Enoch, M. B. Ubbels y S. Potter. Unconventional Forms of Charging and Taxation to Support
Public Transport and Taxation (dis)-Incentives in Communter Transport. Report to EU DGVII.
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ferrocarril que une Heathrow con el centro de Londres. Hoy día, un tercio de los
pasajeros de Heathrow utilizan el transporte público, y el objetivo es elevar este
porcentaje al 50%.

El Gobierno británico ha decidido que los ingresos producidos por el
establecimiento de nuevos peajes o tasas de estacionamiento debe revertir en
la mejora del transporte, al menos en los primeros diez años.

Otro aspecto que se aplica al mundo empresarial, y que está ampliamente
desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, es el "Value Capture" o
"Development Gain", por los que los empresarios sólo pueden obtener el
permiso para construir si su proyecto incluye las instalaciones necesarias para
la utilización del transporte colectivo.

Comerciantes.

Los comerciantes se benefician de los transportes en común en cuanto
aumentan la accesibilidad a una mayor clientela. La estimación de los
beneficios sería posible comparando la facturación de comercios similares
mejor y peor servidos por los transportes colectivos o “antes” y “después “ de la
realización de una infraestructura de transporte. Habría que distinguir entre los
comercios  pequeños, de compra diaria, a los que no afectan los transportes y
los comercios grandes o muy especializados.

En Estados Unidos se ha utilizado la fórmula del ‘Special Benefit Assesment’ o
impuesto sobre beneficios de los particulares para financiar la construcción de
líneas de metro en Los Ángeles y Miami. Consiste en establecer una tasa en el
sector correspondiente al área de influencia de la línea de transporte en
construcción sobre la superficie comercial o de oficinas durante un período
determinado de tiempo. El producto de este impuesto sirve para garantizar la
emisión de obligaciones.

Los Ángeles County tiene una tasa del 0,5% sobre las ventas al por menor, que
se suma al 6% de las tasas generales del Estado de California a estos
negocios. Se aplica a aquellos establecimientos que se encuentran en un radio
comprendido entre un tercio de milla y media milla de la línea. Representa el
20% de los gastos de funcionamiento del principal sistema de transporte de la
ciudad, el Southern California Rapid Transit District. (se evalúa en torno a 600
pta por habitante y año21 y está previsto que pase de los 17 centavos iniciales
por pie cuadrado a 37 en el período 2003-2007, afectando actualmente a 2.600
establecimientos que totalizan 70 millones de pies cuadrados22). Al repartirse
entre los distintos municipios de la región ha permitido la implantación de un
gran número de programas de transporte, sistemas especializados y transporte
a la demanda.

                                           
21 Meyère. (1990). Le cas du transport public. Bénéficiaires indirects et concessions de service
public. Déplacements nº2.1990.
22 MacDonald. H.M. (1999). Various ways of recovering increases in land  and property values.
The example of North America. Seminar Urban Transport Funding. UITP. Paris 13-14. 10.99.
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Para aplicar este tipo de técnica de forma satisfactoria, es necesario definir
bien el área de aplicación, debe ser una zona suficientemente grande para no
penalizar los comercios que se encuentran en el centro de la ciudad.

Mercado inmobiliario.

Los promotores inmobiliarios se benefician de los transportes colectivos debido
a las plusvalías generadas por estos. Se ha podido establecer en la región de
París23 que un ahorro de tiempo de 15 minutos de acceso al centro representa
una media de un 14% del coste de un apartamento en las afueras. Como
medio de evaluación podría imaginarse un análisis estadístico de los precios
por metro cuadrado o el seguimiento de la evolución de los precios en un plazo
lo suficientemente largo para permitir englobar la puesta en servicio de una
nueva infraestructura.

Existen diversos métodos para la participación del mercado inmobiliario en la
financiación de proyectos:

•  explotación por la empresa de transporte de actividades ligadas al mismo
(centros comerciales, etc.)

•  realización de desarrollos conjuntos que integren una mejora de los
transportes públicos

•  implantación de tasas: sobre el aumento del valor del suelo, sobre la
proximidad a las estaciones

En Estados Unidos al menos dos técnicas permiten a las autoridades públicas
recuperar una parte de las plusvalías inmobiliarias generadas por la mejora del
sistema de transporte:

•  la “Special Beneficts Assesment”, ya descrita anteriormente, que grava en
Los Ángeles a los bienes inmuebles colindantes o cercanos a las
infraestructuras de transporte y en Miami a los propietarios de oficinas.
Debido a las quejas a causa de la presión fiscal, la tasa no se implanta de
forma indefinida, sino por un período largo pero limitado, y

•  la “Tax Increment Financing”, que consiste en afectar el aumento de una
tasa inmobiliaria ya existente a la financiación de la inversión de una
infraestructura. Esta formula se ha elegido en San Francisco, donde la
“Transit impact development fee” grava a todas las nuevas oficinas que se
instalen, bien sea en edificios nuevos o ya existentes. Se trata de un pago
unitario que puede realizarse en el momento de la instalación o mediante
pagos anuales –el máximo de esta tasa desde su implantación ha sido de 5
dólares por metro cuadrado, y en 1996 proporcionó 4,5 millones de dólares-,
y en Nueva York, donde los promotores inmobiliarios tienen que pagar a la
Metropolitan Transportation Authority, encargada de la gestión de los
transportes, para recibir un permiso o licencia de remodelación o ampliación.

                                           
23 Amsler, Y. (1993). “Les contraintes publiques sur la gestion privée des transports publics
urbains”. Transports urbains nº80.



2. La movilidad urbana. 37

En Hollywood existe una tasa función de las plusvalías de la construcción del
metro sobre las propiedades, que afecta a todos los propietarios
inmobiliarios que realizan una actividad lucrativa en un radio dado de las
estaciones (800 metros). Se trata, en este caso, de cobrar una plusvalía
latente con anticipación.

En el capítulo siguiente se desarrollan con detalle dos ejemplos muy
interesantes de desarrollo de la red ferroviaria en medio urbano ligados a la
promoción inmobiliaria: el metro automático de Copenhague y la red de metro
de Hong Kong.

En España, como se explicó en el apartado anterior, existe la posibilidad de
aumentar la tasa que grava los bienes inmuebles y afectar directamente al
transporte su recaudación.

Participación voluntaria.

En este caso la participación se realiza a propuesta de un promotor, que
solicita modificaciones en un proyecto de transporte a cambio de una
aportación financiera al mismo. Este ha sido el caso de la prolongación del
metro ligero de los Docklands en Inglaterra, donde, una vez construida la
primera fase, el promotor anglo-canadiense, Olympia&York, aceptó pagar el
40% del coste de la prolongación de la línea a la City en subterráneo.

Esta solución, aunque atractiva, no es susceptible de ser utilizada a gran
escala, ya que precisa que la nueva línea de transporte tenga un impacto muy
grande en un pequeño número de interesados, que el coste de la
infraestructura de transporte  sea pequeño en comparación con la magnitud del
proyecto de urbanismo y que dicha infraestructura se construya rápidamente.

2.3.2.3. Las empresas privadas.

Ante la falta de recursos públicos se estudian soluciones basadas en
participación de capital privado, que eviten demorar las inversiones y congelar
los proyectos. En estos proyectos influye tanto la disponibilidad de capital como
las condiciones en que este capital puede acudir al proyecto, así como el tipo
de gestión del mismo.

Dado que los proyectos de transporte urbano y metropolitano no permiten,
prácticamente en ningún caso, el pago por parte del usuario de las
infraestructuras -sobre todo si no se deja libertad tarifaria- la Administración
debe implicarse en los proyectos para que estos puedan realizarse.

La participación de la Administración en estos casos, como hemos visto en el
apartado anterior puede hacerse de muy variadas formas:

•  Aportaciones de forma escalonada a lo largo de la vida concesional, como
es el caso de los peajes sombra y otras fórmulas similares.
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•  Fomento de los proyectos a través de medidas de tipo legislativo, como la
adecuación de los plazos concesionales, la aportación de terrenos o bienes
públicos, el permiso para realizar actividades comerciales complementarias
a los servicios del transporte, una mayor flexibilidad en las amortizaciones, la
revalorización de activos, la exención o reducción de impuestos (IBI,
Impuesto de sociedades, IRPF, IVA).

•  Mediante medidas adicionales, otorgando garantías de tráfico suficientes a la
nueva línea, reduciendo los riesgos políticos, sociales y medioambientales
asociados, o bien, garantizando el mismo nivel de subvenciones y
compensaciones que otros servicios del transporte en competencia.

En el capítulo 3.3. analizaremos el ejemplo de Orlyval, línea de metro
automático realizada en París de forma totalmente privada y que por diversas
razones constituyó un fracaso, teniendo que ser absorbida por la red de
transporte público de la capital francesa.

El interés de la financiación privada de infraestructuras de transporte urbano y
metropolitano viene dado por:

•  La reducción de los costes de inversión, mantenimiento y explotación gracias
a una gestión más eficaz que la de la empresa pública.

•  La mejora de la calidad del servicio al cliente gracias a su buena adaptación
al mercado.

•  La rapidez en la ejecución de los proyectos.

Los problemas de la inversión privada en infraestructuras de transporte urbano
y metropolitano son, además de los genéricos: la competencia de otros modos
de transporte, la complejidad administrativa, las tarifas políticas y las posibles
distorsiones de la planificación urbanística.

La financiación privada de infraestructuras tiene un potencial importante y
puede contribuir a resolver algunos de los graves problemas de transporte
urbano y metropolitano, pero implica un cambio sustancial de mentalidad que
debe traducirse en decisiones de considerable complejidad. Sin embargo, no
puede esperarse que sea la panacea para resolver los problemas de las
finanzas municipales, ya que la contribución del sector público deberá seguir
siendo importante.

2.4. LOS NUEVOS SISTEMAS FERROVIARIOS, UNA SOLUCIÓN PARA
LAS CIUDADES MEDIAS.

Las grandes aglomeraciones urbanas, que conjugan los mayores problemas de
movilidad con el mayor poder de inversión constituyen el banco de pruebas de
los distintos modos de transporte, tanto desde el punto de vista técnico como
de financiación.
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Las ciudades medias cuentan con una problemática particular. Por un lado se
enfrentan actualmente a un problema desconocido para ellas hasta hace poco
tiempo como es la congestión y, por otro lado, cuentan con menor capacidad
de inversión. Por ello, a la hora de implantar un nuevo sistema de transporte
deben inclinarse hacia sistemas ya probados técnicamente y con propuestas
financieras imaginativas, que aseguren la necesaria rentabilidad y eficacia con
los recursos disponibles. En numerosas ciudades europeas existen ejemplos
interesantes de implantación de nuevos sistemas ferroviarios (que serán
estudiados en el capítulo 4) y que se adaptan perfectamente a las expectativas
de buena parte de las ciudades españolas.

En España, de acuerdo con la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres (LOTT), las Administraciones Locales deben asegurar un sistema de
transporte colectivo en todas las ciudades que tengan más de 50.000
habitantes.

Hasta un umbral de población que podría fijarse en el entorno de los 400.000
habitantes, parece indiscutible que el modo de transporte utilizado para dar
servicio a la población debe ser el autobús, que por sus características se
adapta perfectamente a las necesidades de ciudades pequeñas y medias-
pequeñas: bajo coste, buenas prestaciones, fácil adaptabilidad en cuanto a
horarios e itinerarios,...

Cuando las ciudades superan los 400.000 habitantes, en general, comienzan a
surgir los problemas en las redes de transporte colectivo. En función de la
tipología de la ciudad existen distintas soluciones con un alto grado de
viabilidad: ordenación del tráfico que favorezca los transportes colectivos,
adecuación de corredores para autobuses,... Sin embargo, suele ser con este
umbral de población con el que las Administraciones Locales empiezan a
pensar en la posibilidad de implantar un sistema de transporte segregado del
tráfico general, tipo tranvía o metro ligero.

Salvo en ciudades que cuentan con corredores de transporte muy
característicos con importantes flujos de población, no se justifican estas
soluciones hasta alcanzar al menos un área metropolitana o zona de influencia
cercana al millón de habitantes.

Sin embargo, la realización de un sistema de este tipo no debe estar basada
simplemente en consideraciones técnicas, sino que debe ser el resultado de
una reflexión política sobre el urbanismo y el tipo de desarrollo que se pretende
en la ciudad, así como de los medios financieros con que cuenten las distintas
Administraciones implicadas en el proyecto.

La realización de un proyecto de tranvía o metro ligero en una ciudad media
supone un cambio total en la misma:

•  en cuanto a situación con el resto de ciudades de su entorno, ya que pasa a
la categoría de "ciudades con metro"
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•  en cuanto a la movilidad, ya que cambian los hábitos de los usuarios del
transporte

•  en cuanto al urbanismo, ya que la ciudad cambia su tipo de desarrollo

•  en cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento, ya que la explotación
de un sistema de este tipo suele ser una carga financiera importante para las
arcas municipales.

La construcción de un proyecto de estas características debe ser utilizado por
tanto para:

•  orientar el desarrollo de la ciudad hacia las líneas fijadas por los
responsables del mismo

•  reordenar la red de transporte de superficie, para lograr un conjunto de
transporte integrado

•  realizar operaciones urbanísticas, que de forma aislada serían difíciles de
realizar, pero que encajan fácilmente en un proyecto de estas dimensiones.

Una vez decidida la idoneidad de realizar una línea de transporte de gran
capacidad, tipo tranvía o metro ligero en una ciudad media, el problema que
surge, irresoluble en muchos casos, es la financiación del mismo, ya que son
proyectos que necesitan un capital importante.

En España, la mayor parte de los recursos destinados a este capítulo por la
Administración Central van a parar a las grandes ciudades, Madrid y Barcelona
principalmente, mientras que en las ciudades medias, las distintas
administraciones se limitan a financiar los déficits originados por la red de
transporte de superficie.

Al no existir una ley, ni una política, que defina las posibilidades de desarrollo
de los transportes públicos en las ciudades españolas, cada Ayuntamiento
debe enfrentarse con sus problemas, sin conocer los medios con los que
cuenta para financiar este tipo de proyectos. La única solución es por tanto
presentar planes de financiación que puedan adecuarse a los objetivos,
desconocidos a priori, de sus respectivas Comunidades Autónomas así como
del Gobierno Central.

La construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de metro ligero es
un proyecto caro y a largo plazo. Es imprescindible por tanto que se obtenga la
mayor rentabilidad posible y que responda a los objetivos que le han sido
asignados.
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3. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.
FINANCIACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FERROVIARIOS URBANOS.

3.1. OPCIONES REGULADORAS BÁSICAS DE LA GESTIÓN Y
FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EUROPA.

Las opciones reguladoras básicas que pueden encontrarse en Europa para la
gestión y financiación de redes de transporte público urbano y metropolitano de
viajeros son:

OPCIONES REGULADORAS BÁSICAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y
METROPOLITANO.

RESPONSABILIDAD EN LA
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN.

RESPONSABILIDADES
FINANCIERASCARACTERÍS

TICAS
PRINCIPALES Redes. Operaciones. Operaciones. Inversiones.

PROPIEDAD
DE LA

EMPRESA
OPERADORA

Integración de
planificación
pública y
explotación.

Empresa de
transporte
público (en
cooperación con
autoridades
públicas).

Empresa de
transporte
público.

Empresa de
transporte
público (con
subvenciones
para cubrir
pérdidas)

Autoridades
públicas.

Pública

Separación de
planificación
pública y
explotación
mediante
contrata.

Autoridades de
planificación de
transporte
público.

Empresa de
transporte.

Empresa de
transporte.
(con
subvenciones
ex ante y ex
post)

Mixta. Pública,
Semipública
Privada

Separación de
planificación
pública y
explotación
mediante
contratas por
licitación.

Autoridades de
planificación de
transporte
público.

Una o varias
empresas de
transporte.

Empresas de
transporte
(con
subsidios ex
ante)

Empresas de
transporte.

Privada
Semipública

Total
liberalización
del acceso al
mercado.

Empresas de
transporte (con
opción a
participar en
servicios
necesarios
desde el punto
de vista social).

Empresas de
transporte.

Empresas de
transporte
(con
subvenciones
para servicios
específicos).

Empresas de
transporte.

Privada.

Tabla 9. Opciones reguladoras básicas del transporte público urbano y metropolitano. Fuente: La red de
ciudadanos- Libro verde de la Comisión Europea. COM (95) 601 final.

Entre las soluciones más innovadoras podemos destacar:

•  Licitación de redes enteras mediante concesión, el ejemplo francés.

•  Licitación escalonada para grandes segmentos del mercado. El ejemplo
sueco.
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•  Licitación de pequeños segmentos de la red (línea por línea). El ejemplo
de los autobuses londinenses.

•  Desregulación total de los servicios de autobús. La experiencia británica.

•  Regionalización de los servicios ferroviarios. El ejemplo alemán.

3.1.1. FRANCIA.

En Francia ha existido -y sigue existiendo-, por parte de las Administraciones
Central y Local, un apoyo firme e incondicional al transporte colectivo urbano,
que se entiende como la única solución para mantener la movilidad de las
ciudades y asegurar unos niveles de circulación y calidad de vida aceptables
en las mismas

En Francia en los últimos 20 años los transportes colectivos urbanos han tenido
un desarrollo importante: la oferta -medida en km por habitante- ha crecido en
un 60% y el número de viajes por habitante en un 40%13.

Las administraciones locales francesas cuentan con la ventaja de disponer de
recursos fiscales relativamente importantes, con un impuesto directo –el
denominado “versement transport”- para el desarrollo de los transportes
colectivos. Los distintos entes locales forman Autoridades Organizadoras del
transporte y tienen las competencias y responsabilidades sobre los mismos.

El desarrollo de los transportes colectivos en Francia se ha realizado
principalmente gracias al “versement transpot” que grava a las empresas con
más de 9 empleados y que se basa en la masa salarial. Aunque este impuesto
ha sido muy criticado, al penalizar la creación de empleo, ha sido capital para la
construcción y mejora de los transportes en el país.

Francia cuenta con la particularidad de tener una región, "Ile-de-France", que
recibe diez veces más financiación que el resto del Estado conjuntamente. Se
trata, como en el caso de Londres, de un problema de imagen: París es la
vitrina de Francia, y en la región de la capital francesa el Estado realiza una
apuesta fuerte, ligada a un esfuerzo financiero importante, por la calidad de los
transportes colectivos.

3.1.1.1. Licitación de redes enteras mediante concesión, el ejemplo
francés.

En la organización del transporte urbano francés (fuera de Ile de France)
participan dos entidades principales:

•  La autoridad organizadora del transporte (Formada por un municipio, un
conjunto de municipios u otras entidades locales) que define la política de
transportes para el ámbito territorial.

                                           
13 Datos del Conseil National des Transport. 1994.
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•  La empresa operadora, responsable de la prestación del servicio de
transporte público de pasajeros.

La relación entre la autoridad organizadora y la empresa de transporte se rige
mediante un acuerdo de explotación (concesión) que especifica el alcance y la
calidad de los servicios, las limitaciones del servicio público, la remuneración
de los operarios y el nivel de las tarifas. Los acuerdos de explotación realizados
sobre la base de un procedimiento de licitación tienen un carácter temporal. El
período de aplicación depende de si el material móvil es propiedad de la
empresa (periodos más largos) o del municipio (períodos más cortos). En la
mayoría de los casos, el riesgo de recaudación es asumido por el municipio.

Tres grandes compañías de implantación nacional (VIA, Transcet y CGEA)
cubren más del 80% del mercado francés de transporte urbano.

3.1.2. SUECIA.

Hasta finales de los años 60 existía en Suecia una cobertura total de los costes
del transporte con los ingresos por tarifas. La administración controlaba la
oferta al tener que dar las autorizaciones relativas al nivel de tráfico y los
horarios.

Gradualmente los beneficios empezaron a disminuir y los Ayuntamientos
empezaron a subvencionar las redes. Los problemas estuvieron originados por
un rápido crecimiento del uso del vehículo particular y por la disminución de la
población en ciertas regiones.

En los años 70 los Ayuntamientos, con la reforma administrativa del país,
aumentaron su participación en los transportes públicos. En 1978 se fijaron por
ley las responsabilidades de las distintas administraciones. En transporte
público se dividen entre los Ayuntamientos y las Regiones y se ejercen
mediante gestión directa y, en mayor proporción, sociedades anónimas cuyo
capital social pertenece a las administraciones locales.

Durante los años 80 hubo un fuerte incremento de los transportes públicos
regionales y se observó una mejora de la organización. La contrapartida fue el
aumento de las subvenciones. A principios de los años 70 los ingresos cubrían
los costes al 80%, habiendo pasado este porcentaje en los años 80 al 40, 50%.

La ley de 1985 hace responsables a las empresas regionales de transporte de
la financiación y la planificación y les permite organizar los servicios sin
autorización previa del Estado desde 1989.

La explotación se financia en torno al 50% entre los usuarios y las
administraciones locales, a las que corresponde asimismo la inversión en
infraestructuras. El Gobierno atribuye subvenciones para el ferrocarril y los
tranvías. La adquisición de material móvil se realiza mediante leasing.
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3.1.2.1. Licitación escalonada para grandes segmentos del mercado. El
ejemplo sueco.

En cada uno de los 24 condados suecos existe una autoridad al frente de los
servicios de transporte de pasajeros que agrupa al Condado y a los
Ayuntamientos que lo integran con una proporción de 50%-50%. En Estocolmo
la Autoridad de Transporte es el propio Condado. Desde que se modificó la ley
en 1989, estas autoridades poseen las concesiones de transporte, tienen la
opción de renovar su contrato con las empresas tradicionales (sin licitación) o
convocar una oferta pública sobre la base de unos términos predeterminados
de referencia que incluyan rutas, horarios y tarifas.

El ejemplo sueco es innovador sobre todo en dos aspectos: la licitación por
etapas y unos requisitos de calidad muy altos en relación con la antigüedad
máxima y media del parque, las plazas, los intervalos de limpieza, etc. Sin
embargo, le falta incorporar incentivos para elevar los índices de utilización, al
asumir el riesgo de recaudación la autoridad regional del transporte. Esta
actuación ha supuesto un considerable ahorro de costes (hasta el 45%) y ha
mejorado la calidad del servicio.

Algunas de las ciudades como Gotemburgo han aprovechado la flexibilidad de
la legislación sueca para no sacar a licitación el mercado entero sino solo
partes del mismo, preferiblemente a empresas diferentes. Este método crea un
clima competitivo sin comprometer la necesaria planificación integral del
transporte.

3.1.3. REINO UNIDO.

En el Reino Unido se ha preferido, como en otros campos, suprimir la carga de
las Administraciones Públicas en el transporte colectivo mediante una
liberalización drástica, que está dando lugar a resultados muy controvertidos.

En el Reino Unido todas las competencias en transporte están en manos del
Estado, que paulatinamente ha ido eliminando los niveles administrativos
intermedios entre él y las administraciones locales, acumulando todas las
competencias. Cuenta con autoridades organizadoras de los transportes, los
PTA (Passanger Transport Authorities), en algunas áreas metropolitanas, que
planifican el transporte, pueden convocar concursos para líneas de transporte
consideradas de interés social, pero que, sin embargo, tienen una fuerte
intervención estatal. Se trata, en estos casos, de una gestión descentralizada
con una financiación centralizada.

La política de transportes del antiguo Gobierno conservador británico giraba en
torno a una privatización a ultranza de los servicios de transporte urbano y
metropolitano. En la década pasada se produjo un proceso de privatización de
las redes de autobús que afectó a todo el país (con la excepción de Irlanda del
Norte). Sus consecuencias más importantes fueron la reducción de los costes
salariales, el empeoramiento de la calidad del servicio ofrecido (menor
cobertura, menores frecuencias, hasta los límites comercialmente aceptables) y
la disminución de los déficits.
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3.1.3.1. Licitación de pequeños segmentos de la red (línea por línea). El
ejemplo de los autobuses londinenses.

La Ley del transporte de 1985 liberalizaba los servicios de autobús en toda
Gran Bretaña a excepción de Londres, donde la ley imponía la licitación.

En Londres, en 1985, London Transport (LT) explotaba todas las líneas de
autobuses londinenses salvo el 2%. Tras una evaluación de la capacidad de las
empresas independientes para prestar servicio, se sacó a concurso público un
primer paquete de 13 líneas.

Al mismo tiempo se reestructuraron las operaciones de LT y London Buses
LTD se convirtió en un holding, con once empresas subsidiarias que cubrían
diferentes partes de la ciudad. Dichas empresas fueron asumiendo crecientes
parcelas de responsabilidad administrativa en un proceso de independización
gradual que culminó con la venta de las mismas. Como resultado, todas las
empresas de autobuses que operan en Londres están en manos privadas.

A comienzos de 1994, la mitad de la red de autobuses salió a concurso público.
Los contratos se repartieron casi a partes iguales entre antiguas subsidiarias de
LT y empresas independientes. A finales de 1995, todas las líneas habían sido
licitadas y London Transport abandonaba toda responsabilidad sobre la
explotación de los servicios de autobús.

LT conserva parte de su control sobre la red a través de la especificación de
tarifas y servicios ‘con el propósito de formar una amalgama de elementos
comerciales y sociales, complementar y abastecer de pasajeros las redes de
ferrocarril y metro londinenses’, y es aún responsable de algunos elementos de
infraestructura, tales como paradas de autobús, instalaciones especiales y
financiación de servicios especiales necesarios por razones sociales.

Los servicios se contratan sobre la base de ‘costes brutos’: la empresa cobra
por proporcionar el servicio acordado y los ingresos van a  LT. Así la empresa
queda aislada del riesgo comercial y sólo ha de preocuparse de la eficiencia del
servicio.

Durante el período 1984/85-1994/95, el nuevo sistema ha contribuido a reducir
los costes de la red en un 27%, aunque la red se ha extendido en un 20%. El
número de usuarios apenas se ha alterado.

Para el período 1995-2000, LT se propone cambiar de rumbo hacia contratos
de ‘costes netos’ en los que la empresa asuma un riesgo directo en el
rendimiento comercial y perciba los ingresos procedentes de la venta de
billetes. LT seguirá especificando tarifas y servicios. La empresa asume el
riesgo o el beneficio de los cambios en el rendimiento financiero.
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3.1.3.2. Desregulación total de los servicios de autobús. La experiencia
británica.

Frente a un panorama de viajeros en descenso y subvenciones en ascenso, la
Ley de transporte de 1985 establecía que a partir de octubre del año siguiente
todos los servicios urbanos y regionales de autobús quedarían completamente
liberalizados y privatizados.

Este sistema es excepcional en Europa por permitir la competencia directa en
transporte colectivo de superficie y la libre fijación de precios. La planificación
de servicios a cargo de un organismo central no existe (a excepción de algunos
servicios necesarios desde el punto de vista social que salen a concurso). La
garantía de calidad se limita a unos requisitos de seguridad mínimos.

El nuevo sistema consiguió incrementar la rentabilidad de forma significativa y
reducir las subvenciones considerablemente. El ahorro medio de costes se
aproxima bastante al ahorro conseguido en Londres con la introducción del
sistema de licitaciones (25%-35%).

Pero durante el mismo período, el promedio de usuarios descendió
considerablemente (-27,4% entre 1985 y 1993/94) y aumentó, no obstante, en
parecida proporción el de kilómetros recorridos (+24%), aunque dicho aumento
se concentró sobre todo en las líneas más utilizadas. Los viajes reales
crecieron aproximadamente en un 25%.

La falta de integración de las redes de transporte que favorece un entorno
completamente liberalizado supone un serio obstáculo para mejorar el atractivo
general de los autobuses públicos. Por si fuera poco, la información al pasajero
desapareció prácticamente a causa de la competencia entre compañías. En
consecuencia, la Confederación de Transporte de Pasajeros (CTP) aboga por
modificar las reglas de competencia para elevar la capacidad de planificación y
coordinación del sistema.

3.1.4. ALEMANIA.

En Alemania, el Estado Central inició en 1.994 la regionalización de todos los
servicios de transportes urbanos y metropolitanos (incluídos los ferrocarriles
estatales de cercanías de la Deutche Bahn). En este proceso, se han
transferido las competencias del transporte urbano del Estado Central a los
Länder (Estados Federales), lo que se ha visto acompañado de un traspaso
también de la financiación, principalmente el 85% del producto de los
impuestos sobre carburantes con los que se financia el transporte colectivo.
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3.1.4.1. Regionalización de los servicios ferroviarios. El ejemplo alemán.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor una ley federal que reestructuraba los
sistemas ferroviarios alemanes. Con la aplicación del concepto de
regionalización el 1 de enero de 1996 se da otro paso importante, al traspasar
la autoridad reguladora sobre servicios ferroviarios regionales a los gobiernos
regionales (Länder) que podrán más adelante, con arreglo a las leyes
regionales, delegar responsabilidades en municipios o grupos de municipios
(Verkehrsverbünde).

De los ingresos procedentes de los impuestos sobre la gasolina
(incrementados), los gobiernos regionales y los municipios obtienen una
competencia económica considerable que les permite subvencionar servicios
ferroviarios regionales que suelen arrojar pérdidas: en 1996 se pagan en total
unos 15 billones de marcos, y a partir de 1997 se otorgan compensaciones
similares.

El concepto de regionalización implica que las autoridades regionales, con
arreglo a las leyes regionales, se encargan de determinar el volumen y la
calidad de los servicios de transporte público urbano y regional, incluidos los
ferroviarios, y de contratar dichos servicios con las empresas. La apertura de
las infraestructuras ferroviarias a “terceras” empresas exigida por la Directiva
91/440 del Consejo y trasladada a la ley alemana, ofrece la posibilidad de
introducir el sistema de licitación por concurso público para los servicios de
ferrocarriles regionales. Sin embargo, queda a la discreción de las autoridades
competentes usar o no dicho instrumento, como también definir los términos
para compensar a las empresas (ex ante o ex post).

El concepto alemán de regionalización estableció las condiciones reguladoras
para potenciar la integración del sistema. Cabe esperar que un billete integrado
que cubra extensas áreas geográficas y diferentes modalidades de transporte
se convierta en una costumbre habitual en Alemania.

3.2. EL CASO ESPAÑOL.

En España se ha producido un proceso de regionalización, iniciado con la
creación de las Autonomías en los años 70. Mediante este proceso, se ha
realizado un traspaso progresivo de competencias a las Administraciones
Locales, que no ha ido acompañado, en buena parte de los casos, del
consiguiente traspaso en el ámbito de la financiación, siendo este aspecto
objeto de constante debate político.

En teoría,  las competencias en transporte colectivo urbano y metropolitano
corresponden a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas. Sin
embargo, en la práctica, el peso de la Administración Central es de gran
importancia, al proceder la mayor parte de la financiación de los Presupuestos
Generales del Estado, y estar las redes de ferrocarril de cercanías gestionadas
por la empresa estatal RENFE.
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Las aportaciones que realizan actualmente los distintos entes locales al
transporte colectivo en España provienen en su mayoría de la Administración
Central, por lo que actúan simplemente como intermediarios, siendo su poder
de decisión en cuanto a la planificación todavía muy limitado.

En el ámbito institucional y legislativo, hay una serie de carencias en el sistema
español, provocadas por la falta de legislación específica sobre transporte
urbano y metropolitano (de hecho en la actual legislación no aparece el término
"transporte metropolitano"). Esto, unido al fuerte crecimiento de las ciudades,
con el consiguiente aumento del índice de motorización, congestión, y déficit de
las empresas de transporte, provocan la necesidad de un importante cambio
legislativo en este campo.

La ley 39/1988, Ley de Regulación de las Haciendas Locales aporta soluciones
parciales, diferentes para cada ámbito metropolitano, sin que exista una
filosofía básica de actuación que justifique la cuantificación de las ayudas que
el Estado ofrece a cada Comunidad Autónoma o municipio:

•  Con algunas áreas metropolitanas, como Madrid, Barcelona o Valencia, el
Estado  tiene firmados Convenios, cuya renovación debe consensuarse
cada vez entre las distintas administraciones.

•  Para el resto de las ciudades con obligación de prestar un servicio de
transporte público hay una asignación en los Presupuestos Generales del
Estado, destinada a cubrir los déficits de explotación de las redes de
autobuses. Esta asignación se distribuye de forma casi arbitraria, aunque
camuflada en una "compleja" fórmula polinómica (desde la Subdirección
General de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de
Hacienda), a partir de datos suministrados por los Ayuntamientos y sin
que exista ningún tipo de auditoría de los mismos.

•  En el caso de la construcción del metro de Bilbao, el Gobierno Vasco ha
tenido un contencioso múltiple con el Estado  sobre las aportaciones que
debe realizar este último y el agravio comparativo con lo dispuesto para la
financiación del metro de Madrid. Este contencioso todavía no se ha
resuelto plenamente (pese a una sentencia del Tribunal Supremo de
marzo de 1995  favorable al Estado).

Este marco financiero incierto, unido a la no-definición, en la normativa legal
española, del concepto de transporte metropolitano, provoca tremendas
dificultades en la programación a medio y largo plazo de las actuaciones en
este campo: la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres,
LOTT, sólo define el transporte urbano y el interurbano, pero, además, la
sentencia del Tribunal Constitucional14 en relación con los recursos
interpuestos por la Generalitat de Catalunya contra dicha Ley, deja un vacío
legal en cuanto a los transportes urbanos y prácticamente obliga a que las

                                           
14 Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ante los recursos de inconstitucionalidad,
interpuestos por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya, contra dicha Ley  y
publicada en el BOE del 29 de julio de 1997.
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Comunidades Autónomas promuevan sus propias leyes en materia de
transporte terrestre.

Por tanto, si se quiere seguir en España una política racional de crecimiento de
nuestras ciudades y áreas metropolitanas, lo que obligará a un esfuerzo
inversor importante en transporte colectivo en los próximos años, será
necesaria una revisión de la normativa legal. Dicha revisión deberá establecer,
en cuanto al transporte urbano y metropolitano, la responsabilidad financiera de
cada nivel administrativo y los medios de que dispondrá para ejercerla,
permitiendo asimismo la adopción de soluciones innovadoras, como la
participación de capital privado en la inversión o el pago de las externalidades
del transporte colectivo por los beneficiarios indirectos.

3.3. PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LA FINANCIACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. APLICACIÓN A SISTEMAS
FERROVIARIOS.

3.3.1. La insuficiencia de recursos públicos: participación de la
financiación privada.

Tanto el Estado como el resto de administraciones públicas se enfrentan a una
necesidad de inversión, para el mantenimiento y mejora de las redes de
transporte público, que supera con mucho sus posibilidades presupuestarias.
Como ya ha sido expuesto en anteriores capítulos, el crecimiento del tráfico, el
aumento de la tasa de motorización y la movilidad, la competitividad de las
ciudades y las empresas en el marco europeo, obligan a adaptar las ciudades e
invertir en nuevas infraestructuras.

La falta de recursos presupuestarios lleva a las distintas administraciones
competentes a intentar conseguir otras fuentes de financiación. En este marco,
la financiación privada aparece como una solución, en la medida en que el
cash-flow del proyecto sea capaz de reembolsar la inversión y que los
préstamos no necesiten ninguna garantía pública que aumente la deuda.

La financiación de las nuevas infraestructuras necesarias puede venir, por
tanto, por dos caminos: financiación presupuestaria o extrapresupuestaria.

La financiación presupuestaria puede proceder de los presupuestos generales
de la administración, o ser específica. Este último tipo, que hace pagar
mediante tributos afectados a los usuarios o beneficiarios de la misma se utiliza
en Francia, Alemania y con profusión en Estados Unidos y es una buena
solución para financiar infraestructuras de transportes, ya que es relativamente
sencillo identificar a dichos usuarios y beneficiarios. Sin embargo, parece difícil
de implantar en España mientras continúe el principio de desafección
impositiva.

El otro camino, la financiación extrapresupuestaria, puede ser, bien mediante
una financiación privada y gestión privada, como en el caso de las autopistas
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de peaje, o mediante una financiación privada y gestión por agencia pública
como en el caso de Estados Unidos o del metro de Madrid.

Una tercera vía, que constituye una opción válida para el transporte público
urbano, es la participación mixta del sector público y el privado.

En general, los proyectos de nuevas infraestructuras urbanas de transporte no
tienen una gran rentabilidad, por lo que una buena parte de la financiación
debe venir del sector público. Sin embargo la participación del sector privado
permite dar un gran dinamismo a este tipo de proyectos, y sobre todo adelantar
la realización de aquellos que deberían esperar largo tiempo a ser realizados si
su financiación tuviera que incluirse en su totalidad en los presupuestos
públicos.

Las razones fundamentales para recurrir a la participación privada de proyectos
han sido bien definidas, entre otros expertos por Marcel Sarment15:

•  los proyectos en las ciudades son numerosos y la presión de los usuarios,
tanto los ciudadanos como las empresas constructoras, fuerte para que se
realicen lo más rápidamente posible.

•  los recursos públicos son escasos, tanto a nivel nacional como local,
debido por un lado a que la presión fiscal parece haber llegado a un
máximo, y por otro, a que la armonización europea tiende a alinear la
tasas de ciertos impuestos hacia los mínimos.

•  las posibilidades de endeudamiento están limitadas por los acuerdos
europeos.

La participación de la financiación privada en proyectos públicos es por tanto
una elección puramente política. Ante los recursos limitados con que cuenta la
Administración, esta debe tomar la decisión de, con un montante global:

•  financiar en solitario los proyectos prioritarios que tengan una rentabilidad
global importante pero financieramente insuficiente para que se interese
el sector privado.

•  ayudar a un número mayor de proyectos hasta hacerlos interesantes para
el sector privado.

Pero, aunque es fundamentalmente la insuficiencia de recursos públicos la que
provoca la participación de capital privado en la financiación de proyectos de
infraestructuras de transporte colectivo, también juega un papel importante la
optimización de los proyectos, al dividir las responsabilidades entre aquellos
agentes que están mejor preparados para asumirlas.

Las distintas administraciones deben pensar que la participación de empresas
privadas (una vez definido el reparto de tareas y de riesgos de forma óptima
para ambos) tendrá consecuencias importantes para el proyecto, tanto
                                           
15 Marcel Sarment. (1992). Directeur des Grands Projets et du Developpement. Crédit
Lyonnais. Les financements en partenariat public/privé. Déplacements 8.
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positivas como negativas. Serán por ejemplo, positivas en cuanto el sector
privado tiene más desarrollado el sentido del cliente y podrá, por tanto, dar un
mejor servicio al usuario del transporte y negativas, en cuanto que el objetivo
del operador privado es aumentar al máximo sus ingresos y no aumentar el
número de usuarios (como podría ser el deseo de la administración
competente); también puede ser reticente a incluir la infraestructura en una red
o un billete conjunto con otros modos. Es necesario por tanto que todos estos
aspectos estén bajo responsabilidad de la Administración.

Como vemos no se trata de descubrir una nueva fuente de recursos, ya que en
realidad se solicitan fondos a la banca clásica, sino de establecer un montaje
financiero que se adapte a las necesidades específicas y a las características
propias de cada proyecto.

En la participación privada puede haber distintos niveles, desde una
financiación completa a distintos grados de colaboración. La principal dificultad
estriba en:

•  conciliar la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera del proyecto
desde la puesta en marcha del mismo hasta el final del contrato  en todas
sus fases (planificación, construcción, explotación)

•  asegurar la coherencia y la complementariedad del proyecto en una red
de transporte ya existente y en un medio urbano complejo, tanto desde el
punto de vista técnico como político.

Quizá lo más importante en un proyecto con participación pública y privada es
delimitar claramente el papel del sector público y el privado en el mismo:

•  el sector público es el mejor situado para juzgar la eficacia económica y
social de un proyecto dado. Debe, por tanto, conservar el control de la
organización global de la red de transporte y la inserción del proyecto en
la misma, así como la evaluación y programación de las operaciones
derivadas del proyecto. Para ello debe tener los medios necesarios,
principalmente en cuanto a personal.

•  el sector privado debe poder rentabilizar el capital invertido en
contrapartida de los riesgos asumidos. El marco fijado por la
Administración debe estar definido de forma clara y duradera, en
particular en cuanto a tarifas y desarrollo urbano.

Esto solo puede realizarse cuando existe transparencia en cuanto a costes y
resultados, con un conocimiento de los costes y los beneficios de la movilidad,
que incluya las externalidades del transporte.

3.3.1.1. El reparto de riesgos.

Para que el sector privado intervenga en la financiación de un proyecto hay que
asegurarle una cierta rentabilidad, que será función de los riesgos que está
dispuesto a asumir, mayor en función de que el riesgo considerado sea mayor.
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Para que haya colaboración los riesgos deben estar compartidos. En principio
el sector privado asumirá más fácilmente los riesgos que sea posible medir y
evaluar, siendo competencia del sector público aquellos más raros aunque de
peores consecuencias para el proyecto, como por ejemplo los derivados de
catástrofes naturales.

El sector público acepta a menudo riesgos importantes y poco definidos en
interés de la colectividad. Sin embargo, el sector privado, para asumir un
riesgo, debe estar seguro de su definición y haber evaluado ampliamente su
alcance. Esto es consecuencia de que una mala evaluación de sus riesgos y,
por tanto un cambio en los beneficios esperados puede llegar incluso a hacer
desaparecer la empresa privada, lo que no puede ocurrir en el sector público.

Los riegos que el sector privado no está generalmente dispuesto a aceptar son
la fuerza mayor y los cambios legislativos que puedan influir en el proyecto,
también será especialmente reticente a conservar la totalidad de los riesgos del
tráfico o de las expropiaciones.

Uno de los puntos fundamentales de un proyecto de financiación con
participación privada es, así pues, el análisis de los riesgos. La realización de
un proyecto con participación pública y privada tiene asociados riesgos
importantes, tanto técnicos como económicos o políticos, que exceden con
mucho la capacidad de absorción de las sociedades promotoras. Es necesario
por ello realizar un reparto cuantitativo o cualitativo de dichos riesgos entre los
distintos agentes que intervienen en el proyecto.

El primer paso consiste en efectuar las proyecciones de las cuentas de
explotación y balances de la sociedad creada para la realización del proyecto.
Para ello, hay que establecer hipótesis razonablemente pesimistas, que sean
aceptadas por los bancos a la hora de solicitar los préstamos. Estas hipótesis
están relacionadas con los factores susceptibles de modificar los costes de
construcción, de explotación, los ingresos por sus fuentes diversas y la
duración de los créditos. Es necesario asimismo establecer la sensibilidad del
modelo a diversos escenarios desfavorables (deteriorando cada vez una
variable o realizando combinaciones de deterioro de variables). En estos
análisis de sensibilidad hay que destacar: el TIR del proyecto, la fecha de los
primeros dividendos, la tasa de rendimiento de los accionistas, la duración del
préstamo, los índices de seguridad del préstamo, cálculos bancarios.

Los riesgos más importantes que van a valorar los posibles financieros son los
plazos de construcción, la disminción de ingresos por inexistencia de tráfico en
los primeros años de explotación y los cambios políticos o interferencias de los
poderes públicos:

•  Riesgos en la construcción: en la concepción del proyecto, en el aumento
de costes, en el aumento de plazos. Normalmente son asumidos por un
constructor y limitados mediante seguros, salvo en el caso de fuerza
mayor, que suele quedar a cargo de la Administración.
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•  Riesgos de explotación: tráfico y costes de explotación. Los riesgos sobre
los costes de explotación suelen ser asumidos por la compañía
operadora, salvo cuando se derivan del aumento de los consumibles por
efecto de la inflación. En este caso se puede pensar en una indexación de
las tarifas y, de este modo, se repercuten en el usuario final. Los costes
de tráfico suelen ser asumidos por el conjunto de la sociedad
concesionaria, al menos entre ciertos límites. También hay que considerar
los riesgos de problemas en la infraestructura construida o vandalismo.

•  Riesgos ligados a la financiación: tasa de interés y riesgo de cambio
pueden ser asumidos por la parte privada o la pública.

•  Otros riesgos pueden estar ligados a la estabilidad política (en este caso
pueden estar cubiertos parcialmente por organismos internacionales de
tipo COFACE o MIGA, del Banco Mundial), insolvencia de los usuarios,
protección del medio ambiente.

Los rendimientos que se ofrecen, las pocas posibilidades de sorpresas
favorables para los inversores y los largos plazos e incertidumbres hacen que
no haya inversores privados interesados en los proyectos, el capital de la
sociedad debe estar formado por tanto por los agentes interesados en el
proyecto: constructores, operadores, administraciones públicas y entidades
financieras ligadas al desarrollo regional. Después es posible mediante emisión
de fondos y en una tercera fase hacer una llamada a la participación de
inversores privados.

3.3.1.2. Participantes en proyectos de financiación privada.

En la financiación privada de un proyecto un inversor, o un grupo de inversores
aportan un capital, asumen una serie de riesgos y se reembolsan mediante el
margen bruto del proyecto. “La financiación de un proyecto puede definirse
como la financiación de una unidad económica viable a tres niveles: técnico,
comercial y financiero, y en el que el cash-flow futuro se juzga suficiente para
asegurar -con un margen que cubra los imprevistos- la cobertura de los costes
de explotación, la deuda (principal e intereses) y una remuneración justa del
capital”16

La construcción de una infraestructura de transporte en medio urbano obliga a
la participación de empresas diferentes con fines y objetivos muy distintos. Las
agrupaciones de empresas que se han presentado hasta ahora a proyectos de
este tipo en distintos países están compuestas por:

•  uno o varios financieros, bancos, cajas de ahorros, compañías de
seguros,...

•  una o varias empresas constructoras, de ingeniería civil y/o material móvil.

•  un operador de transporte.
                                           
16 Banco Crédit Lyonnais (1994) Financements internationaux de projets.
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En este grupo deben integrarse asimismo las distintas administraciones
competentes, que deben apoyar los contactos necesarios con los grandes
organismos financieros, como el BEI, así como asegurar la participación en el
proyecto de los programas europeos de financiación, como el Fondo de
Cohesión o los Fondos Feder, siempre que sean aplicables.

Dado que cada uno de los socios funciona de forma muy distinta y con puntos
de mira diferentes, es necesario que exista una buena cohesión en el grupo
para que el proyecto funcione:

•  el financiero no solo participa aportando fondos, sino con su conocimiento
del mercado financiero y de la gestión de riesgos

•  las empresas constructoras que participan en este tipo de proyectos
pertenecen cada vez más a grandes grupos en los que se integran
operadores de transporte.

3.3.1.3. Posibilidades de cooperación entre el sector público y el sector
privado.

La cooperación entre el sector público y el sector privado para la financiación
de infraestructuras de transporte puede realizarse utilizando diversas
estructuras, cuyo distinto empleo puede venir dado por:

•  el tipo y la localización de los proyectos,

•  el marco político

•  la situación del mercado del sector privado

•  los objetivos de la administración

Entre el ‘todo privado’ y ‘todo público’ existen diversas fórmulas. Los proyectos
de infraestructura no pueden realizarse al 100% con financiación privada,
aunque se demostrara que son rentables a largo plazo (lo que no siempre es
posible):

•  No puede utilizarse ahorro público, ya que los proyectos de infraestructura
pueden ser rentables a largo plazo (35-50 años), pero no generan un
cash-flow que permita realizar el reembolso en los períodos de
financiación existentes en el mercado, es decir, entre 15 y 25 años en
Europa.

•  Es difícil encontrar accionarios si el período sin dividendos es largo (más
de 10 años).

La participación privada en la financiación de la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte tiene ciertas particularidades con relación a otros
servicios públicos, como puede ser la distribución de agua:
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•  en primer lugar, la competencia con otros modos de transporte, públicos o
privados

•  en segundo lugar, la obligatoriedad de dar un tipo de servicio a unas
tarifas pre-fijadas, lo que deriva del hecho de que se trate de un servicio
público obligatorio.

La Administración, como ya se ha señalado en capítulos anteriores, puede
participar de muy diversas formas:

•  con garantías puntuales, que cubran un riesgo determinado o que
aseguren una frecuentación mínima,

•  con subvenciones que disminuyan el coste de inversión o financiación,

•  con ayudas fiscales que disminuyan el coste de explotación,

•  con préstamos a largo plazo,

•  con una contribución al capital, que permita resolver los problemas de
fondos propios, uno de los más difíciles en este tipo de proyectos.

Hay distintas posibilidades de participación de la iniciativa privada en cuanto a
construcción de nuevas infraestructuras, en función del tipo de gestión:

•  Gestión pública: gestión directa, sociedad estatal sin ingresos, sociedad
estatal comercial y gestión directa con aplazamiento de pago.

•  Gestión privada: concesión o leasing.

En el primer caso, aunque la financiación es privada, existe una repercusión
presupuestaria posterior. La verdadera participación privada se produce en el
segundo caso, con los modelos concesionales o de leasing.

3.3.1.4. La concesión.

En las concesiones de construcción y explotación los ingresos por tarifas deben
cubrir los costes de explotación y reembolsar el capital invertido. Es esta una
técnica que se ha utilizado ampliamente en diversos países europeos -España
entre ellos- y que había desaparecido debido a la evolución general del sector
(tarifas intervenidas por el sector público, descenso de la demanda por la
competencia del vehículo privado, etc.) En la actualidad ha vuelto a ponerse de
moda, debido a proyectos como el Túnel de la Mancha o las autopistas de
peaje.

Los problemas de la aplicación de concesiones a las infraestructuras en medio
urbano radican principalmente en que son proyectos que se incluyen en un
medio complejo y con interacciones diversas difícilmente controlables.
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Una concesión implica dos tipos de capital:

•  Capital–riesgo, que los inversores aportan sin garantía pero con la
esperanza de obtener unos intereses altos en contrapartida al riesgo de
pérdida, que puede ser total.

•  Capital en préstamo, en las condiciones que establezca el mercado.

La concesión, en su estado puro, exige que el producto de la explotación del
servicio (tarifas y otros), una vez cubiertos los gastos de funcionamiento, pueda
asegurar la remuneración de los capitales invertidos, es decir, que el proyecto
tenga una suficiente rentabilidad financiera. Esto no es posible cuando se habla
de sistemas de transporte público urbano.

En cuanto a los riesgos, en un proyecto de concesión de construcción y
explotación, se reparten entre concedente y concesionario, en general:

•  Concedente: fija las tarifas y el tipo de servicio. Puede asumir algunos
riesgos.

•  Concesionario: asume los riesgos de construcción, las cargas de
explotación y el tráfico.

Aunque puede haber numerosas variantes:

•  limitación de los riesgos del concesionario.

•  garantía mínima de ingresos (en este caso, con una tarifa dada, el riesgo
se centra en el número de pasajeros).

•  explotación a precio fijo, el riesgo del concedente está en los gastos de
producción.

Las principales ventajas de un sistema en concesión son:

•  No aumentar el endeudamiento de la colectividad (recurrir a una sociedad
concesionaria encargada de buscar la financiación libera en parte a la
administración, ya que es una entidad exterior la que se endeuda).

•  Clarificar las responsabilidades y conocer rápidamente las consecuencias
financieras de las opciones políticas.

•  Posibilitar una gran integración entre la concepción, la construcción y la
explotación del proyecto.

•  Simplificar la gestión política de los proyectos, situándolos, parcialmente
al menos, al margen de los cambios políticos.

•  Mayor responsabilidad de todos los agentes implicados.

•  Reglas de gestión de los contratos más flexibles que las existentes en los
sistemas clásicos.
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•  Negociación de la repartición de riesgos, y sobre todo reducción de los
riesgos globales y mayor claridad para la colectividad.

Los principales inconvenientes de un sistema en concesión son:

•  Dificultad de dotar a las sociedades concesionarias de capitales
significativos.

•  Gastos financieros, ya que la compañía concesionaria debe pedir créditos
a los sistemas financieros, lo que no implica necesariamente un mayor
gasto en el total del proyecto.

•  Posibilidad de un desequilibrio entre el concesionario y el concedente si
éste no se dota de los medios necesarios para controlar todas las fases
del proyecto.

•  La sociedad explotadora viene a menudo impuesta, siendo aquella que
explotaba la red de transporte público de superficie existente.

•  En definitiva, los costes de infraestructura deben ser antes o después
asumidos por la Administración, ya que en este tipo de proyectos los
ingresos de explotación apenas permiten cubrir los costes de explotación.

En resumen, la concesión es un buen sistema de financiación para la
construcción y explotación de sistemas urbanos de transporte público a
condición de estar correctamente gestionado por la autoridad concedente. La
autoridad de transporte debe mantener la responsabilidad de la definición de
las características técnicas del proyecto y del proceso de realización, debiendo
conocer los costes reales y su adecuación a las necesidades de movilidad a
corto, medio y largo plazo, así como las consecuencias financieras, técnicas y
sociales ligadas a una subestimación, ya sea en la fase de realización o en el
tráfico previsto o en el coste de explotación comercial.

Las nuevas formulas de concesión están basadas en la redistribución de
responsabilidades que permita optimizar la financiación y reducir los costes,
apoyándose en grupos formados por empresas de muy variadas competencias
y comprometiendo a socios a medio y largo plazo.

3.3.1.5. El leasing.

El leasing es un producto jurídico y financiero que asocia un contrato de alquiler
y una herramienta de financiación de inversiones. Habitualmente el vendedor
vende y transfiere la propiedad de un bien a un comprador. En el caso del
leasing lo hace a una sociedad intermediaria, que lo alquila al “comprador”, al
que la sociedad intermediaria transfiere la propiedad del bien una vez
amortizado el leasing.

Esta fórmula, que se emplea frecuentemente en el sector industrial,
especialmente en pequeñas y medianas empresas, se utiliza más raramente en
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el sector público en Europa, aunque existen países como Francia donde se han
creado sociedades de este tipo específicas para las administraciones públicas.

En el campo de las infraestructuras de transporte público hay aspectos
intrínsecos que dificultan el recurso a este sistema, principalmente:

•  la dimensión de la financiación necesaria,

•  la necesidad, dado el largo período de reembolso, de obtener financiación
a plazos más largos que los habituales de mercado,

•  riesgos importantes en cuanto a las previsiones de tráficos y tarifas,

•  baja rentabilidad,

•  y, por último, el carácter estático de la infraestructura y el interés relativo
para una sociedad de leasing de ser propietario de la misma.

Por tanto, este sistema, aunque se ha estudiado para distintos proyectos en
Francia (tranvías de Toulouse, Estrasburgo, metro de Lyon), parece más
apropiado para la financiación del material móvil. De hecho se ha utilizado
frecuentemente para la financiación de autobuses.

3.3.2. El impulso de la Unión Europea a los sistemas de participación
público-privada (PPP) en la financiación de infraestructuras de transporte.

Con relación a la red transeuropea de transporte, la Comisión Europea ha
expresado la urgencia de que se desarrollen auténticas asociaciones entre el
sector público y el privado con el fin de acelerar la realización de los proyectos,
liberando recursos financieros suplementarios y mejorando la rentabilidad, y de
este modo poner a punto proyectos que se aproximen más a la viabilidad
financiera, necesitando de este modo menos subvenciones públicas17.

Para ello las recomendaciones de actuación dirigidas por la Comisión a las
instituciones comunitarias son las siguientes:

•  En cuanto a licitación pública, la Comisión establece que deben
clarificarse la reglamentación y los procedimientos que rigen la licitación
pública y, en particular, la aplicación de las directivas sobre adjudicación
de contratos públicos de obras y de servicios públicos. La Comisión
debería elaborar orientaciones específicas que describan claramente los
procedimientos que deben seguirse en materia de adjudicación pública de
contratos de infraestructuras de transporte.

•  Con relación a la política de competencias se establece que la aplicación
de la legislación comunitaria en materia de competencia ha sido fuente de

                                           
17 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social  al Comité de las Regione relativa a las asociaciones entre los sectores público y privado
en los proyectos de la red transeuropea de transporte. COM(97) 453 final, inspirada en el
Informe final del Grupo de Alto Nivel sobre la financiación de proyectos de la red transeuropea
de transporte mediante asociaciones entre los sectores público y privado (doc VII/32/97).
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confusión y de incertidumbres entre los participantes potenciales en una
APP, y se sugiere que se precisen las orientaciones para la aplicación de
las normas de competencia a los proyectos de transporte que figuran en
el informe de la Comisión al Consejo Europeo de Madrid.18

•  En cuanto a la puesta a punto de instrumentos financieros, preconiza el
recurso a préstamos estructuralmente subordinados y a préstamos
dirigidos a la financiación de la fase operativa inicial de los proyectos, con
el fin de afrontar los riesgos vinculados a las incertidumbres en la
generación de recursos durante esta fase. Recomienda también adoptar
medidas para ampliar la oferta de participaciones y, en particular, de
semiparticipaciones públicas en pro de proyectos de infraestructuras en
Europa.

•  Con relación al apoyo Comunitario, se considera que debería ser más
proactivo. Se deberían explorar nuevas modalidades de ayuda pública a
los proyectos de APP en el ámbito de las RTE. En este sentido, la
Comisión debería tomas algunas iniciativas, con la asistencia técnica del
BEI y del FEI, con el fin de garantizar una utilización óptima y coordinada
de los recursos públicos proporcionados por la línea presupuestaria RTE y
las instituciones financieras de la Comunidad. Estas iniciativas deberían,
naturalmente, ser respaldadas por los Estados miembros.

•  Con relación a los beneficios en términos de red y a escala transeuropea,
la creación de una base de datos sobre las APP, se recomienda tener en
cuenta los beneficios a escala transeuropea y en términos de red en la
evaluación de proyectos. La Comisión, así como los Estados miembros,
deberían velar por facilitar cuanto antes datos útiles y metodologías
adaptadas al efecto. Para los participantes en el desarrollo de
infraestructuras podría ser útil contar con una base de datos a escala
europea sobre las APP que permita a los protagonistas de los sectores
público y privado beneficiarse de la experiencia pasada con fórmulas de
APP, mejorar los proyectos futuros y reducir los costes. La Comisión
podría explorar las posibilidades y, en su caso, apoyar activamente la
creación de una base de datos semejante.

•  La colaboración entre los sectores público y privado debería comenzar
cuanto antes al ponerse en marcha un proyecto.

•  El sector público debe, muy pronto, definir claramente los objetivos del
proyecto.

•  La creación de empresas ad hoc resulta frecuentemente el mejor enfoque.
Los Estados miembros deberían suprimir todas las trabas que
obstaculizan aún la creación de estas entidades instrumentales.

•  Los riesgos vinculados a las decisiones de los poderes públicos deben ser
asumidos por el sector público, y convendría poner a punto
planteamientos comunes para su definición y minoración. Cada parte

                                           
18 COM (95) 571, diciembre de 1.995, Anexo II.
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debería, en principio, asumir los riesgos que esté en mejores condiciones
de controlar y en los que tenga más interés.

•  Las cuestiones vinculadas a la protección del medio ambiente deberían
analizarse de manera estratégica cuanto antes durante la planificación del
proyecto.

•  La fórmula de las APP debería preverse para una serie de proyectos, ya
sean prioritarios o no, con el fin de liberar una parte de los recursos
públicos a favor de otros proyectos de RTE.

Estas recomendaciones que da la Comisión Europea a las Redes
Transeuropeas, permiten comprender la orientación de la Unión Europea en el
sector de las infraestructuras de transporte y son de perfecta aplicación, a la
escala correspondiente, en el campo del transporte colectivo urbano
metropolitano.

En el mismo orden de ideas, merece la pena destacar en este capítulo las
conclusiones y recomendaciones que la Conferencia Europea de Ministros de
Transportes (CEMT) ha establecido, en junio de 1999,19 con relación a los
proyectos de participación pública y privada, PPPs, para la construcción de
infraestructuras de transporte.

Como principales conclusiones la CEMT destaca:

•  Los proyectos PPP pueden tener diversas formas, aunque en general se
trate de acuerdos a largo plazo entre el sector público y el sector privado
para la realización y operación de infraestructuras de transporte. Las
PPPs requieren un reparto de riesgos y responsabilidades entre los
agentes implicados.

•  Las PPPs tienen como objetivo proporcionar mediante métodos de
ingeniería financiera y a menudo, pero no necesariamente, mediante
peajes, un aporte suplementario a los métodos tradicionales de
financiación de infraestructuras y servicios de transporte.

•  La gestión mediante PPPs pueden conseguir una mayor eficiencia
económica que la gestión pública.

•  Hasta ahora, sin embargo, las PPPs participan en muy escasos proyectos
en el ámbito de la CEMT.

•  Introducir PPPs requiere un clima macro-económico favorable y unas
condiciones legales que potencien e impulsen la participación del sector
privado.

                                           
19European Conference of Ministers of Transport. Council of Ministers. (1999). Conclusions and
recomendations on public-private partnerships (PPPs) in transport infrastructure financing.
CEMT/CM(99)/FINAL. 10-junio-1999.
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•  Introducir PPPs también requiere un debate político para que el sector
público acepte este tipo de proyectos, principalmente si los contribuyentes
deben participar en el mismo.

•  Existe una creciente experiencia en PPPs en distintos países con
estructuras legales distintas y aplicados a distintos modos de transporte.

•  los PPPs deben estar estructurados con especial cuidado desde el
principio del proyecto para que las necesidades de éste y las
responsabilidades de cada participante en el mismo estén bien definidas y
los conflictos de intereses puedan regularse satisfactoriamente.

•  Los principales aspectos de los PPPs pueden estar regulados mediante
contratos, pero debe existir una cierta flexibilidad para la innovación, por
lo que deben especificarse los requerimientos, pero no necesariamente
los detalles técnicos del proyecto.

Entre las principales recomendaciones para llevar a cabo este tipo de
proyectos, la CEMT establece:

•  Necesidad de obtener el apoyo político y ciudadano al proyecto, mediante
la preparación de estrategias adecuadas de desarrollo del transporte y
debates con los distintos agentes implicados.

•  Los agentes privados que vayan a intervenir en el proyecto deben estar
implicados desde el inicio, para que intervengan en la toma de decisiones
y sobre todo en el reparto de riesgos y responsabilidades, participando en
la definición del proyecto y de las medidas posibles para realizar
economías en el mismo.

•  Debe verificarse que existe la estructura legal apropiada para que el
proyecto se lleve a cabo: procedimientos competitivos con especial
transparencia y flexibilidad, marco legal y administrativo claro y estable,
regulación posible de los eventuales conflictos, posibilidad de que el
sector privado intervenga en las tarifas, soporte y equipo apropiado para
el control por parte de la administración central.

•  Contar con la experiencia de los distintos proyectos llevados a cabo
mediante PPPs.

•  Establecer proyectos que definan claramente la propiedad, la estructura
de la organización y la división de responsabilidades, mediante una
negociación con los socios privados, contratos claros y una eficiente y
transparente distribución de riesgos y recompensas.

•  Emprender algunos proyectos piloto y aprender con la propia experiencia.

•  Continuar el intercambio de experiencias de los resultados de los PPPs,
tanto en cuanto a ventajas como a inconvenientes.
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3.3.3. Participación privada en proyectos ferroviarios urbanos en grandes
ciudades.

3.3.3.1. Orlyval.

En los años 80 el enlace entre el Aeropuerto de Orly y París se realizaba bien
en autobús (ORLYBUS y los autobuses de la compañía aérea francesa AIR
FRANCE) o bien mediante una combinación de autobús y tren (ORLYRAIL),
captando el transporte público un 20% de los viajes al aeropuerto. Se había
pensado en la posibilidad de un enlace directo en sitio propio integral, pero los
proyectos estudiados, principalmente por la RATP, para la construcción de un
ramal de la línea B del RER desde Antony a Orly habían sido abandonadas
debido a la dificultad de implantación y al coste elevado.

Bajo la impulsión de AIR INTER que sufría una competencia cada vez mayor
del TGV, en 1.986 se buscaron soluciones con el objetivo de que el transporte
público captara un 30% de los viajes. Era la época en que estaba de moda
recurrir al capital privado para financiar los proyectos de infraestructuras. El
ministro francés J. Douffiagues pidió a la RATP que organizara un concurso
para la realización en concesión de un sistema de transporte en sitio propio
entre Orly y París, con un tiempo de viaje garantizado y sin ningún tipo de
ayuda financiera ni garantía del Estado. El jurado del concurso eligió en
diciembre de 1.987, entre las dos soluciones presentadas, aquélla que
consistía en enlazar la línea B de RER en Antony con el Aeropuerto mediante
un sistema automático VAL (la otra oferta consistía en una prolongación de la
línea C del RER hasta Orly). El STP firmó el contrato de concesión en abril de
1.988.

Principales características del proyecto.

ORLYVAL es una línea de metro automático tipo VAL que une -mediante 7 km
de nuevo trazado- la estación de Antony con las terminales ORLY-Ouest y
ORLY-Sud del Aeropuerto. En Antony se produce la correspondencia con el
RER B, estando los vehículos VAL sincronizados con la parada de los trenes
del RER para que no exista tiempo de espera entre los dos modos.

El carácter particular de la clientela permitía imaginar tarifas más elevadas que
en el conjunto de los transportes públicos. El proyecto preveía que el billete
desde Orly a París tuviera un importe de 55 FF (1.100 pta), de los que 10FF
(20 pta) estarían destinados al trayecto realizado en la red de la RATP. De esta
tarifa AIR INTER aportaba 10 FF como reducción para sus pasajeros.

Esta tarifa de 55 FF por viaje parecía la óptima, teniendo en cuenta que se
esperaba una clientela compuesta por pasajeros provenientes del avión que
viajaban por motivo de negocios y sin equipaje, que no daban demasiada
importancia a la tarifa y que AIR INTER proponía vender el billete de ORLYVAL
junto con el billete de avión. Esta tarifa elevada parecía poder ser aceptada en
contrapartida de un tiempo de viaje seguro (pero no mucho menor que el
existente mediante ORLYBUS o los autobuses de AIR FRANCE) e
independiente de los atascos, frecuentes en el entorno del aeropuerto.



3. Sistemas de financiación del transporte público urbano. 63

Al tratarse de un tipo de servicio completamente nuevo las previsiones de
tráfico eran especialmente difíciles. Para la definición de la proposición
MATRA-Transport trabajó, por un lado con el INRETS y por otra con la Ecole
des Mines, que estaban de acuerdo en establecer una horquilla de viajeros
entre 3,5 y 4,7 millones anuales. La hipótesis aceptada fue de 4,2 millones de
viajeros anuales (de 12 a 15.000 viajes diarios). Otros expertos consultados por
el STP y los bancos confirmaron estas cifras, estableciéndose un escenario
muy pesimista de 3,25 millones de viajes anuales, con una tasa de crecimiento
anual del 4 a 5%.

El coste de realización del proyecto era de 1.275 MF de 1.988 (25.500 millones
de pta), de los que 105 (2.100) correspondían al material móvil. El plazo de
construcción anunciado era de 3 años, de modo que considerando los
intereses debidos a dicho plazo, los gastos financieros y el efecto de la
inflación, la suma total necesaria para el proyecto se elevaba a 1.700 MFF
(34.000 millones de pta).

Estructura financiera y constitucional.

Bajo el impulso de MATRA-Transport y AIR-INTER, promotores del proyecto y
de INDOSUEZ, jefe de filas de los bancos participantes, se constituyó la
Sociedad anónima concesionaria ORLYVAL, en la que también participaban.
Crédit Lyonnais, BNP, Crédit Local de France, Caisse de Dépôts, RATP y
Lyonnais des Eaux.

Los accionistas aportaban un capital de 150 MFF. Para el resto se solicitó un
crédito a medio, largo y muy largo plazo del que una parte estaba basado en
títulos subordinados convertibles (obligaciones convertibles en acciones).

La estructura financiera funcionó bien y la construcción de la obra se llevó a
cabo correctamente en el plazo y con el coste previstos. La inauguración de la
línea tuvo lugar en octubre de 1.991 con tres meses de avance sobre la fecha
prevista.

La sociedad concesionaria ORLYVAL encargó la explotación del sistema a la
empresa RATP-VAL-Service, creada con este fin por la RATP y MATRA y
financiada sobre la base de un coste determinado por vehículo-km recorrido.
Los ingresos por tarifas los recogía directamente la sociedad concesionaria.

Las simulaciones financieras indicaban, para una hipótesis de 4,2 millones de
viajes anuales una situación financiera que podría equilibrarse desde el primer
año de puesta en servicio (1.992). En la hipótesis calificada como “muy
pesimista” (3,25 millones de viajes) el equilibrio sólo podría conseguirse al cabo
de seis años, pero a partir de esta fecha la operación permitiría dar beneficios
rápidamente, asegurando la rentabilidad financiera en el conjunto de la
concesión.

Situación después de la puesta en servicio.

El VAL de Orly funcionó perfectamente desde el punto de vista técnico desde
su puesta en servicio, pero el número de viajeros fue mucho menor que las
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previsiones: a lo largo de 1.992 sólo alcanzó 1,25 millones de viajeros,
alcanzando su máximo en el mes de agosto, con 130.000 viajes al mes.

La sociedad ORLYVAL se encontró a partir de mediados de 1.992 con la
imposibilidad de hacer frente a sus pagos. Una reducción de las tarifas, fijadas
de los 55 FF originales a 42FF en hora punta y 30 FF en hora valle no tuvo
ningún efecto relevante sobre el tráfico. La sociedad tuvo que abrir un
expediente de crisis a finales de 1.992.

La solución.

Tras laboriosas negociaciones dirigidas por el STP se encontró una solución,
consistente en el abandono de la concesión con la renuncia de buena parte de
las inversiones. Así el STP recuperó en nombre del Estado la línea,
cediéndosela a la RATP.

Esta solución permitía continuar el servicio y la RATP recibía la infraestructura
de forma gratuita debiendo tan sólo asegurar el equilibrio de la explotación con
la ayuda de 10 MFF de la Región Ile-de-France para la realización de las
inversiones necesarias (grandes reparaciones y mantenimiento del material
móvil).

De esta forma ORLYVAL será explotado como una línea con tarificación
especial (más elevada que el resto de la red) y el abono de transportes no será
admitido. La RATP eligió la continuidad en la explotación de la línea, confiando
el servicio a RATP-VAL Services.

Consecuencias financieras.

El balance financiero para los diferentes participantes en el proyecto, tal y como
se desprende de los acuerdos firmados en enero de 1.993 pueden resumirse
de la forma siguiente:

•  los accionarios de la sociedad concesionaria pierden el capital suscrito, es
decir, 150 MFF (3.000 millones de pta).

•  las entidades financieras que acordaron préstamos abandonan 1.000
MFF (20.000 millones de pta), es decir, casi dos tercios del total (1.700
MFF).

•  las entidades financieras conservan 300 MFF (6.000 millones de pta) que
les serán reembolsados de forma progresiva por la RATP, actual
concesionario, a lo largo de los 29 años restantes de la concesión
mediante los excedentes de explotación si existen.

•  por último las entidades financieras reciben 250 MFF (5.000 millones de
pta), de los que MATRA-Transport proporcionó 150, AIR-INTER 50 y la
sociedad Aeropuertos de París otros 50. Aeropuertos de París recibe
como contrapartida de esta cantidad la propiedad de las dos estaciones
situadas en el Aeropuerto: ORLY-Oeste y ORLY-Sur.
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Reflexiones sobre la operación ORLYVAL.

Repitiendo las palabras de Robert BRAME, vice-presidente del Consejo
Regional de Ile-de-France “ORLYVAL ha sido un fracaso comercial, sin
embargo no es un mal transporte público. Abandonar su explotación
contribuiría a reemplazar el sistema por otro, que sería caro y que no permitiría
asegurar una mayor captación de pasajeros”. Se encontró por tanto una
solución para mantener el servicio público, a costa de los accionarios, que
perdieron el capital invertido y de las entidades de crédito, que perdieron una
buena parte de sus préstamos. Esto es normal, dado que el proyecto se realizó
sin garantía por parte del Estado y dejando al sector privado la total
responsabilidad de la situación. Sin embargo el fracaso de este proyecto ha
sido decisivo en la política seguida posteriormente para la financiación de
proyectos.

Las razones del fracaso de un proyecto realizado cuidadosamente por un grupo
de banqueros, industriales y transportistas competentes, con conocimiento de
las dificultades de este tipo de operaciones, al haber participado en
EUROTUNNEL han sido analizadas por el INRETS y son básicamente tres:

•  No considerar de forma suficiente el efecto de ruptura de carga en
ANTONY, lo que se vio agravado por la realización de una
correspondencia peor que la prevista.

Cuando se realizaron las previsiones, el objetivo era que la
correspondencia en Antony fuera muy rápida y en el mismo andén para
los dos sentidos. Se esperaba conseguir así vencer el aspecto negativo
del intercambio modal. El tiempo pasado en Antony
(espera+correspondencia) se había estimado en un minuto, tanto de
media como de máximo, y tanto a la ida como a la vuelta.

La realidad estaba muy lejos de estas hipótesis:
- era necesario más de 1 minuto de correspondencia, al menos en el

sentido vuelta en el que la correspondencia no se realizaba en el
mismo andén,

- la sincronización de los vehículos del VAL y de los trenes del RER,
que parecía sencilla, no estaba bien realizada,

- y por último, un número importante de viajeros compraban su billete
en la estación de Antony, en la que los distribuidores automáticos
eran poco prácticos y hacían perder mucho tiempo al usuario.

Un minuto más en la correspondencia provocaba según el modelo
utilizado una disminución comprendida entre 300 y 400.000 viajeros
anuales.

•  Un cambio con relación a las hipótesis de competencia de los otros
modos de transporte. Se había admitido que la oferta de otros modos de
transporte colectivo, taxi y vehículos particulares permanecería en los
mismos umbrales que en 1.987, tanto en cuanto a oferta física como en
cuanto a tarifas. Sin embargo Aeropuertos de París, ADP, puso en
servicio en Orly el parking P-5, que no estaba previsto y que aumentaba
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de forma considerable el número de plazas de aparcamiento existentes
en el Aeropuerto.

Al mismo tiempo STP autorizó la puesta en servicio de una nueva línea de
autobús JET-BUS ORLY-VILLEJUIF (terminal de la línea 7) que era una
competencia directa a ORLY-VAL, y en general al transporte colectivo
existente hacia el centro y el sur de París.

A esto se sumó el hecho de que los tiempos de recorrido de la autopista
del Sur no aumentaron tanto como se había previsto.

•  Una publicidad insuficiente, una señalización demasiado discreta y un
pequeño esfuerzo comercial.

El lanzamiento de ORLYVAL no estuvo acompañado de la publicidad
necesaria para asegurar la notoriedad del sistema prevista en las
hipótesis de cálculo. Por diversas razones ni AIR-INTER ni la RATP
realizaron el esfuerzo necesario para que los billetes de ORLYVAL
estuvieran a la venta en todas las oficinas. Además, la señalización, tanto
en la red de la RATP, en particular en la línea B del RER, como en el
Aeropuerto de Orly fue demasiado discreta.

Conclusiones del proyecto.

El proyecto ORLYVAL fue correctamente realizado, tanto desde el punto de
vista técnico como de establecimiento de la estructura financiera e institucional.
Esta línea parecía prestarse particularmente a su construcción mediante un
sistema de concesión a riesgo y ventura, sin participación ni garantía de la
administración, ya que tenía un carácter específico y la clientela esperada
parecía poder pagar una tarifa elevada, lo que permitía acordar al
concesionario la libertad tarifaria.

Esta experiencia parecía por tanto estar destinada el éxito, pero se cometió un
error importante, ya que las previsiones de tráfico estuvieron sobre-evaluadas
lo que llevó al fracaso de la operación: los accionarios perdieron su inversión y
las entidades de crédito una buena parte del capital puesto a disposición de la
empresa concesionaria.

La sociedad ORLYVAL tuvo que abandonar la concesión al Estado, que se
encontró propietario de un sistema de transporte y lo confió a la RATP, con el
encargo de que asegurara el equilibrio de la explotación.

El resultado ha sido un golpe importante para la realización de otros proyectos
de transporte público con financiación totalmente privada. De hecho en Francia
no se ha vuelto a realizar ninguno y parece imposible que ni siquiera se plantee
el volver a realizarlo. El camino que se ha seguido es aplicar soluciones mixtas,
asociando capital público y privado.
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3.3.3.2. Los Docklands.

La iniciativa del proyecto de los Docklands vino del sector público. La
construcción de la línea fue realizada por London Transport, siendo transferida
su propiedad posteriormente a Docklands Light Railway, DLR, empresa
perteneciente a un organismo público creado por el Ministerio del
Medioambiente, el LDDC, London Docklands Developement Corporation, al
que le fueron transferidos importantes terrenos, 2.500 hectáreas provenientes
del PLA, Port of London Authority.

La idea era atraer a los inversores privados mediante una supresión de los
impuestos locales y de los impuestos sobre beneficios durante 10 años y
recuperar una parte de los gastos de inversión del DLR gracias a la venta de
terrenos del LDDC. La primera fase fue financiada al 50% por el Ministerio de
Transportes, y al 50% por el Ministerio de Medioambiente.

La línea, en explotación comercial desde agosto de 1987, está compuesta por
un tronco central y dos ramales y tiene una longitud de 12 km que incluyen 16
estaciones. El coste de construcción fue de 77 millones de libras (el coste de
los terrenos tan solo representó un 7%).

La segunda fase, extensión hacia la City, al oeste, debía ser financiada por el
sector privado en un 40% y la tercera, extensión hacia Beckton, al este, debería
tener una participación aún mayor del sector privado.

Las dificultades del sector inmobiliario llevó a los poderes públicos a
reconsiderar la financiación de estas extensiones bajo una forma más
tradicional. El sector privado ha aportado 100 millones de libras a la extensión
hacia los Docklands de la Jubilee Line del metro de Londres, actualmente en
construcción.

El rejuvenecimiento de los Docklands llegó a ser uno de los distintivos de la
revolución Thatcheriana de principios de la década de los ochenta. La London
Dockland Development Corporation (LDDC) se fundó con fondos del gobierno
central y con poderes para la expropiación forzosa de los terrenos
abandonados de los antiguos muelles del este de Londres. La idea era sustraer
la zona del control de la autoridad local, dejar la burocracia a un lado y acelerar
las iniciativas de desarrollo procedentes del sector privado, perfeccionar los
procedimientos de planificación y ofrecer incentivos fiscales a la reubicación de
empresas.

El concepto original era un desarrollo a gran escala para poder proporcionar
viviendas a bajo precio e industria ligera para los habitantes del este de
Londres. La principal línea férrea de comunicación con el centro de Londres, la
Docklands Light Railway, se construyó a una escala acorde con este tipo de
desarrollo. Sin embargo, más tarde, se superpuso a la idea original un
exagerado programa de Mr. G. Ware Travelstead, reemplazado posteriormente
por Olympia &York, para crear un vasto entorno nuevo, con edificios diseñados
más para las necesidades del siglo XXI que para las del XX, que debía aliviar
las crecientes presiones sobre los distritos industriales del la City y el West
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End. Al mismo tiempo, los profesionales se sentirían estimulados a trasladarse,
desde los congestionados barrios del sur y del oeste de Londres, a residencias
lujosas y de precio moderado junto al mar, en los tranquilos espacios abiertos
del este.

Lo que resultaba una buena teoría, falló en la práctica en dos sentidos. En
primer lugar, no se prestó suficiente atención a los probables requerimientos de
infraestructura de la nueva comunidad, especialmente sus necesidades en
cuanto a comunicaciones rápidas y eficaces con el centro de Londres y el resto
del sudeste. La red de carreteras y el sistema de ferrocarril ligero que se
habían diseñado inicialmente para satisfacer las demandas de los Docklands,
se demostraron irremediablemente inadecuados. Fueron mejorados
posteriormente con un coste importante, pero el daño hecho a la imagen de los
Docklands, por la percepción que de ellos se tiene como tierra yerma y aislada,
tardará años en ser reparado.

En segundo lugar, la LDDC se dejó influir para alejarse de la idea de un
desarrollo equilibrado de propiedad industrial y comercial, con una mezcla
aproximada de viviendas públicas y privada, y se dejó hipnotizar por la “folie de
grandeur” de Canary Wharf. Incluso para el momento cumbre del alza de la
propiedad en que fue concebido Canary Wharf, era éste un proyecto
excesivamente ambicioso según cualquier patrón. Tampoco se previó que la
City londinense reaccionaría -contra lo que se percibía como una amenaza
hacia su supremacía como capital financiera- relajando sus propios controles
sobre la planificación y otorgando un número excesivo de licencias de
desarrollo que condujeron al presente exceso de espacios para oficinas. Las
consecuencias que las sucesivas recesiones tuvieron para estos desarrollos
son obvias.

Un desafortunado efecto secundario del colapso de la Canary Wharf es que
puso en peligro la extensión de la Jubilee Line, actualmente en construcción, y
de parte del sistema principal del Metro londinense, desde el centro de Londres
hacia los Docklands. Esta extensión, fundamental para la Canary Wharf, sólo
recibió la aprobación del gobierno ante la fuerza de la promesa por parte de los
promotores de Canary Wharf de contribuir con 400 millones de libras esterlinas
a su coste (1.700 millones de libras). Este enlace ferroviario proporciona a los
Docklands el acceso directo al centro de Londres que el actual Ferrocarril
Ligero no consigue proporcionar.

Según palabras de Mr. Patrick de Pelet, Consejero de Kleinwort Benson
Limited20, “La lección que puede aprenderse de los Docklands es que el
Gobierno ha de ordenar, de antemano, en el marco de la planificación general
el tipo de desarrollo que quiere y, después, planificar la infraestructura del
mismo a la escala adecuada. Entonces sí le seguirá le empresa privada.
Mirando hacia atrás, fue un gran error cambiar todo el concepto de los
Docklands a medio camino del proyecto, como lo fue entonces que un gran
promotor dictara su futuro”.

                                           
20 Pelet, P. (1992). Seminario Financiación extrapresupuestaria de grandes proyectos
metropolitanos. IESE. Madrid, 8 de junio de 1.992.
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3.3.3.3. El metro de Madrid.

Las sociedades estatales.

El denominado “modelo español”21 de financiación consiste en la creación de
Sociedades de capital público, creadas por algunas Comunidades Autónomas
con el fin de agilizar la realización de infraestructuras y servicios en su ámbito
regional.

En realidad, como se explica más adelante, aunque existe participación de la
iniciativa privada en el lanzamiento del proyecto, se trata más bien de una
operación que traslada la financiación a los presupuestos de las Comunidades
Autónomas, siendo, en definitiva, los contribuyentes en general y no los
usuarios de las infraestructuras los que, en último término, financian el
proyecto.

Estas Sociedades, que actúan en nombre propio y por cuenta y mandato de su
correspondiente Administración, se encargan de la construcción y gestión de
infraestructuras de transporte. Entre las Sociedades Estatales que funcionan en
la actualidad están: ARPEGIO S.A. (Áreas de Promoción Empresarial, S.A.), en
Madrid, GISA (Gestió d’Infrastructures S.A.) en Cataluña y GICAL S.A. en
Castilla-León.

Las características de todas estas Sociedades son similares, tanto en cuanto a
Estatuto, como al Convenio en el que se define el marco global de las
relaciones entre la Administración y la Sociedad -figuran como mandatarias de
la Administración correspondiente-, como en las bases que habrán de regir los
encargos y el Plan Económico-Financiero en el que se concretan los costes y
compromisos económicos de los encargos realizados.

Aunque el objetivo inicial de algunas de ellas no fue el de las infraestructuras
de transporte, lo cierto es que todas han ido aumentando su ámbito de
actividad, dedicándose en la actualidad a la promoción de carreteras, metros,
etc. En lo que a infraestructuras de transporte se refiere, la actividad de estas
Sociedades es la de proyectar, construir, conservar y explotar, por sí mismas o
por terceras personas y en nombre propio o por cuenta de la Comunidad
Autónoma, según los términos del encargo, las obras públicas de todo tipo y
servicios que puedan instalarse o desarrollarse en su ámbito territorial y que
sean de interés regional.

Las obras realizadas por la Sociedad no se integran en su patrimonio, ya que
se trata de obras públicas de dominio público. En la cuenta de activo circulante
sólo se refleja el coste que se produce como consecuencia de las actuaciones
derivadas del mandato y la financiación de las mismas, debiendo contabilizarse
en el pasivo circulante las aportaciones que reciba de la Comunidad en
concepto de gastos para la ejecución del mandato. Sólo en el caso de que la
Sociedad gestione también el proyecto y obtenga ingresos por la prestación del
servicio, el importe de las inversiones figuraría también en el activo de la
                                           
21 Izquierdo, R. (1997). Gestión y financiación de las infraestructuras del transporte terrestre.
Asociación Española de la Carretera.
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Sociedad. Debido a estas circunstancias y al hecho de que la Sociedad no
genera ninguna clase de ingresos, la Administración correspondiente suele
actuar normalmente como garante de aquélla ante las entidades financieras.

Para la financiación de las obras a realizar, la Comunidad Autónoma
correspondiente determina el importe de las aportaciones anuales que, con
cargo a sus consignaciones presupuestarias, deberá desembolsar a la
Sociedad con el fin de atender a los gastos en que incurra, incluyendo gastos
financieros. Como estas aportaciones no se corresponden con las necesidades
financieras del contratista, es necesario que aquélla tenga que acudir al
endeudamiento como medida puente para poder desarrollar el proyecto. Para
ello, en los presupuestos anuales de la Comunidad, junto con las aportaciones
anteriormente mencionadas, se determina el importe máximo de dicho
endeudamiento.

Existen dos formas distintas de abordar la operación:

•  que sea la sociedad mandataria la que suscriba directamente con la
entidad financiera las condiciones del crédito con el que poder atender las
certificaciones del contratista, o

•  que sea el propio contratista el que, en base a las aportaciones anuales
de la Comunidad, monte la operación financiera con las instituciones de
crédito.

ARPEGIO S.A. Ampliación del Metro de Madrid 1995-1999.

AREGIO, S.A. es una Sociedad mercantil, en la que participan la Comunidad
de Madrid, el Instituto de la Vivienda de Madrid y la Sociedad Pública Tres
Cantos, S.A., cuya misión, entre otras, es la de proyectar, desarrollar, construir,
conservar y explotar las obras públicas y servicios que se puedan desarrollar
en relación con las infraestructuras que se estimen necesarias para el interés
público en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

Arpegio tiene un activo muy importante, varios millones de metros cuadrados
de terreno, lo cual es garantía suficiente para solicitar los créditos
correspondientes para la ejecución de la obra de metro sin la necesidad de un
aval de la Comunidad de Madrid.

Mediante un Convenio firmado el 14 de marzo de 1.996 entre la Comunidad de
Madrid y la empresa pública ARPEGIO, ésta recibió el mandato o encargo de la
contratación de las obras e instalaciones necesarias correspondientes a la
ampliación de 20 km de la red de metro, las cuáles deberían llevarse a efecto
en un plazo máximo de cuatro años. Mediante un Plan Económico-Financiero,
documento básico que debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, se establece y actualiza cada año la programación
financiera del proyecto y las dotaciones que ARPEGIO debe percibir de la
Comunidad para atender el encargo recibido. En este caso concreto de la
ampliación del metro se autorizó a ARPEGIO a contratar en 1.996 un crédito
por un importe de 43.500 millones de pesetas, así como un crédito de 35.000
millones de pesetas a cargo del presupuesto de 1.997, a los que deben
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sumarse 31.312 millones de pesetas más para alcanzar el pago total de las
inversiones en obras y que la Comunidad de Madrid aportará en los próximos
tres años, de acuerdo a como se determine en las Leyes de Presupuestos de
años sucesivos.

La entidad financiera que se seleccionó para la operación fue una sindicación
de Argentaria y Caja de Ahorros de Madrid, con las siguientes condiciones en
cuanto a los créditos:

•  vencimiento el año 2.008

•  19 amortizaciones semestrales con un período de carencia de tres años
del principal y un tipo de interés del MIBOR+0,2% anual.

•  sin aval por parte de la Comunidad de Madrid.

•  compromiso de no modificar el convenio ni diferir los pagos
Los 20 km de metro previstos pasaron a ser 37,8 km, por lo que las
necesidades de financiación aumentaron. El coste de la operación22 se ha
financiado de la forma siguiente:

•  Administración Central: 144 MEURO (24.000 MPTA) ya abonados y la
misma cantidad en los próximos cuatro años.

•  Unión Europea, a través de los Fondos de Cohesión: 112 MEURO
(18.700 MPTA, el 85% del coste de la línea de acceso al Aeropuerto de
Barajas).

•  Financiación extrapresupuestaria a través de Arpegio: 887 MEURO
(157.678 MPTA).

Esta financiación está sometida a control por parte de la Consejería de
Hacienda de la Comunidad de Madrid mediante el PEF (Plan Económico
Financiero), de acuerdo con el cual la Comunidad de Madrid incluirá
anualmente en su presupuesto la cantidad anual necesaria para hacer frente a
la amortización de la deuda.

MINTRA S.A. Ampliación del Metro de Madrid 1995-1999.

La ampliación del metro de Madrid entre los años 1999 y 2003 contempla la
construcción de 54,7 km de túnel, 26 nuevas estaciones y 8 intercambiadores,
con un presupuesto de 614.200 millones de pesetas. Para su realización ha
sido creada por la Comunidad de Madrid la entidad MINTRA.

De acuerdo con la legislación de la Unión Europea, a partir de 1999 los créditos
solicitados por Arpegio computan como deuda pública, por lo que para
conseguir la financiación necesaria para construir las ampliaciones previstas en
la red de metro a partir de esta fecha, la Comunidad de Madrid recurre a otro

                                           
22 Peral-Guerra, Luis. (1999). Private finance of Madrid metro line 9 extension. UITP Congress
Report - Toronto 1999.
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mecanismo financiero. Nace así MINTRA, Madrid Infraestructuras de
Transporte, un Ente Público con las funciones que se definen en su Ley de
creación 22/1999, de 21 de diciembre.

MINTRA tiene capacidad de actividad comercial y por tanto cuenta con
ingresos propios, pero al ser un Ente de Derecho Público, está sometido a
control financiero y parlamentario, lo que aparece en su ley de creación como
elemento básico para la defensa y protección de las infraestructuras de
transporte como bienes de dominio público en su modalidad de bien destinado
a un servicio público. Sin embargo, las actividades de MINTRA quedan
ajustadas al derecho privado  en aquellos casos en que la entidad no ejercite
potestades administrativas.

MINTRA se crea, por un plazo de 25 años, con la finalidad de ejecutar las
infraestructuras del transporte colectivo de la Comunidad de Madrid, en el
marco de los planes y política general del transporte de la Región Madrileña.
Deberá asimismo gestionar y mantener dichas infraestructuras siguiendo
criterios de eficiencia y productividad.

Las funciones de MINTRA son:

•  La ejecución de infraestructuras ferroviarias y otras infraestructuras del
transporte colectivo en la Comunidad de Madrid. Incluyendo:

•  El mantenimiento y la gestión de las infraestructuras ejecutadas por
MINTRA o de aquellas otras infraestructuras del transporte colectivo
preexistentes que le puedan ser cedidas y cuyo mantenimiento o gestión
le pueda ser encomendada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid,

•  Cualesquiera otras funciones o actuaciones que sean necesarias o
convenientes para el cumplimiento de la finalidad con que ha sido creada.

En cuanto a las infraestructuras preexistentes, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid, podrá atribuir a MINTRA su propiedad, encomendarle la ejecución de
obras de reforma o el mantenimiento y gestión de las mismas.

La explotación de los servicios de transporte de las infraestructuras
gestionadas por MINTRA se realizará de acuerdo con la legislación que rige el
Consorcio de Transportes de Madrid.

Los órganos de Gobierno de MINTRA serán un Consejo de Administración, el
Presidente, el Vicepresidente y el Consejero Delegado y su plantilla estará
integrada por personal funcionario, laboral o directivo.

En resumen, puede destacarse que MINTRA será propietario de las
infraestructuras de transporte que financie o le sean atribuidas y las alquilará al
explotador de las mismas. Por su ley de creación tiene amplias capacidades,
desde realizar estudios a explotar líneas de transporte. El 80% del personal de
la Dirección General de Infraestructuras de la CAM será transferido a MINTRA.
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Tren de cercanías Vicálvaro-Arganda.

Al margen de la importante operación de ampliación del Metro de Madrid, cuya
financiación a través de Arpegio y Mintra se describe en los apartados
anteriores, la Comunidad de Madrid emprendió en las mismas fechas otro
importante proyecto ferroviario entre la capital y dos municipios del sudeste
metropolitano. Se trata del tren de cercanías Madrid-Vicálvaro-Arganda, que
cuenta con la particularidad de haber sido realizado con financiación
extrapresupuestaria.

Las estimaciones iniciales de la inversión necesaria, que se preveían
superiores a los 15.000 MPTA, tropezaban con la dificultad de su financiación
por vía estrictamente presupuestaria. En mayo de 1996 el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid tomó la decisión de construir dicha
infraestructura mediante financiación privada y lanzó un concurso de concesión
de proyecto, construcción y explotación de la línea.

La licitación del proyecto se llevó a cabo convocando un concurso europeo de
“concesión de obra pública para la redacción de proyecto, ejecución de obra y
gestión del servicio público de explotación” a la que se presentaron dos grupos,
resultando adjudicatario el formado por Metro de Madrid, una entidad
financiera, Caja de Madrid, y un conjunto de empresas constructoras de primer
nivel.

El contrato de concesión

El 18 de abril de 1997 se firma el Contrato de Concesión entre la Comunidad
de Madrid y Transportes Ferroviarios de Madrid. Las principales características
económicas del proyecto son:

•  Plazo de la concesión: desde 1.999 hasta 2.029

•  Puesta en servicio: año 1.999

•  Coste de la inversión: 19.130 millones de pta.
- Coste de obra civil: 15.000 millones de pta.
- Coste de material móvil: 3.000 millones de pta.
- Coste de expropiaciones y gastos de establecimiento: 1.130 millones

de pta.

•  Financiación de la inversión:
- Aportación de los socios: 4.000 millones de pta, 20% de la inversión

necesaria para iniciar la explotación). Hasta finales del 2005 o fecha
de realización de ampliaciones en la línea, los socios están obligados
a realizar las ampliaciones de capital necesarias para que las pérdidas
acumuladas no superen el 50% del capital social, comprometiéndose a
ampliar el Capital Social en 2.000 millones de pta, si ello fuese
necesario, para acometer las inversiones de ampliación requeridas
para atender a la demanda.

- Créditos de Caja Madrid y del Instituto de Crédito Oficial, ICO: 17.000
millones de pta, de los cuales el Banco Europeo de Inversiones ha
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proporcionado una línea de financiación a los co-aseguradores de
9.600 millones de pta.

•  Ingresos: Los ingresos del Proyecto son proporcionales al número viajeros
y tienen tres procedencias distintas:
- Ingresos directos, que son las cantidades ingresadas por TFM por la

venta directa de los correspondientes títulos de transporte a los
viajeros de la línea.

- Ingresos indirectos, que serán las cantidades que le serán transferidas
por el CTM por los viajeros que utilicen la línea con títulos de
transporte emitidos por el Consorcio.

- Ingresos de compensación, que serán las cantidades aportadas por la
CAM a través del CTM para garantizar el equilibrio económico de la
concesión. La compensación es proporcional al número global de
viajeros transportados, y con el límite superior de la demanda nominal
prevista. Esto permite que la Comunidad de Madrid conozca el
máximo pago que puede tener que realizar anualmente.

•  Costes. Se pueden distinguir dos tipos de costes en el Proyecto según su
origen:
- Costes derivados de la ejecución del Plan de Explotación, que será

realizado por Metro de Madrid, para el que se establece un precio
máximo referido a las condiciones de servicio fijadas en el mismo.

- Costes derivados del mantenimiento de la estructura empresarial de
TFM, que serán escasos al ser esta muy reducida.

- Financiación a largo plazo para minimizar las compensaciones
corrientes.

- Creación de un fondo de reversión del 20% de las compensaciones
anuales en los últimos 5 años de la concesión, con un mínimo de 25
millones de pesetas anuales.

- Solidez financiera: ratio de cobertura medio de la deuda de 1,38,
partiendo de un ratio de 1,16 y llegando a un ratio máximo de 1,77,
tomándose como referencia de tipos de interés las tasas de 4,5% y
5,5% para corto y largo plazo respectivamente.

- Se incluye la posibilidad de resolución del contrato por causa
imputable al Concesionario o de rescate del servicio por razones de
interés público (con indemnización de beneficios futuros en función de
los resultados de explotación y pérdida del valor de las obras).

Pese a las "compensaciones de pérdidas", el concesionario corre con un
determinado riesgo, ya que no está garantizada la compensación automática
de todos sus gastos. La oferta del concesionario incluye un esquema de tarifas
y compensaciones que él propone, pero no hay garantía por parte de la
Administración, si el tráfico real es menor que el previsto.
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La compensación a añadir a los ingresos se calcula multiplicando una
compensación media por viajero por el número de viajeros por día que utilizan
el tren, con un máximo igual al número de viajes estimado por el adjudicatario
para cada uno de los años de la concesión, y que en el año 1999 es de 19.200
viajeros diarios. De esta forma se evita, por una parte que el concesionario
pudiese obtener unos beneficios desmesurados, y por otra se permite que
pueda equilibrar su cuenta de explotación con la inclusión de un beneficio
razonable.

El importe de la compensación fue aprobado el 13 de mayo de 1997 por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, estableciéndose una
cantidad máxima absoluta a pagar cada año por la CAM (1.399 millones de
pesetas en 1997).

La construcción

Una vez constituida la Sociedad Concesionaria se creó una Unión Temporal de
Empresas, UTE, para la realización de las obras con un precio cerrado. Para la
redacción del proyecto se recurrió a contratar una Asistencia Técnica. Aunque
el Concesionario era responsable de la construcción del proyecto, la
Administración nombró un Director Facultativo, encargado de efectuar la
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra
ejecutada.

El precio del Contrato de Construcción se estableció en 15.400 millones de pta,
con la obligatoriedad de la contratación de los seguros de todo riesgo
construcción y responsabilidad civil así como pérdida de beneficio esperado.
Este contrato contempla la construcción de 18,3 km, de los que salvo dos en
falso túnel el resto se construyen a cielo abierto y 4 estaciones.

La construcción de los trenes y la instalación del equipamiento de circulación
necesario para la explotación del Proyecto fue llevada a cabo por las
empresas: CAF, ALSTOM, ABB Daimler-Benz, Siemens y Dimetronic. Las
necesidades de material móvil se cubren con la adquisición de 7 unidades de la
serie 6000 de CAF y la adaptación de 26 unidades de la serie 5.000 que
actualmente prestan servicio en la línea 9. Estas unidades son compatibles con
la operación en la red de Metro, pero están preparadas para un servicio
diferente.

La línea fue inaugurada el 7 de abril de 1999, tras dos años de construcción.
Cuando acabó la construcción la garantía pasó a ser el propio proyecto (Project
Finance).

La explotación

Se estableció un contrato de explotación con Metro de Madrid, en el que se
incluían: las exigencias de servicio, los intervalos, y los mecanismos de
recogida y suministro de información a la concesionaria. La explotación se ha
integrado totalmente en la de Metro.
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El Pliego de Condiciones del Concurso especificaba que la línea debería
mantener la imagen de integración del sistema de transporte regular de la
Comunidad Autónoma de Madrid.

El pago de TFM a Metro se realiza en función del número de km recorrido, del
número de trenes-km y del número de estaciones (en todas las estaciones
existe personal en taquilla y de seguridad). Para el control de calidad, Metro
envía un informe diario de incidencias a TFM, un informe mensual de calidad
del programa de Metro y una información diaria y quincenal de la información
del paso de viajeros por los torniquetes de control.

La tarificación contempla los siguientes títulos: Abono de transporte (70% de
los viajes) y billete sencillo o de 10 viajes puros o combinados con metro.

Primeros resultados

Una vez comenzada la explotación de la nueva línea, la Comunidad Autónoma
de Madrid, deriva el control de la concesión al Consorcio de Transportes de
Madrid mediante el convenio de colaboración firmado el 4 de noviembre de
1996 entre ambas entidades: "Financiación de las compensaciones
económicas al concesionario de la línea ferroviaria de transporte público de
viajeros, con infraestructura propia, entre Madrid y los municipios de Rivas-
Vaciamadrid y Arganda del Rey".

Por dicho Convenio la CAM dota al CTM anualmente con el máximo de las
cantidades anuales que deberían aportarse al Concesionario de acuerdo con la
evolución de la demanda.

El CTM divide su pago a TFM en dos conceptos:

•  la compensación por viajero establecida en el Contrato de Concesión.

•  la compensación por la utilización del Abono Transportes, igual al valor
unitario del viaje del billete de diez viajes de TFM, dándole el mismo
tratamiento por este concepto que al resto de operadores de la
Comunidad de Madrid.

Para el pago se realizan dos matrices origen-destino, una de viajes totales y
otra de viajes realizados con el Abono de transportes. Como existen
torniquetes de entrada y salida, se controla la totalidad de los movimientos.

La demanda actual es de 12.400 viajeros por día laborable medio, lo que está
bastante alejado de las previsiones (65% de los 19.200 viajeros diarios
previstos para 1999). La demanda había sido estimada en varias ocasiones: en
el estudio de viabilidad, en las ofertas de los concursantes y con ocasión de la
elaboración del estudio financiero, estableciéndose en todas ellas valores por
encima de los 20.000 usuarios diarios para 1999.

Esta bajo nivel de demanda está dando lugar a un déficit relativamente
importante para la Sociedad Concesionaria. Para salvar la concesión se ha
realizado una ampliación de capital por parte de los accionistas y el nuevo Plan
Financiero permitirá la continuación hasta el año 2003-2005. A partir de esta
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fecha se espera que aumente el número de pasajeros y se pretende negociar
la venta del material móvil a Metro, lo que permitiría una entrada importante de
capital y se aseguraría la supervivencia de la Sociedad Concesionaria hasta la
total consolidación de la demanda.

3.3.3.4. El tranvía Diagonal-Baix Llobregat en Barcelona.

En enero de 1999, la Autoridad de Transport Metropolitá, ATM, el organismo
responsable del transporte público en Barcelona, convocó un concurso para el
proyecto, construcción, explotación y mantenimiento de una nueva línea de
tranvía basada en estudios previos.

En abril de 2000 el Grupo Tramvía Metropolitá se adjudicó el proyecto. El grupo
estaba formado por:

•  Empresas operadoras (30%): FCC-Conex, Sarbus, Soler y Sauret .

•  Empresas constructoras (40%): FCC, Necso y Comsa.

•  Fabricante de material móvil (25%): Alstom.

•  Entidades financieras: Banco de Sabadell y Société Générale de Banque.

El proyecto tenía dos objetivos básicos: conectar entre sí los municipios de la
comarca del Baix Llobregat; y, que el tranvía fuera un complemento del servicio
de Cercanías de RENFE, Metro y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC).

Las principales características técnicas del proyecto son:

•  15,2 km de longitud y 29 estaciones –una subterránea-.

•  Trazado en plataforma reservada con la excepción de los cruces.

•  Frecuencia mínima de cinco minutos.

•  Integrado en el sistema tarifario del Área Metropolitana de Barcelona.

•  Demanda de pasajeros estimada en el 2010 de 18 millones de pasajeros.

•  Inicio de la explotación: junio de 2003.

Financiación del proyecto.

La financiación del proyecto está estructurada mediante un contrato
administrativo donde la autoridad de tutela es la ATM. La Administración
contrata a un grupo adjudicatario que debe llevar a cabo las obras y ocuparse
de la financiación. Dado que el proyecto en sí no puede cubrir todos los gastos
de inversión, el sector público aporta subvenciones como ayuda a la
explotación.
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La autoridad pública fija las tarifas, y, como contrapartida, aporta una ayuda
anual para la explotación, que se obtiene al multiplicar el número de viajeros
anuales por la diferencia entre la tarifa técnica –tarifa que define en su oferta el
grupo adjudicatario y que está basada en los costes de explotación, 140
pesetas por pasajero- y la tarifa media real, que se prevé que será
aproximadamente la mitad de la tarifa técnica. Esta aportación se realizará por
las distintas administraciones que integran la ATM. Una vez deducidas las
aportaciones de la Administración General del Estado el resto será abonado
por la Generalitat de Catalunya (51%) y las autoridades locales (49%, de los
que el 25% correrán a cargo del Ayuntamiento de Barcelona).

La mitad de los ingresos del grupo procederán de las tarifas y otros ingresos de
la explotación y, la otra mitad, de la subvención pública a la explotación. En
cuanto al número de viajeros se establecerá en función del número de
personas que validen sus billetes. El riesgo del tráfico, así como el control del
fraude, corresponde pues al concesionario, que está, además sometido por
contrato a un sistema de penalización económica en función de la calidad del
servicio, donde se incluyen factores como la puntualidad, la imagen comercial,
la limpieza, la eventual cancelación de servicios y la disponibilidad de la flota.

La inversión requerida por el proyecto es de 36.160 millones de pesetas, que
ascienden a 48.000 si se incluye la financiación. La administración realiza una
aportación inicial de 25.826 millones de pesetas para la inversión y 11.767 de
gastos financieros en anualidades del 2003 al 2015.

La duración del contrato es de 3 años de construcción y 25 de explotación.

3.3.3.5. El metro automático de Copenhague y la nueva ciudad de Orestad.

Actualmente la ciudad de Copenhague está construyendo la primera fase de
una línea de metro automática y urbanizando una amplia zona residencial en
las proximidades del centro de la ciudad. Los dos proyectos están
relacionados, tanto desde el punto de vista físico, al haber sido planificados
conjuntamente y realizarse simultáneamente las obras, como desde el punto de
vista financiero.

Contexto.

Desde hace algunos años el desarrollo de la capital danesa se encontraba
estancado. A finales de los años ochenta el Parlamento danés y el municipio de
Copenhague decidieron impulsar el crecimiento de la ciudad.

En el año 2000 Dinamarca y Suecia estarán unidas mediante un doble túnel
viario y ferroviario, el Orensund. Este enlace permitirá reducir
considerablemente el tiempo de enlace entre los dos países y convertirá a
Copenhague en el centro de una región sueco-danesa de 3 millones de
habitantes, que incluirá entre otras instalaciones el mayor aeropuerto del norte
de Europa, 8 centros de investigación, 4 universidades y 4 puertos comerciales
en un radio de 50 km.
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Sobre la base de esta perspectiva, el Parlamento danés creó en 1990 un
Comité con representantes de los distintos ministerios implicados y los
operadores de transporte público de la zona denominada "Gran Copenhague"
con el encargo de reforzar las infraestructuras de transporte de la capital
danesa de cara a la apertura del Orensund.

Este Comité estaba encargado de:

•  Establecer, para la zona del Gran Copenhague, un programa de
inversiones en transporte que permitiera un flujo constante de inversiones
en los años posteriores.

•  Proponer fórmulas de financiación alternativas a las soluciones habituales.

El Comité presentó sus conclusiones en abril de 1991. Su principal propuesta
consistía en la construcción de un nuevo sistema de transporte en común que
diera servicio a la zona central de Copenhague y a una nueva zona residencial
denominada Orestad, que estaría situada en la isla de Amager.

Esta proposición estaba basada en los principios de las "nuevas ciudades"
francesas, que preconizan una relación estrecha entre la construcción de
nuevas infraestructuras, la ordenación del territorio y la financiación.

Las grandes líneas del proyecto son:

•  El Estado danés y el Ayuntamiento de Copenhague ceden sus derechos
de propiedad sobre terrenos poco desarrollados y de escaso valor
económico en el momento de la cesión a una sociedad de ordenación del
territorio la "Orestad Development Corporation".

•  La "Orestad Development Corporation" contrata créditos comerciales
avalados por el Estado danés y el Ayuntamiento de Copenhague.

•  La "Orestad Development Corporation" planifica, construye y opera un
sistema de transporte en común que dé servicio a la nueva zona
residencial de Orestad y planifica y construye la totalidad de las
infraestructuras públicas con que debe estar equipada la zona.

•  Una vez que las infraestructuras estén construidas el precio de los
terrenos aumenta significativamente.

•  La "Orestad Development Corporation" vende los terrenos a promotores
inmobiliarios y paga sus créditos.

En 1992 el proyecto fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento danés.
Los seis miembros del Consejo de Administración de la "Orestad Development
Corporation" fueron nombrados a principios de 1993, tres de ellos por el
Ayuntamiento de Copenhague y los tres restantes por el Ministerio de
Finanzas.



3. Sistemas de financiación del transporte público urbano. 80

Un aspecto interesante del proyecto es que, si bien la idea de construir a gran
escala es totalmente nueva en la planificación y financiación de los transportes
en Dinamarca, está compuesta de elementos que ya habían sido estudiados
con anterioridad. El desarrollo del área de Orestad había sido planteado desde
casi 100 años antes, debido a su posición estratégica cerca del centro urbano y
existían diversos planes para la ampliación de la red de transporte de la ciudad.

Análisis de diferentes sistemas de transporte.

"Orestad Development Corporation" ha sido responsable de la elección del
sistema de transporte y de la definición detallada de su trazado.

Se barajaron tres alternativas diferentes:

•  Un sistema de tranvía, aéreo en el centro de la ciudad y que discurriría
por el viario del centro de Copenhague, con cruces a nivel con los otros
modos de transporte.

•  Un metro ligero con las mismas características básicas del tranvía, pero
con un trazado en subterráneo en el centro de la ciudad.

•  Un sistema automático, en túnel en el centro de la ciudad y con
plataforma completamente reservada en el resto del trazado.

Para los tres sistemas se realizó un análisis multicriterio que consideraba las
características técnicas, el coste y la imagen que aportaría a la  nueva zona
residencial. En enero de 1996 se eligió el sistema automático, ya que, aunque
era sensiblemente más caro que el sistema de tranvía, sus características lo
hacían más atractivo a la hora de vender los futuros terrenos.

Organización empresarial del proyecto.

"Orestad Development Corporation" es una pequeña organización, que cuenta
actualmente con 50 empleados. Se decidió que la empresa tuviera un pequeño
tamaño para que su funcionamiento fuera lo más ágil posible a la hora de tomar
decisiones, punto muy importante en un proyecto de este tipo en el que existe
una relación permanente entre los dos polos que lo componen, el sistema de
transporte y el desarrollo inmobiliario, teniendo las elecciones que se realicen
con relación a uno consecuencias directas en el otro que deben tenerse en
cuenta rápidamente.

Después de casi un año dedicado a la publicación de los concursos y la
selección de las ofertas, en octubre de 1996 "Orestad Development
Corporation", firmó dos contratos para el desarrollo del proyecto de transporte
con las empresas COMET, un consorcio de empresas de ingeniería civil para la
realización de las obras relacionadas con esta actividad y Ansaldo Transporti
Spa, empresa suministradora del material móvil y la tecnología, con un
compromiso de operación y mantenimiento del sistema de cinco años.
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La línea de metro.

La longitud de la línea es de 22 km de doble vía, de los que 8,5 discurren en
subterráneo. Tiene dos estaciones de intercambio con el S-tren (metro
convencional) y tres con el ferrocarril de cercanías, además de numerosos
intercambios con la red de autobuses.

La construcción se ha dividido en tres fases, estando prevista la puesta en
funcionamiento de la primera en el año 2002 y la conclusión de la línea en su
conjunto en el año 2004.

En la explotación de la línea está previsto que el intervalo en hora punta en el
área central sea de 100 segundos (el doble en cada uno de los dos ramales), lo
que proporcionará al sistema una capacidad de 10.000 pasajeros por hora y
por sentido. En horas valle el intervalo será de 3 minutos y durante la noche de
15 minutos, estando limitado por la explotación del sistema en vía única.

La velocidad media será de 40 km/h con una velocidad máxima de 80 km/h.

La nueva zona residencial.

Orestad será el centro de la nueva región de Orensund. El área total tiene 310
ha, con unas posibilidades de desarrollo inmobiliario de 3,1 millones de metros
cuadrados que serán urbanizados en un período de 30-40 años, teniendo en su
horizonte de planeamiento 50.000 puestos de trabajo y 20.000 habitantes. Ya
se han vendido terrenos para importantes proyectos, que estarán en
funcionamiento al mismo tiempo que el sistema de transporte.

"Orestad Development Corporation" ha elegido un desarrollo de alto nivel para
este área, basado en una alta demanda de calidad tanto para los planes
parciales de urbanización como para los proyectos de arquitectura de los
distintos edificios.

La urbanización de la zona está basada en un "Plan Maestro" resultado de un
concurso de ideas que fue ganado por una empresa finlandesa, con la
trabajaron para el desarrollo detallado del proyecto tanto "Orestad Development
Corporation", como representantes de las "Danish Societies for the
Conservation of Nature" y el "Open Air Council".

La urbanización está basada en la implantación de canales y lagos artificiales,
que producirán un efecto de conjunto y una gran calidad medioambiental. El
proyecto presenta una importante diversidad de actividades, desde zonas
universitarias y de investigación a centros comerciales y zonas de viviendas,
privilegiando la alta densidad en el entorno de las estaciones.

Desarrollo del proyecto y conclusiones.

El estado de avance del proyecto es satisfactorio, la inauguración del metro
está prevista en 2002 y los terrenos se venden mejor de lo que dejaban esperar
las previsiones, habiendo sido vendido en 1999 terrenos por valor de 150
millones de dólares (30.000 millones de pesetas). Las previsiones financieras
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permiten estimar que en el año 2030 las inversiones en el metro y en las
distintas infraestructuras habrán sido ya abonadas, así como las necesidades
para la explotación del metro.

En cuanto a las conclusiones, hay que destacar que una organización de este
tipo presenta un cierto número de ventajas, de las que las principales serían:

•  Al no estar desarrollado directamente por la Administración es
independiente de los calendarios electorales o los resultados de las
elecciones, pudiendo realizarse de forma continua de acuerdo con el
calendario establecido.

•  Salvo que en el período de 30-40 años en que se ha previsto su total
amortización ésta no se lleve a cabo, el proyecto no tendrá ninguna
incidencia sobre los contribuyentes.

•  El valor que la realización de la infraestructura proporciona a los terrenos
es devuelto a la sociedad, ya que todos los beneficios se reinvierten.

•  Al no estar incluido en los presupuestos, el proyecto no tiene incidencia
sobre la inversión necesaria en otros proyectos y en particular en aquellos
que se realizan fuera de la capital.

•  El pequeño sistema de gestión establecido permite una rápida y eficiente
comunicación entre los distintos actores que intervienen en el mismo y
una mejor toma de decisiones.

Los puntos desfavorables que se han apreciado23 han sido debidos a la doble
faceta de "Orestad Development Corporation", empresa pública que debe
funcionar como una empresa privada. Desde el principio de la operación se
generó entre la opinión pública la idea de que la estructura de la compañía se
había establecido de tal forma que pudiera escapar al control público y a la
demanda de información. Esta imagen ha perseguido a la empresa durante
toda la duración del proyecto, obligando a un severo control y claridad al ser un
foco de atención permanente para la prensa. Ello ha provocado que el proyecto
haya soportado más discusiones políticas y haya facilitado más información de
lo que es usual en cualquier gran proyecto llevado a cabo de forma directa por
la Administración.

3.3.3.6. La recuperación de plusvalías. El ejemplo del metro de Hong-
Kong.

Principales características.

Hong Kong cuenta con una población de 6,5 millones de habitantes, estando
previsto un crecimiento que la elevaría en el año 2011 a 8,1 millones. Para que

                                           
23 Fich, C. (1999). Operational Manager of Orestad Development Corporation. Copenhagen's
metro  and the new town of Orestad. Seminar Urban Public Transport Funding. UITP. Paris 13-
14.10.99.
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la ciudad pueda absorber este crecimiento se ha planificado la ampliación de la
red ferroviaria de la ciudad.

El desarrollo del transporte en Hong Kong se realiza desde 1975 por la
compañía MTR Corporation, establecida en 1975 para el desarrollo de la red de
metro de la ciudad. MTR pertenece al 100% a la región de Hong Kong (Hong
Kong Special Administrative Region) y por ley debe actuar según criterios
comerciales prudentes. En Abril de 1999 el "Finacial Secretary" de la región
anunció la voluntad del Gobierno de privatizar una parte de la compañía.

Entre 1975 y 1986 MTR construyó tres líneas de ferrocarril, con una longitud
total de 43 km y 38 estaciones, que contaban en 1997 con una demanda de 2,3
millones de pasajeros anuales. En 1998 se inauguró una nueva línea de 35 km,
en la que existe un servicio especialmente dedicado al aeropuerto "Airport
Express" que cuenta con 7 estaciones, de las que 4 corresponden al
Aeropuerto. En la actualidad está en construcción una nueva línea de 13 km de
extensión y 6 estaciones, cuya puesta en servicio está prevista a finales de
2002.

Estrategia de desarrollo del metro de Hong-Kong.

La estrategia de la Corporación para llevar a cabo los proyectos es la
explotación de los terrenos adyacentes a las líneas de ferrocarril que construye.
Con las plusvalías inmobiliarias paga el coste de dichas infraestructuras. Se
crean nuevos desarrollos urbanos en el entorno de las líneas, en los que las
estaciones son los centros de la población. Mediante una buena integración de
la infraestructura viaria y los desarrollos urbanos se consigue proporcionar un
medioambiente agradable, tanto para las zonas de oficinas como para las
zonas dedicadas a residencias.

La Corporación limita los riesgos asociándose con promotores inmobiliarios que
compran los terrenos y pagan el desarrollo de los mismos, mientras que la
Corporación participa de los beneficios, ya sea con un porcentaje o mediante
propiedades, como un centro comercial, por ejemplo.

Para poder trabajar de esta manera, la Corporación comienza a estudiar los
proyectos con mucha antelación, en particular las posibilidades de desarrollo
con que cuenta la zona y expone su estudio al Gobierno para conseguir los
primeros fondos necesarios (que obtiene de forma general mediante créditos
avalados por deuda pública). Una vez obtenido este acuerdo, la Corporación
realiza todos los planes de desarrollo urbano de la zona y los somete a la
consiguiente aprobación urbanística, tras lo cual divide la zona en lotes de un
tamaño interesante para el mercado inmobiliario y financiero, cuyo desarrollo
inmobiliario sale a concurso.

El adjudicatario debe correr con los gastos de desarrollo en los términos que se
hayan establecido en el concurso. La Corporación, mediante un equipo técnico,
supervisa todos los trabajos que lleva a cabo el promotor, verificando que se
ajustan al proyecto y sobre todo que no presentan algún aspecto que pueda
perjudicar la construcción de la línea ferroviaria o del desarrollo inmobiliario
previsto.
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La Corporación conserva algunas propiedades, que considera como
inversiones a largo plazo y gestiona el conjunto de los desarrollos en tanto que
administrador de fincas (Property Manager) permitiendo la coordinación entre el
desarrollo inmobiliario y la explotación ferroviaria. Esto permite a la Corporación
contar con unos ingresos regulares y tener una continuidad entre los distintos
proyectos que acomete.

La Corporación, por tanto, participa en todas las fases del proyecto, desde la
planificación inicial a la administración de las fincas.

Resultados obtenidos.

En el ámbito de las tres líneas construidas entre 1975 y 1986, que discurren
por zonas urbanas, se han desarrollado 18 áreas, que totalizan 28.000
apartamentos, 150.00 metros cuadrados de superficie comercial agrupadas en
tres grandes centros y 125.000 metros cuadrados de oficinas.

La Corporación ha conservado la propiedad de los tres centros comerciales en
tanto que inversión a largo plazo y la gestión del resto de las fincas, lo que la
ha convertido en uno de los mayores administradores de fincas de Hong Kong.

En cuanto a la línea del Aeropuerto, que permite un mayor desarrollo
urbanístico, ya que atraviesa grandes zonas no ocupadas, ha dado lugar a 5
áreas de desarrollo, con un total de 62 hectáreas. Está prevista la construcción
de 25.000 apartamentos, 11 torres de oficinas, 6 centros comerciales y 9
hoteles. El desarrollo inmobiliario se ha dividido en 15 lotes y ha sido muy bien
acogido por los inversores, debiendo ser completados entre 1998 y 2005.

Resultados financieros.

El coste total de las tres líneas urbanas fue de HK$25.000 millones24 (556.000
millones de pta) y los beneficios obtenidos por el desarrollo inmobiliario
HK$4.000 millones (89.000 millones de pta), lo que supone el 16% del coste
total de construcción.

En 1998 las rentas por la administración de fincas fue de HK$697 millones
(15.500 millones de pta), lo que representa aproximadamente el 10% de los
ingresos de la Corporación.

En cuanto a la línea del Aeropuerto, su coste se ha previsto en HK$35.100
millones (782.000 millones de pta), y los ingresos previstos por el desarrollo
inmobiliario están entre HK$150.000 y HK$200.000 millones (3,3 y 4,4 billones
de pta), de los que la Corporación recibiría entre HK$18.000 y HK$20.000
(400.000-446.000 millones de pta), más del 50% de los costes de construcción.

                                           
24 P. Gaffney. (1999). Operation Director of MTR Corporation. Recovering increases in land and
property values: The example of Hong Kong's metro system. Seminar Urban Public Transport
Funding. UITP. Paris, 13-14.10.99.
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En general, otras operaciones inmobiliarias se han desarrollado próximas a las
estaciones con independencia de las realizadas por la Corporación y las
evaluaciones realizadas establecen que la construcción de las líneas ha
aumentado en un entorno de entre el 10 y el 15% el valor de las propiedades
bien situadas con relación a las estaciones.

El futuro de MTR.

MTR desarrolla en la actualidad otro proyecto de un valor de HK$26.000
millones (578.000 millones de pta)que debe estar finalizado en 2002. Se trata
de un línea de 5 estaciones en el este de la ciudad que debe dar lugar a un
desarrollo de gran densidad en el entorno de las estaciones, para albergar una
población de 500.000 personas, en un área de 45,32 hectáreas que incluirán
28.000 apartamentos, 100.000 metros cuadrados de oficinas y 132.000 metros
cuadrados de comercios.

El esquema completo incluye la construcción de todas las infraestructuras
necesarias y su construcción total está prevista en 10 años.

Se plantean otros proyectos para el futuro, por lo que parece que la continuidad
de la Corporación está asegurada en Hong-Kong, consolidándose en la ciudad
este tipo de desarrollo de la red de transporte público.

Conclusiones.

MTR cuenta en la actualidad con 20 años de experiencia en la construcción y
operación de líneas de ferrocarril y en el desarrollo y gestión inmobiliarios.
Entre las principales conclusiones del trabajo llevado a cabo por MTR merece
la pena destacar:

•  Asociar desarrollos inmobiliarios a un proyecto ferroviario permite valorar
el mismo y conseguir beneficios para su construcción, poniendo de relieve
los beneficios económicos reales que un proyecto de estas características
representa para una población.

•  Los beneficios obtenidos por el desarrollo inmobiliario no pueden
aplicarse a la fase de construcción ya que se realizan a más largo plazo.

•  Debe existir una perfecta integración entre los proyectos ferroviario e
inmobiliario, y de la línea ferroviaria con otros modos de transporte, para
ampliar las ventajas que proporciona el ferrocarril al máximo posible del
territorio.

•  Para minimizar los riesgos los contratos deben ser adjudicados a
compañías que asuman la responsabilidad del desarrollo de los terrenos.
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3.3.3.7. Metro ligero de CROYDON (Sur de Londres).

Descripción del proyecto.

En 1996 London Transport Government Corporation firmó un contrato de
concesión de 99 años con un Consorcio privado para diseñar, construir,
explotar y mantener tres líneas de metro ligero utilizando en parte las vías,
andenes y estaciones de British Rail (28 km en total) con una puesta en
funcionamiento prevista para finales de 1999.

La realización del metro ligero de Croydon se desarrolló en cuatro fases:

1. London Transport y la administración local diseñaron el sistema con la
ayuda de consultores externos y establecieron el procedimiento para que el
proyecto fuera aprobado por el Parlamento.

2. La administración local (London Borough Croydon) y London Transport
consultaron con distintas empresas interesadas en el proyecto, en concreto:

•  3 sociedades privadas de explotación de transportes: Badgerline
(autobús) British Bus (autobús) y Transdev (ferrocarril y autobús)

•  4 fabricantes de material móvil: GEC, Siemens, BN, AEG.

•  empresas constructoras de ingeniería civil

3. La administración local (London Borough Croydon) y London Transport
crearon un grupo de desarrollo del proyecto, compuesto por:

•  los transportes regionales de Londres en tanto que autoridad del
transporte

•  la administración urbanística de London Borough of Croydon

•  1 explotador: TransDev

•  1 fabricante: AEG

•  1 empresa constructora de ingeniería civil: Tarmac.
Este grupo era responsable de la estimación detallada del tráfico, el diseño
del sistema, la redacción del pliego de condiciones y la definición
económica de la concesión, y fue disuelto en 1995, antes del lanzamiento
del concurso.

4. La selección de ofertas del concurso publicado en mayo de 1995 estuvo
basada en la menor demanda de subvención pública. En el caso de que los
participantes en el grupo de proyecto no fueran adjudicatarios, como así
ocurrió, se estableció que deberían pagarse sus honorarios
(aproximadamente 6 millones de libras).
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El Consorcio adjudicatario, Tramtrack Croydon Ltd, está compuesto por:

•  Center West buses. Operador de transporte.

•  Royal Bank of Scotland. Banca.

•  Bombardier. Fabricante de material móvil.

•  Robert Mc Alpine. Constructora de ingeniería civil.

El presupuesto total del proyecto ascendía a 200 millones de libras, de los que
125 han sido aportados por el sector público25). En el mismo se incluía una
compensación para Railtrack, el propietario recientemente privatizado de las
infraestructuras de British Rail, por la utilización de la plataforma ferroviaria
existente.

El concesionario conserva los ingresos por tarifas, pero asume los riesgos de
construcción, operación y mantenimiento y tráfico, no estando previsto ningún
tipo de ayuda pública a la explotación del sistema. London Transport debe
aprobar las tarifas y los horarios y la línea debe ser accesible con el abono de
transportes londinense, LT Travelcards.  El contrato incluía una garantía por
diez años de que la situación tarifaria permanecería estable y que no
aumentaría la competencia de la red de autobuses de la zona26. Al término de
los 99 años de concesión el sistema revertirá en el sector público.

Evaluación.

La red ha sido concebida y planificada por el sector público, incluyendo el
proceso de presentación de ofertas y adjudicación, en beneficio de los
usuarios. La zona afectada está situada en el entorno del centro de negocios
de Croydon. La infraestructura es en su totalidad en superficie y toda la
señalización es del tipo de la empleada en carretera.

En este proyecto el consorcio adjudicatario asume la totalidad de los riesgos
comerciales de explotación y reúne el 40% del capital, el resto lo completa el
Gobierno en una subvención única. El aporte de capital del Consorcio ha sido
mayor que Manchester. Londres aplica una clara política de restricción del
estacionamiento en zonas bien servidas por el transporte público. Los servicios
de autobús están regulados y controlados por London Buses, lo que tiene una
gran importancia en la demanda de la nueva línea y no sucedía en Manchester,
donde el transporte público está desregularizado como en el conjunto de Gran
Bretaña con la excepción de Londres.

Un sistema similar se ha definido para la prolongación de la línea de metro
ligero Docklands Railway Ltd hacia Lewisham.

                                           
25 Meads,R. (1999). Use of private finance in London and the prospects for using parking and
congestion charging to fund public transport investment. Urban Public Transport Funding
Seminar. París 13-14.10.99.
26Hager, W. (1999). Financial Innovation in Rail-based mass transit. Report prepared for a
UITP/UNIFE working Group (MARIE) with the support to the European Commission. DG III.
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4. LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FERROVIARIOS EN CIUDADES
MEDIAS. ESTUDIO DE CASOS.

4.1. INTRODUCCIÓN.

La problemática creada por la congestión en los centros urbanos, desarrollada en
capítulos anteriores, ha llevado a numerosas ciudades europeas a dotarse de un
nuevo sistema de transporte en plataforma reservada que ofrezca una calidad al
usuario mayor que la proporcionada por la red de autobuses.

En nuestro entorno europeo las soluciones han sido dispares, aunque pueden
dividirse en dos grandes bloques. Por un lado Alemania y el centro de Europa, que
no habiendo abandonado sus sistemas de tranvía tradicionales, y teniendo una
importante red de ferrocarril de cercanías, han dirigido sus esfuerzos a la mejora de
la red existente, y por otro lado el resto de los países europeos, que sacrificaron su
red de tranvías en beneficio de los autobuses y el vehículo privado y están
estudiando de forma prácticamente generalizada la implantación de sistemas en
plataforma reservada, tanto tranvías modernos como sistemas bimodales.

España tendrá en los próximos años que mejorar imperativamente el sistema de
transporte de muchas de sus ciudades, por lo que es interesante no sólo conocer las
soluciones técnicas, sino también las distintas posibilidades financieras para la
implantación de este tipo de transporte. El estudio de casos desarrollado en este
capítulo comprende las principales ciudades europeas que han elegido una solución
innovadora para la financiación de una nueva línea de transporte haciendo participar
a la iniciativa privada. Entre las ciudades elegidas hay cuatro francesas: Toulouse,
Estrasburgo, Rouen y Rennes y dos inglesas: Manchester y Sheffield.

Quizás el país europeo más dinámico en la implantación de nuevos sistemas
urbanos de transporte ha sido Francia, país en el que, como en España, se habían
desmantelado la práctica totalidad de las redes de tranvías. Desde los años 60
numerosas ciudades francesas se han dotado de un nuevo modo de transporte, ya
sea de tipo tranvía o de tipo metro.

El impulso dado al transporte urbano en Francia ha sido causado por distintos
motivos, entre los que destacan tres: el primero, la convicción que existe en este
país de la necesidad de mantener la calidad de vida de las ciudades mediante la
mejora del sistema de transporte; en segundo lugar, y derivado del primero, la
creación de un impuesto directo a escala local dirigido a la mejora de la red de
transporte público, lo que permite que las autoridades locales tengan una base
financiera en la que apoyar sus proyectos y por último, la existencia de una
importante y dinámica industria de material móvil ferroviario, tanto de nuevos
tranvías como de sistemas automáticos (VAL de Matra Transport) y el deseo del
Estado francés de impulsar esta industria mediante subvenciones a las ciudades que
querían dotarse de un nuevo sistema de transporte. Sin embargo, en la actualidad,
la crisis económica y el número cada vez mayor de proyectos en estudio, que hacían
inviable la financiación por parte del Gobierno Central y eran en algunos casos



4. Estudio de casos. Introducción. 89

demasiado ambiciosos para las finanzas locales ha llevado a que se disminuyan
estas subvenciones y el Gobierno francés tienda a potenciar sistemas más sencillos,
como autobuses en plataforma reservada o trolebuses.

Hasta principios de los años 80 los proyectos construidos o en construcción de
transporte urbano en Francia fueron financiados de forma clásica por la
Administración. A partir de esta fecha, las reducciones en las subvenciones llevaron
a algunas ciudades a buscar otras soluciones de financiación, como la participación
privada, tales como Toulouse, Estrasburgo y Rouen, que son las ciudades cuyo
proyecto de transporte ha sido desarrollado en el estudio de casos. Sin embargo,
también se ha incluido el proyecto de Rennes, por el pequeño tamaño de la ciudad,
apenas 200.000 habitantes y la particularidad de construir un metro subterráneo.

El caso de Inglaterra es totalmente distinto, son numerosos los proyectos en estudio,
pero pocos los que se han realizado. Si exceptuamos Londres, que sigue teniendo
una potente red de transporte público, las restantes ciudades inglesas han sufrido un
importante deterioro en el servicio de transporte público con la supresión de las
Autoridades Regionales de las grandes metrópolis y la ley de desregularización del
transporte. Sin embargo, hay dos proyectos importantes que se han realizado y que
han sido incluidos en el estudio de casos: Manchester y Sheffield.

Todos los estudios de las diferentes ciudades tienen la misma estructura,
analizando, en primer lugar, las principales características de la ciudad y la
organización de su sistema de transporte, para desarrollar posteriormente la génesis
del proyecto, en cuanto a problemática y soluciones y su descripción técnica y
finalizando por un análisis detallado de la financiación. En todos los casos se ha
incluido un diagrama de la organización del proyecto y un cuadro resumen de las
principales características del mismo.



4. Estudio de casos. Toulouse. 90

4.2. TOULOUSE1.

4.2.1. Principales características.

Situada en el sudoeste francés, a 730 km de París, Toulouse es la sexta
aglomeración urbana de Francia, detrás de París, Lyon, Marsella, Lille y Burdeos.
Cuenta con 700.000 habitantes (1998), de los que 360.000 viven en la ciudad de
Toulouse, capital de la Región Midi-Pyrénées.

La aglomeración de Toulouse ha tenido un gran impulso en los últimos años gracias
a la implantación de empresas basadas en la alta tecnología, en particular en el
campo aerospacial.

Entre las principales cifras que permiten marcar su dinamismo merece la pena
destacar que Toulouse posee 105.000 estudiantes, siendo la segunda ciudad
universitaria francesa después de París y 10.500 investigadores que trabajan en
más de 400 laboratorios.

4.2.2. La organización del sistema de transporte.

El transporte en Toulouse está organizado entorno a un Sindicato Mixto de
Transporte, SMTC, creado en 1972.

Los sindicatos mixtos son una de las figuras jurídicas definidas por Ley en Francia
para la agrupación de distintos ayuntamientos o entes administrativos. Surgen por
decreto de 20 de mayo de 1955, y permiten la asociación de comunas y/o entidades
públicas de otro nivel administrativo para realizar una o varias obras o para hacer
funcionar uno o varios servicios de interés intercomunal. Las principales
características de estos organismos son:

•  creación por unanimidad de los futuros miembros, entidades locales e
instituciones públicas y duración fijada en los estatutos;

•  administración por un Consejo en el que están representados los miembros; y

•  posibilidad de fiscalidad propia.

El SMTC, Sindicato Mixto de Transportes en Común está formado por la ciudad de
Toulouse, el Departamento de la Haute Garonne y 52 ayuntamientos próximos a
Toulouse. El perímetro de los transportes urbanos, ámbito de competencia del
SMTC engloba 616 km2, 632.000 habitantes y 215.000 empleos.

La red de transporte público urbana está explotada desde 1972 por la Société
d’Economie Mixte des Transports Publics de Voyageurs de l’Agglomération
Toulousaine, la SEMVAT, del grupo TRANSCET, S.A.
                                           
1 Fuente: MT Developpement y Matra Transport.
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4.2.3. Génesis del proyecto.

4.2.3.1. La problemática.

En los años 70 Toulouse se enfrenta a graves problemas de circulación, sufriendo el
centro de la ciudad una saturación casi cotidiana.

En 1972 se puso en servicio un Plan de circulación para la ciudad que incluía el
establecimiento de 5 km de carriles reservados para autobuses en sentido contrario
a la circulación general y entre 1972 y 1978 se realizaron importante mejoras en el
conjunto de la red de autobuses. Sin embargo, la realización de nuevas
infraestructuras viarias y la regulación del tráfico encontraron rápidamente sus
límites en una malla urbana densa, de alto valor histórico y con calles estrechas.

La red de autobús se enfrentaba con el problema de la congestión en el centro
urbano y solo conseguía captar un 15% de la movilidad. Esta red se caracterizaba
asimismo por un importante déficit de explotación, estimado en el 50% de los gastos
de funcionamiento.

4.3.3.2. Las soluciones.

Los pasos que se siguieron en el proceso de decisión fueron los siguientes:

•  1.973. Primeros estudios de viabilidad de un nuevo modo de transporte.

•  1.980. Decisión de construir un sistema ferroviario, en sitio propio, que asegurara
la necesaria eficacia y no dependiera de la circulación general de los vehículos
privados.

•  1.983. Decisión de construir una infraestructura subterránea en el centro urbano.
Una de las principales características de Toulouse es el dinamismo de su centro
histórico, por lo que un objetivo importante de las autoridades locales era permitir
su desarrollo al mismo tiempo que el de la aglomeración, manteniendo su papel
de centro vital, potenciando el patrimonio artístico y reforzando las funciones
residenciales y terciarias de los barrios del centro. Se decide asimismo
reestructurar completamente la red de autobuses. Los autobuses pasan a ser
considerados “alimentadores” de la red de metro.

•  1.985. Elección del sistema de transporte. Se barajaron dos posibilidades, la
implantación de un tranvía moderno o del sistema automático VAL. Para
comparar estas dos soluciones, de concepción muy diferente, se realizó un
estudio multicriterio sobre la clientela y los itinerarios posibles para cada una de
las dos tecnologías. Los resultados de este estudio sobre los costes, el servicio,
las prestaciones y el medio incitaron a los responsables a elegir el sistema VAL.

El sistema VAL elegido tenía las mismas características técnicas que el que
estaba en servicio en Lille desde 1983, por lo que no se corría ningún riesgo
desde el punto de vista técnico.
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•  Julio de 1985. Estudio de consideración del proyecto. DPD. La decisión tuvo en
cuenta las ventajas específicas de un sistema de transporte totalmente
automático en cuanto a imagen para la ciudad y atracción para los usuarios.

•  1.986-1.987 Estudios técnicos. Anteproyecto somero. APS. Encuesta de utilidad
pública. En octubre de 1987 Aceptación por la Prefectura de la Declaración de
Utilidad Pública.

•  1.987. Estudios jurídicos y financieros.

•  Julio de 1.988. Firma del contrato de concesión entre el SMTC y la sociedad
concesionaria. Anteproyecto detallado, APD.

•  1989-90. Realización de los trabajos de ingeniería civil.

•  1991-92. Puesta en marcha e integración de los equipos VAL (trenes, vías de
rodadura, automatismos y ensayos.

•  26 de junio de 1993. Nueva red de transporte Bus+VAL.

4.2.4. Descripción técnica del proyecto.

La primera línea del metro de Toulouse, línea A, tiene 10 km de longitud y 15
estaciones y enlaza el barrio de Mirail y su universidad de Ciencias Sociales con el
centro de la ciudad. Presta servicio desde 1.993.

La red en el futuro estará compuesta por dos líneas conectadas en el centro de la
ciudad. La segunda línea, línea B, de una longitud de 13 km está destinada
principalmente a dar servicio a las dos restantes universidades de Toulouse,
situadas en el centro de la ciudad y en el barrio de Rangueil.

Por su parte, la red de transporte de superficie, que contaba con 849 líneas, se
modificó totalmente. Con relación a la misma hay que destacar que:

•  se acortaron 13 líneas de autobuses en el tramo que coincidía con la línea de
metro y se suprimieron 5 cuyo recorrido coincidía con la misma,

•  se modificaron el 60% de las líneas para que aportaran viajeros al metro, con
correspondencias fáciles, aparcamientos de disuasión e intercambiadores,

•  se crearon 10 nuevas líneas para resolver problemas de accesibilidad de la
población al metro,

•  se produjo una mejora general de las frecuencias, incluso para líneas que no
estaban afectadas por el metro,

•  se redujo, gracias a la racionalización de la red, en un 9% el número de vehículos-
km (de 15.465.000 a 14.005.000), en su mayoría en el centro urbano, es decir, en
la zona más problemática.
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Desde su puesta en servicio, en 1993, la utilización fue mayor que la esperada,
110.000 viajeros/día en la línea de metro y un tráfico total de 54,8 millones de viajes
en la red de transporte público, 30% más que en 1.992.

4.2.4.1. Características técnicas de la línea.

Las principales características técnicas de la línea A son:

•  Longitud total: 10 km.
- en aéreo: 1 km.
- en subterráneo perforado: 6 km
- en trinchera: 3 km

•  Número de estaciones: 15

•  Longitud de los andenes: 26 m.

•  Parque de material móvil: 29 trenes de 2 vehículos.

4.2.4.2. Características de la explotación.

Las principales características de la explotación de la línea A son:

•  Capacidad horaria: 8000 pasajeros/hora/sentido.

•  Capacidad del tren: 154 plazas (44 sentados, 110 de pie)

•  Frecuencia de paso: 90 segundos (pudiendo llegar a 60)

•  Velocidad máxima: 80 km/h

•  Densidad de población/km de línea: 11.000

4.2.5. Descripción de la financiación del proyecto.

El sistema de financiación elegido fue la realización de la línea mediante una
concesión de servicio público.

Desde principios de los años 70 el Estado francés ha impulsado la mejora del
transporte público urbano, en vista del deterioro que se estaba produciendo en la
calidad de vida de las ciudades. Este impulso se materializó con medidas
financieras:

•  En primer lugar, la creación de un impuesto directamente afectado a la
financiación de nuevas infraestructuras de transporte público y recaudado a nivel
local, que grava a las empresas de más de 9 empleados sobre la masa salarial en
un porcentaje cuyo máximo está fijado por el Estado y que ha ido evolucionando
con el tiempo.
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•  En segundo lugar, el Estado acordó subvencionar la realización de nuevos
proyectos de transporte público en sitio propio, aproximadamente con un 40% del
coste de la infraestructura, debiendo ser asumido el 60% restante por las
autoridades locales correspondientes mediante aportaciones de sus propios
presupuesto o créditos.

Este método de financiación ha dado muy buenos resultados, permitiendo a las
principales ciudades francesas acometer la construcción de una primera generación
de infraestructuras de transporte público.

Hasta los años 80 estas infraestructuras se realizaron mediante una estructura
pública tradicional, a partir de esta fecha, diversas circunstancias, tales como:

•  La crisis económica: el crecimiento económico de los años 80 en Francia fue
pequeño, lo que influyó en el gasto público. La subvención a los transportes
públicos se vio reducida. Para las administraciones locales el proceso ha sido
similar y muchas de ellas no quieren embarcarse en nuevos créditos que
hipotequen su capacidad de maniobra.

•  El aumento de los costes de explotación, que junto con la disminución de la
productividad contribuye a endeudar poco a poco a las administraciones locales.
Actualmente un 60% del impuesto “versement transport” se utiliza para sufragar
costes de explotación, lo que imposibilita la realización de nuevas inversiones.

La necesidad de seguir construyendo nuevas infraestructuras urbanas, llevaba al
estudio de otros métodos, como la concesión de construcción y explotación que no
había sido utilizado hasta ese momento en el campo de las infraestructuras de
transporte público.

A la hora de estudiar la arquitectura financiera más interesante para la realización de
su sistema de transporte, las autoridades de Toulouse barajaron distintas
posibilidades, desde la financiación pública tradicional hasta una financiación
totalmente privada.

Las razones que se esgrimieron para no recurrir a la financiación pública tradicional
fueron el largo proceso administrativo y financiero, la interacción entre la vida política
local y la obra y los aleas en los costes y plazos, que debían ser absorbidos por el
erario público.

La financiación puramente privada tenía como principal inconveniente el dejar un
proyecto de interés público totalmente en manos empresariales. Las autoridades de
Toulouse no querían renunciar al control de un proyecto de tanta importancia para la
colectividad.

El equilibrio encontrado entre estas dos soluciones fue la concesión, donde la
Administración y la empresa pública comparten los riesgos y responsabilidades y la
Administración guarda un fuerte poder de control.
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Dado el carácter de servicio público de los transportes urbanos, para que existan
proyectos con participación de la financiación privada en Francia en este campo,
deben darse dos condiciones2:

•  Una jurídica, la realización y/o explotación de la obra debe ser concedida a una
empresa tercera, respetando las siguientes premisas:
- la autoridad concedente debe fijar al concesionario el proyecto que debe llevar

a cabo, tanto en cuanto a infraestructura (trazado y modo de transporte
elegido) como en cuanto a la oferta de servicio.

- el concesionario tiene como ingresos las tarifas pagadas por los usuarios,
- el concesionario realiza la explotación a riesgo y ventura (aunque puede

establecerse una subvención determinada por el concedente).

•  Una económica: el proyecto debe satisfacer una mínima rentabilidad económica.

Para vencer las reticencias que existían sobre la participación privada en este tipo
de proyectos fue necesario incluir dos cláusulas importantes en el contrato, la
primera limitaba los beneficios -que a partir de un cierto nivel debían repercutir en la
Administración- y la segunda establecía la posibilidad de recuperación de la
concesión por parte del concedente en cualquier momento de la vida del proyecto.

4.2.5.1. Organización de la concesión.

Objeto de la concesión.

Una vez decidida la realización del proyecto en concesión, El SMTC (Syndicat Mixte
des Transports en Commun), organismo público del que dependen los transportes
en la aglomeración de Toulouse, firma un tratado de concesión con una sociedad
concesionaria MTD (Metropole Transport Developpement), formada por:

•  La Caisse del Dêpots et Consignations, organismo financiero público nacional que
apoya los proyectos de las colectividades locales, 51%.

•  SEMVAT, compañía local de explotación, 25%.

•  MATRA TRANSFINEX, empresa del mismo grupo industrial que MATRA
TRANSPORT, constructora del sistema VAL, 19%.

•  Inversores locales: 5%.

El objeto de la concesión era la construcción y explotación del proyecto integral de
transporte de Toulouse, es decir, la construcción del sistema en sitio propio, la
remodelación de la red de autobuses y la explotación del conjunto de los
transportes. La duración del contrato de concesión es de 30 años a partir del
comienzo de la explotación de la primera línea de metro.

                                           
2Chaux-Debry, G. (1989). Les techniques de financement privé appliquées aux systèmes de
transports urbains: l’exemple du mètro de Toulouse. Caisse des Depôts et Consignations.
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Figura 2. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE TOULOUSE
Y LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.
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Reparto de riesgos.

Uno de los objetivos principales del contrato es que la Administración, es decir,
el SMTC, conserve el poder de decisión en los puntos importantes que definen
la política de transportes de la ciudad y su control. Este control se ejerce
mediante los siguientes mecanismos:

•  El establecimiento de las tarifas y la determinación del nivel de servicio.

•  La explotación del conjunto del sistema de transporte en común
metro+autobús por la compañía SEMVAT, cuyo capital está compuesto de
forma mayoritaria por distintas entidades locales. (Además SEMVAT posee
un 25% de la sociedad concesionaria, lo que le permite tener 3 personas en
el Consejo de Administración).

•  La posibilidad de compra de la sociedad concesionaria en cualquier
momento después de finalizadas las obras de forma poco onerosa.

Los restantes objetivos del contrato son fundamentalmente la transmisión de
riesgos a la empresa concesionaria, que asume los siguientes:

•  la búsqueda de financiación para los créditos necesarios;

•  la coordinación de los dos modos de transporte, autobús y metro;

•  la conexión inversión-explotación;

•  el coste total del proyecto;

•  los plazos de construcción; y

•  los costes de explotación y mantenimiento.

El reparto de riesgo se realiza por tanto de la siguiente forma:

Coste. La sociedad concesionaria se compromete a realizar el metro por un
coste fijo: 3300 MFF antes de impuestos (valor enero de 1988 /66.000 millones
de pta), con la sola excepción de aquellos costes que no puede controlar como
es el caso de las expropiaciones o las excavaciones arqueológicas si fuera
necesario realizarlas.

Construcción: La sociedad concesionaria asume la totalidad de los riesgos
técnicos derivados de la construcción de las obras, con la excepción de los
imprevistos excepcionales o imprevisibles.

Plazo de realización. La sociedad concesionaria se compromete a un plazo
fijo de realización, debiendo pagar penalidades en caso contrario. Con la
excepción de retrasos por excavaciones arqueológicas si fuera necesario
realizarlas.
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Explotación. La sociedad concesionaria es responsable de la explotación del
conjunto de los transportes y contrata la puesta en servicio a SEMVAT. En
período de explotación la sociedad concesionaria asume la totalidad de los
gastos: costes directos de explotación, gastos financieros de los créditos y
amortización. Y cuenta como ingresos con los derivados de las tarifas y una
aportación a la explotación de la administración fijada de antemano.

•  El riesgo del coste de explotación es asumido por SEMVAT.

•  El riesgo del tráfico es asumido por la sociedad concesionaria.

•  Desde la puesta en servicio del metro se garantiza un incremento mínimo del
20%.

•  Si el tráfico es superior entre un 20 y un 32% el incremento de ingresos por
tarifas revierte en un 80% al SMTC y por encima del 32% el incremento de
ingresos por tarifas revierte en un 50%.

•  A partir de 1996 la concesionaria se compromete a unos niveles de tráfico
por períodos sucesivos de 5 años.

•  El riesgo tarifario es asumido por la Administración. El contrato de concesión
prevé una formula de indexación de las tarifas que garantiza a la sociedad
concesionaria el aumento mínimo  anual. Si el SMTC decide que las tarifas
aumenten aún menos o decide aplicar otro tipo de tarifas, deberá compensar
a la sociedad concesionaria.

Financiación de la inversión.

El coste total del proyecto es de 3.300 MFF más los gastos financieros, de los
que:

•  1.500 MFF son contribución del SMTC durante la realización de las obras.

•  30 MFF son contribución de la sociedad concesionaria.

•  El resto son créditos a largo plazo, solicitados por la sociedad concesionaria
y que no cuentan con garantía pública.

El período de concesión es de 35 años, de los que 5 están destinados a la fase
de construcción.

La contribución del SMTC durante la realización de las obras se estableció con
el siguiente reparto (valor enero 1988)

1988 1989 1990 1991 1992 1993
92 312 275 338 345 84

Para reembolsar los créditos la sociedad concesionaria recibe una contribución,
en parte fija, de la Administración.
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El total de las mensualidades de los créditos es función:

•  del volumen de los créditos: riesgo de la sociedad concesionaria,

•  del estado del mercado financiero: riesgo de la administración, que asume
las variaciones macroeconómicas,

•  de los márgenes de riesgo pedidos por los bancos: riesgo de la sociedad
concesionaria.

La viabilidad financiera del proyecto se apoya en una subvención del Gobierno
Central de aproximadamente 500 millones de francos (1998), un impuesto
sobre el transporte del 1,5% (máximo autorizado) de la masa salarial de las
empresas con más de 9 empleados situadas en el perímetro de transportes de
la aglomeración (ciudad de Toulouse y pueblos limítrofes) y un aumento de la
productividad debido a la transferencia a la red VAL de una parte de la red de
superficie, así como sobre un incremento de las tarifas del transporte público.

Las hipótesis consideradas en el estudio financiero fueron:

•  Aumento de los ingresos por el impuesto “versement transport”: 2,5% anual.

•  Inflación: 3,5% anual.

•  Tasa de interés: 8,8% anual.

•  Incremento del tráfico: 32%.

•  Incremento de las tarifas: 5% anual de 1989 a 1992 y 10% en 1993.

Financiación de la explotación.

En período de explotación, la sociedad concesionaria asume la totalidad de las
cargas, costes directos de explotación, gastos financieros de los créditos y
amortización.

Como ingresos dispone de:

•  Los ingresos comerciales por tarifas provenientes de los usuarios, que van
aumentando hasta cubrir los gastos de explotación.

•  Una contribución fija del SMTC. Esta contribución es independiente del
número de viajeros, sólo varía en función de la TVA y de los tipos de interés.

A su vez, el SMTC dispone de:

•  el producto del "versement transport": 240 MFF3 en 1987 y

•  las contribuciones de las entidades locales que lo componen, 72,7 MFF en
1987.

                                           
3 Fuente: Caisse del Dêpots et Consignations,
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RESUMEN SIMPLIFICADO DE GASTOS E INGRESOS ANUALES DE MTD.

GASTOS INGRESOS

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 500 MF INGRESOS TARIFAS 300 MF

GASTOS FINANCIEROS 300 MF CONTRIBUCIÓN FIJA 700 MF.

AMORTIZACIONES Y PREVISIONES 200 MF

TOTAL: 1000 MF TOTAL: 1000 MF

Tabla 10. Resumen simplificado de gastos e ingresos anuales de MTD. Metro de Toulouse. Fuente:
Geneviève Chaux Debry. Caisse de Depôts et Consignations. Les techniques de financement privé

appliquées aux Systèmes de Transport Urbains. L’exemple du Mètro de Toulouse. Janvier 1989.

4.2.6. Resultados obtenidos.

El tráfico total, que era de 37,7 millones de desplazamientos en los doce meses
precedentes a la puesta en servicio del metro, pasó en el año 1996 a 51,5
millones de desplazamientos, es decir la inducción fue del 37%. De estos viajes
el 28% corresponden a viajes sólo en metro, el 25% a viajes autobús+metro y
el 47% a viajes sólo en autobús.

En 1996 el tráfico transportado por la línea fue de 27,3 millones de pasajeros y
la cobertura de los costes de explotación por las tarifas fue del 100%.

Pese, o quizás a pesar de, los buenos resultados obtenidos por el proyecto, en
1997 el Concedente, SMTC, decidió recuperar la concesión de la línea de
metro, al valor residual establecido en el contrato. Se estableció un modelo
clásico y SMTC negoció la deuda con los bancos obteniendo una reducción del
0,2% de la tasa de interés.

La segunda línea del metro de Toulouse se construye mediante un método
tradicional de financiación. Dados los buenos resultados obtenidos por la
gestión privada de la primera línea será interesante en los próximos años
comparar las diferencias entre los dos modos de gestión.
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4.2.7. Resumen de las principales características del proyecto.

METRO DE TOULOUSE.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 700.000 habitantes (1998)
Organización del sistema de
transporte.

Sindicato Mixto de Transportes. SMTC.

Año de puesta en servicio. 1993
Longitud de la línea. 10 km
Coste del proyecto. 3.300 MFF (valor enero 1988/66.000 millones de pta)
Tipo de financiación Concesión (35 años)
Organización de la concesión Concedente: SMTC

Concesionario: MTD
Accionistas:

Grupo Caisse de Depôt et Consignations: 51%
SEMVAT: 25%
MATRA TRANSFINEX : 19%
Inversores locales: 5%

Financiación de la inversión SMTC: 1500 MFF (Subvención Gobierno Central: 500 MFF):
MTD: 30 MFF:
Resto: créditos a largo plazo de MTD sin garantía pública.
SMTC
Tarifas, con relación a unos baremos preestablecidos.
Variaciones parámetros macroeconómicos.

Reparto de riesgos

MTD.
Coste de construcción del proyecto (salvo expropiaciones,
excavaciones arqueológicas e imprevistos).
Plazo de construcción.
Coste de explotación.
Búsqueda de financiación, volumen de créditos y márgenes
de riesgo.
Tráfico.

Tabla 11. Cuadro resumen con las principales características del proyecto. Metro de Toulouse.
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4.3. ESTRASBURGO4.

4.3.1. Principales características.

Situada al Noroeste de Francia, en Alsacia, Estrasburgo, con 435.000
habitantes, es la octava aglomeración francesa, detrás de París, Lyon,
Marsella, Lille, Burdeos, Toulouse y Nantes.

Estrasburgo, junto a la frontera alemana, constituye un importante centro
comercial y cultural y cuenta con un destacado puerto fluvial en el Rhin.
Numerosos organismos internacionales están basados en la ciudad, siendo los
más importantes el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.

El 60% de los habitantes de la aglomeración (255.000) se concentran en la
ciudad de Estrasburgo, que tiene una extensión de 78 km2. La tasa media de
crecimiento de la aglomeración en los últimos años ha sido del 0,7%,
permaneciendo estable la población del centro.

La aglomeración de Estrasburgo está organizada administrativamente entorno
a una Comunidad Urbana, la Comunidad Urbana de Estrasburgo, CUS.

Las Comunidades Urbanas son una de las figuras jurídicas definidas por Ley
en Francia para la agrupación de distintos ayuntamientos o entes
administrativos. Es una institución muy reciente, que data de la Ley del 6 de
febrero de 1992 y sustituye con pleno derecho a cualquier otro tipo de
agrupación menor, sindicatos de comunas o distritos, preexistentes en el
mismo perímetro. Sus principales características son:

•  creación voluntaria;

•  posibilidad de tener una fiscalidad propia;

•  administración de tipo comunal por una asamblea, el Consejo Comunal y un
ejecutivo, el "bureau", y

•  atribuciones definidas por mayoría cualificada. Sus competencias
obligatorias son de forma prioritaria el desarrollo económico y la ordenación
del territorio.

La Comunidad Urbana de Estrasburgo, CUS, fue creada en 1966 y agrupa 27
ayuntamientos y 435.000 habitantes (1990) en 309 km2.

4.3.2. La organización del sistema de transporte.

El transporte en Estrasburgo es competencia de la Comunidad Urbana de
Estrasburgo, CUS.

                                           
4 Datos: Comunidad Urbana de Estrasburgo.
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La red de transporte público urbana está explotada desde 1878 por la
Compagnie des Transports Strasbourgeois, CTS, que cuenta con un parque de
autobuses de 3844 vehículos (1995) de los que 77 son articulados.

La CTS es una sociedad de economía mixta en la que los principales
accionistas son la CUS y el Departamento del Bas-Rhin. Es una filial del grupo
TRANSCET, S.A.

4.3.3. Génesis del proyecto.

4.3.3.1. La problemática.

Como otras muchas aglomeraciones urbanas, Estrasburgo sufría las
consecuencias derivadas de un mal funcionamiento de su sistema de
transporte provocado por el crecimiento del uso del vehículo privado, la
concentración urbana y el estancamiento del uso de los transportes públicos.

Desde 1980 las autoridades de la Aglomeración de Estrasburgo han elegido
una opción de desarrollo sostenible. Se ha intentado conciliar el importante
desarrollo económico debido en buena parte a los organismos europeos
implantados en su territorio con la conservación medioambiental. Para ello se
ha considerado como punto fundamental el desarrollo de los transportes
públicos y la limitación del uso del vehículo privado.

El Plan de Desplazamientos Urbanos de Estrasburgo se apoya en tres pilares:

•  el desarrollo de soluciones alternativas al uso del vehículo privado,

•  la ordenación y reducción del uso del vehículo privado,

•  la transformación del espacio urbano.

El desarrollo del transporte público se ha basado en una red de tranvías
inaugurada con 10 km en 1994 y que en el año 2010 contará con cuatro líneas
y 35 km.

4.3.3.2. Las soluciones.

La idea de construir un sistema de transporte en común en sitio propio figuraba
ya en el “Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme” (Plan General de
Ordenación Urbana de Estrasburgo) aprobado en 1973.

Las flechas clave de desarrollo del proyecto desde la inclusión de la red en sitio
propio en el Plan General son:

•  En 1985 se realizaron nuevos estudios con una nueva orientación y reflexión
sobre la problemática del transporte y en particular con la elaboración de un
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proyecto de metro automático ligero VAL de la empresa MATRA
TRANSPORT.

•  En 1988 la CUS decide construir el proyecto VAL.

•  En las elecciones municipales de 1989 el proyecto de transporte se convierte
en el principal objeto de debate político. Los dos principales candidatos
basan su campaña electoral en el apoyo u oposición al proyecto de metro
automático VAL. Ganó las elecciones el equipo político que apoyaba la
sustitución del sistema automático VAL por un tranvía moderno.

•  El 19 de junio de 1989 el nuevo equipo municipal de la ciudad de
Estrasburgo confirma su voluntad de construir una red de tranvías. La CUS
acepta esta posición y abandona la idea de construir un metro ligero VAL. La
CUS decide al mismo tiempo actualizar los estudios realizados en 1983 para
definir la configuración de la red y las características de una primera línea
norte-sur con una variante que incluye un pequeño túnel.

•  El 24 de noviembre de 1989 la CUS decide la realización de una línea de
tranvía que una el norte de la aglomeración con el sur pasando por el centro
de la ciudad. Este mismo año la CUS aprueba el “Dossier de Prise en
Consideration” (Estudio de viabilidad), DPS, que es transmitido al Estado y
permite iniciar los distintos procedimientos administrativos para la realización
del proyecto.

•  Del 24 al 30 de marzo de 1990 se realiza una gran campaña de
comunicación para concertar las medidas que deben llevarse a cabo con los
ciudadanos, con reuniones especializadas, una gran encuesta y la edición y
amplia divulgación de un documento explicativo del proyecto.

•  El 30 de marzo de 1990 el Consejo de la CUS fija los grandes principios del
proyecto:
- Firma de un contrato de concesión con la empresa operadora local, CTS,

para la realización de los estudios, la construcción de la obra y la
explotación de la línea de tranvía y la red de autobuses.

- Lanzamiento de un concurso europeo para el suministro del material
móvil basado en un tranvía de piso bajo integral.

•  El 27 de abril de 1990 se aprueban los proyectos de reordenación de la
Plaza de la Estación y del sector Kléber/Homme de Fer.

•  Del 1 de junio al 2 de julio de 1990 se somete el proyecto a Información
Pública.

•  El 21 de diciembre de 1990 es aprobado el contrato de concesión con la
CTS.

•  El 17 de junio de 1991 el Consejo de Estado ratifica la utilidad pública del
proyecto.
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•  En julio de 1991 la empresa SOCIMI-ABB es designada como suministrador
del material móvil.

•  En febrero de 1992 se pone en funcionamiento el Plan Strass, que prohibe la
circulación de vehículos en el centro de la ciudad y organiza la circulación en
los barrios periféricos según un sistema de bucles.

•  En marzo de 1992 comienzan los trabajos.

•  El 22 de junio de 1992 la CUS decide realizar un programa de intervenciones
artísticas en el marco del proyecto de tranvía con una inversión de 6 millones
de FF.

•  A partir de 1993 la CTS realiza mejoras en la red de autobuses, con la
compra de nuevo material móvil adaptado a personas de movilidad reducida,
adaptando al mismo tiempo las aceras (con una subvención del Estado del
30% del coste de la infraestructura).

•  El 14 de mayo de 1994 la CUS aprueba el estudio de viabilidad de la red de
tranvías a medio plazo, previendo tres nuevas líneas.

•  El 25 de mayo de 1994 se lanza un procedimiento para la modificación de un
tramo del trazado.

•  En 1994 se pone en marcha de forma progresiva un nuevo “Plan de
Desplazamientos Urbanos” que define un nuevo equilibrio entre el uso de los
distintos modos de transporte (peatones, ciclistas, vehículos particulares y
transporte colectivo) y da la prioridad a los autobuses y al tranvía frente al
vehículo privado.

•  El 26 de noviembre de 1994 se pone en servicio una primera fase de la
nueva línea de tranvía.

•  El 27 de febrero de 1995 se pone en servicio la totalidad de la línea y la
reestructuración de la red de autobuses, así como dos aparcamientos de
disuasión con 880 plazas y una red de 160 km de carriles para bicicletas.

4.3.4. Descripción técnica del proyecto.

El proyecto de mejora del transporte de Estrasburgo no incluye tan sólo la
realización de una línea de tranvía, prevé asimismo una importante
reestructuración de la red de autobuses, con 10 estaciones de intercambio
entre la red de autobuses y la línea de tranvía y corredores reservados para los
autobuses.

Se construyen dos aparcamientos de disuasión, denominados “Relais-Tram”,
uno en Etoile de 480 plazas y otro en Rotonde de 400 plazas. El pago del
aparcamiento (12 FF) lleva incluido un billete para realizar dos trayectos en el
tranvía.
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La CUS ha realizado de forma paralela a la construcción de la línea de tranvía
mejoras en el viario, los cruces entre la línea de tranvía y otros modos de
transporte y toda una operación de ordenación urbana por las calles en que
discurre el tranvía, dando al proyecto de transporte una dimensión urbana,
entre las que destaca la plantación de más de 1400 árboles a lo largo de la
línea.

La segunda línea, de 12,2 km representa una inversión de 1.600  millones de
FF(1995). El coste por km es de 132 millones e incorpora la construcción de
nuevas cocheras aptas para recibir las ampliaciones de la red hasta el año
2010, los gastos de desvío de servicios afectados y 26 tranvías, de los que la
mitad tendrán una longitud de 42 metros, lo que permite aumentar la capacidad
en un 30%.

4.3.4.1. Características técnicas de la línea.

Las principales características técnicas de la primera línea son:

•  Longitud total: 10 km, de los que 1,2 son en túnel.

•  Número de estaciones: 18, una subterránea.

•  Parque de material móvil: 20 vehículos.

4.3.4.2. Características de la explotación.

Las principales características de la explotación de la primera línea  son:

•  Frecuencia de paso: 4 minutos en hora punta y entre 5 y 6 en hora valle. La
línea funciona desde las 4:40 hasta las 0:30 (10 minutos de intervalo desde
las 20:00 y 15 a partir de las 21:00.

•  Velocidad comercial: 21,5 km/h. (nunca para en los semáforos).

•  Velocidad máxima: 60 km/h

4.3.5. Descripción de la financiación del proyecto.

La CUS basa buena parte del desarrollo del sistema de transporte en el
impuesto “versement transport”, que le aporta unos ingresos anuales en el
entorno de los 380 millones de FF (1997) mediante una tasa del 1,75% sobre la
masa salarial desde el 1 de enero de 1992.

Las ayudas del Estado francés, después de los primeros esfuerzos para
potenciar la construcción de nuevas líneas de tranvía en los años 70, han
disminuido. En Estrasburgo, durante los 20 años en que se estuvo dudando
sobre el tipo de sistema que debería implantarse, se perdió una subvención del
Estado de aproximadamente el 17% del coste de inversión de la primera línea
de tranvía.
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Teniendo en cuenta los recursos económicos con los que contaba, la CUS
decidió la realización de la línea mediante una concesión de servicio público.

4.3.5.1. Organización de la concesión.

Objeto de la concesión.

La realización del proyecto en concesión fue aprobada en 1990, tras lo cual la
CUS firmó un contrato de concesión con la sociedad de economía mixta CTS,
de la que CUS es el primer accionista, con el 51%.

Dicho contrato de concesión incluía la responsabilidad de elaborar los distintos
estudios necesarios para la realización del proyecto (desde el estudio de
viabilidad), de construir  las obras y de explotar el tranvía y la red de autobuses.

Esta fórmula buscaba conseguir dos objetivos:

•  realizar un proyecto de acuerdo con las ambiciones de la Comunidad Urbana
y siguiendo un proceso de decisión claro y directo.

•  situar al futuro usuario en el centro de la concepción del sistema
garantizando una explotación óptima del mismo.

La contribución anual de la CUS es de 380 millones de FF, repartidos al 50%
entre la contribución a la explotación y la contribución a la inversión. Para lo
que la CUS cuenta con los siguientes ingresos:

•  el impuesto “versement transport”: 380 millones de FF anuales.

•  otros impuestos locales: 120 millones de FF, de los que 11 corresponden a
impuestos sobre las empresas implicadas en el proyecto de tranvía.

•  aportación del Estado para los transportes escolares: 10 millones de FF
anuales.

•  subvenciones a la inversión del Estado y otras administraciones.

La segunda línea será financiada del mismo modo.
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Figura 3. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANVÍA DE
ESTRASBURGO Y LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

Contrato
de concesión

Contratos de
construcción y
suministro de
material.

CUS

CTS                          
Operador local.

(Filial del grupo TRANSCET, S.A.)

CUS (51%)
Departamento
del Bas-Rhin.

Accionistas
Consulor: GETAS

Empresas constructoras
y fabricantes de material

ferroviario.



4. Estudio de casos. Estrasburgo.  109

Reparto de riesgos.

La Comunidad Urbana de Estrasburgo, CUS, asume los siguientes riesgos:

•  política tarifaria.

•  garantiza el 40% de los créditos a largo plazo suscritos por la CTS y paga
directamente a las entidades financieras una parte de la contribución fija
anual.

•  riesgos técnicos y financieros de la desviación de servicios y las
excavaciones arqueológicas.

•  adquisición de los terrenos necesarios para la realización de las obras:
expropiaciones.

•  obtención de las autorizaciones administrativas de ocupación del dominio
público que no pertenezca a la comunidad,

•  daños que puedan ser ocasionados a las actividades económicas próximas
al proyecto, siendo responsable de indemnizar a los afectados,

Riesgos asumidos por la sociedad concesionaria: la CTS:

•  construcción de la infraestructura, en cuanto a plazos (un retraso en la
puesta en servicio daba lugar al pago de indemnizaciones) y en cuanto a
costes (no se podía sobrepasar un margen de imprevistos estimado en el
5%)

•  la explotación, en cuanto a coste por kilómetro recorrido y el volumen total
de kilómetros efectuados. Existen asimismo compromisos en cuanto a la
calidad del servicio, la información a los usuarios y el mantenimiento y
renovación de los bienes de la concesión.

•  el tráfico: la sociedad concesionaria se compromete a realizar un aumento
de la oferta en kilómetros del 27% entre 1993 y 1997 y  a aumentar en un
21% el número de pasajeros.

La CUS puede pedir al concesionario modificaciones del proyecto original que
se consideraran necesarias durante la realización del proyecto constructivo,
debiendo asumir las consecuencias financieras de las mismas.

Financiación de la inversión.

El coste total de la inversión que se establecía en el contrato de concesión era
de 1.940 millones de FF (1990) (36.000 millones de pta). Es decir, 194 millones
de FF por kilómetro.

Esta cifra incluía la construcción de 10 km de vía, la compra de 20 unidades de
tranvías (369 millones de FF) y la construcción de unas cocheras con
capacidad para el material móvil necesario para dos líneas de tranvía y más de
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200 autobuses. Si se deduce la desviación de servicios afectados que era
abonada directamente por la CUS, tenemos que el total de las inversiones que
debía efectuar el concesionario era de 1694 millones de FF (1990).

El plan de financiación, referido a 1.940 millones de FF fue el siguiente:

•  subvenciones de la CUS a la CTS: 1179 millones de FF, que incluyen las
siguientes aportaciones:
- subvenciones del Estado:330 millones de FF, 17% del proyecto;
- subvenciones del Departamento, Consejo General del Bas-Rhin: 103

millones de FF, 5% del proyecto;
- subvenciones de la Región: 52 millones de FF);
- "versement transport": 518 millones de FF;
- contribución directa de la CUS 176.

•  Créditos a largo plazo: 698 millones de FF.

•  Tesorería de la CTS: 63 millones de FF.
La financiación de los créditos a largo plazo se obtuvo mediante un concurso
abierto de oferta financiera. Fue realizada por 17 establecimientos financieros.
El BEI financió 300 millones de FF de forma directa y re-financió otros bancos
por un total de 150 millones de FF. El 40% está garantizado por la Comunidad
Urbana de Estrasburgo.

El período de concesión es de 30 años.

La contribución de la CUS a la inversión es recibida por la CTS durante la
realización de los estudios, la construcción de la línea y los dos primeros años
de explotación del tranvía. Engloba:

•  las subvenciones del Estado y de las colectividades territoriales (atribuidas a
la CUS y que esta transfiere al Concesionario).

•  la participación directa de la CUS (proveniente de la recaudación de
impuestos).

•  la parte del impuesto “versement transport” afectada al tranvía.

Financiación de la explotación.

La contribución de la CUS a la explotación de la red de transporte se determina
anualmente como diferencia entre las cargas fijas (personal, material,
impuestos y tasas, gastos financieros, amortización y reservas) y los ingresos
fijos (venta de billetes de transporte, publicidad y compensaciones por tarifas
sociales). Esta contribución se efectúa de forma mensual.

Considerando solo la explotación de la línea de tranvía la tasa de cobertura es
del orden de 120 a 130%.
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4.3.6. Resultados obtenidos.

Entre 1990 y 1996 el número de desplazamientos en la aglomeración urbana
de Estrasburgo ha aumentado en más del 40%, sobrepasando los 43 millones
de desplazamientos anuales, 56 millones de viajes con transbordos.

El tranvía asegura un tercio de los viajes, es decir 20 millones de viajes
anuales, 68.000 por día laboral sobrepasando en un 25% las previsiones
iniciales. Los usuarios de los aparcamientos de disuasión situados en las
entradas a la ciudad representan el 7% de los viajeros durante la semana y el
15% los sábados.

En 1.998 los ingresos de la primera línea fueron de 49 FF/km (1.225 pta/km)
para unos costes de funcionamiento de 36 FF/km (900 pta/km), estando la
cobertura en el entorno del 120-130%.

La segunda línea de tranvía, de 12,2 km de longitud y 24 estaciones, será
puesta en servicio en noviembre del año 2.000. La inversión, de 1025 MFF
(1995) se realizará de forma análoga a la de la primera línea.

4.3.7. Resumen de las principales características del proyecto.

TRANVÍA DE ESTRASBURGO.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 435.000 habitantes (1990).
Organización del sistema de
transporte.

Comunidad urbana de Estrasburgo. CUS.

Año de puesta en servicio. 1994
Longitud de la línea. 10 km
Coste del proyecto. 1.940 MFF (valor enero 1990) (36.000 millones pta)
Tipo de financiación Concesión (construcción más 30 años)
Organización de la concesión Concedente: CUS

Concesionario: CTS. Empresa operadora local
(Sociedad de economía mixta de la que CUS tiene un
51%).

Financiación de la inversión CUS: 1.179 MFF (Subvenciones públicas 485 MFF):
CTS: 63 MFF.
Resto: créditos a largo plazo.
CUS
Política tarifaria.
Garantía del 40% de los créditos a largo plazo.
Obtención autorización ocupación dominio público.
Daños y prejuicios a los comerciantes vecinos
perjudicados durante las obras.

Reparto de riesgos

CTS.
Coste de construcción del proyecto (salvo
expropiaciones, excavaciones arqueológicas y
desviación de servicios).
Plazo de construcción.
Coste de explotación.
Tráfico.

Tabla 12. Cuadro resumen con las principales características. Tranvía de Estrasburgo.



4. Estudio de casos. Rouen.  112

4.4. ROUEN5.

4.4.1. Principales características.

Capital administrativa del Departamento de Seine-Maritime y de la región de la
Haute-Normandie, Rouen está situada a 120 km de París y del Canal de la
Mancha.

Rouen es un importante puerto fluvial del Sena, río que atraviesa la ciudad y la
divide en dos importantes sectores: en la orilla izquierda se sitúan las
actividades industriales y los nuevos desarrollos urbanos y en la orilla derecha
está emplazado el centro histórico de la aglomeración.

Con 392.000 habitantes en 1990, la población permanece estable desde hace
más de diez años, teniendo un crecimiento anual del 0,2% entre 1982 y 1990.
La ciudad de Rouen, con una superficie de 21,4 km2, tiene 105.000 habitantes,
el 27% de la aglomeración

En 1974 fue creado el “Syndicat Intercommunal à vocation multiple de
l’agglomération rouennaise”, SIVOM.

Los sindicatos intercomunales, o de comunas, son una de las figuras jurídicas
definidas por Ley en Francia para la agrupación de distintos ayuntamientos o
entes administrativos. Es la forma más antigua de agrupación, y está definida
por ley de 22 de marzo de 1989, siendo la menos restrictiva de las
agrupaciones posibles. Agrupa ayuntamientos no necesariamente limítrofes
que se asocian para realizar una o varias obras o para hacer funcionar uno o
varios servicios de interés intercomunal. Sus principales características son:

•  creación voluntaria, por unanimidad o mayoría cualificada;

•  recursos transferidos de los presupuestos de las comunas miembros; y

•  administración de tipo comunal con una asamblea, un comité y un ejecutivo,
el "Bureau".

El SIVOM agrupa 33 ayuntamientos y 392.000 habitantes (en 1990) en 291
km2. Sus competencias son:

•  Gestión de los servicios de bomberos y urgencias.

•  Transporte urbano de viajeros.

•  Estudios de urbanismo y ordenación del territorio.

•  Recogida y tratamiento de basuras y

•  Grandes equipamientos que superan los límites de un ayuntamiento.

                                           
5 Datos: Sindicato Intercomunal de la Aglomeración de Rouen. SIVOM.
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Los recursos económicos del SIMOV provienen de la contribución de los
Ayuntamientos que lo componen (derivada de los impuestos locales) y del
impuesto afectado al transporte “Versement transport”.

Desde 1996 las competencias en transporte urbano han pasado al Distrito,
creado el 16 de diciembre de 1995.

El Distrito es otra figura jurídica -la segunda forma de agrupación de comunas
en Francia- creada por ley del 5 de enero de 1959 y concebida originalmente
para estructurar las grandes aglomeraciones intercomunales. Es un marco en
el que puede inscribirse cualquier asunto de interés comunal o intercomunal,
aunque tiene principalmente vocación de inversor. Sus principales
características son:

•  creación voluntaria;

•  posibilidad de tener una fiscalidad propia;

•  administración de tipo comunal, con una asamblea, el Consejo de distrito, un
ejecutivo y el "bureau"; y

•  dos atribuciones obligatorias, lucha contra incendios y vivienda

Este cambio administrativo no ha afectado a la realización del proyecto de
transporte público en la aglomeración, que fue inaugurado en 1994.

4.4.2. La organización del sistema de transporte.

Como se ha mencionado anteriormente la organización del sistema de
transporte es responsabilidad del Distrito de Rouen desde 1996.

La explotación de la red de transporte se lleva a cabo por dos sociedades
anónimas, de las que la principal, TCAR, Transports en Commun de
l’Aglomération Rouennaise pertenece al grupo industrial CGEA-CGFTE y
cuenta con una flota de 236 vehículos, de los cuales 55 son autobuses
articulados (1993).

El segundo operador es la sociedad SATAR, Société Annonyme de Transports
de l’Agglomération Rouennaise, que pertenece al grupo industrial VIA
TRANSPORT y tiene una flota de 34 vehículos.

4.4.3. Génesis del proyecto.

4.4.3.1. La problemática.

Como muchas de las aglomeraciones urbanas francesas, Rouen se veía
enfrentada a un crecimiento del uso del vehículo privado y una degradación de
los transportes públicos.
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4.4.3.2. Las soluciones.

Los pasos que se siguieron en el proceso de decisión fueron los siguientes:

•  En 1971, en el Plan General de Ordenación Urbana de Rouen (Schèma
Directeur d’Aménagement et de l’Urbanisme) ya aparece el proyecto de un
sistema de transporte en plataforma reservada.

•  En 1975, el SIMOV recibe las competencias en materia de transporte
público.

•  En los años 80 se inicia una reflexión sobre la oferta de los transportes
colectivos que da por resultado el “Plan de Desplazamientos Urbanos” en
1983 y propone la construcción de una línea de tranvía.

•  El 16 de septiembre de 1988 el SIMOV aprueba el Anteproyecto, APS, para
la construcción de una línea de metro ligero.

•  En mayo-junio de 1990 se somete el proyecto al proceso de información
pública. El prefecto firma el decreto de utilidad pública el 25 de febrero de
1991.

•  En octubre de 1990 el SIMOV lanza un concurso europeo para la realización
de un proyecto en concesión. Cuatro agrupaciones francesas presentan sus
ofertas el 15 de enero de 1991, de las que tres son pre-seleccionadas.

•  El 28 de febrero de 1991 se elige al concesionario.

•  El 28 de junio de 1991 se firma el contrato de concesión de obra y
explotación de servicio público entre el SIMOV y SOMETRANS, empresa
adjudicataria de la concesión.

•  El 1 de noviembre de 1991 comienzan la construcción de la línea.

•  El 17 de diciembre de 1994 se inaugura una red de 11,2 km y 23 estaciones
con dos líneas.

•  En 1997 se inaugura una prolongación de la línea 2.

4.4.4. Descripción técnica del proyecto.

Puesta en servicio el 19 de diciembre de 1994, la denominada red “Metrobus”
de Rouen está constituida por dos subredes complementarias:

•  una red de metro ligero que da servicio al centro de la aglomeración y a los
principales ayuntamientos,

•  una red de 37 líneas de autobús asociada que alimenta a la red de metro y
da servicio al resto de los ayuntamientos. Esta red dispone de un sitio propio
para autobús de 2,5 km de longitud.
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La primera fase de la red “Metrobus” tiene una orientación general norte-sur y
está compuesta por dos líneas con un tronco común. En la orilla izquierda del
Sena el trazado es subterráneo y en la orilla derecha en superficie, aunque
cuenta con 4 infraestructuras de cruce –tres túneles y un viaducto-.

4.4.4.1. Características técnicas de la línea.

Las principales características técnicas de la primera fase del proyecto
“Metrobus son”:

•  Dos líneas con un tronco común.

•  Longitud total: 11,2 km
- en aéreo: 9,4 km
- en subterráneo: 1,8 km

•  Número de estaciones: 23 (5 subterráneas)

•  Parque de material móvil: 20 trenes en 1996 y 28 en 1997.

4.4.4.2. Características de la explotación.

Las principales características de la explotación de la primera fase de la red
“Metrobus” son:

•  Capacidad del tren: 175 plazas (52 sentados, 123 de pie)

•  Frecuencia de paso: 3,5 minutos en hora punta en el tronco común (7
minutos en cada ramal) y de 4,5 a 10 minutos en hora valle.

•  Velocidad máxima: 60 km/h

•  Velocidad comercial: 19 km/h

4.4.5. Descripción de la financiación del proyecto.

El sistema de financiación elegido fue la realización de la red mediante una
concesión de servicio público. La elección de un sistema en concesión se
explica en Rouen principalmente por:

•  la flexibilidad desde el punto de vista jurídico, ya que el Concesionario para
adjudicar la obra no está sometido al “Code des marchés publics” (Ley de
Contratos del Estado).

•  la no existencia del personal técnico necesario en el SIVOM para que este
organismo realizara de forma directa las obras y la voluntad de este
organismo de no querer proceder a la creación de la oficina técnica
necesaria, debido principalmente a los problemas de gestión de personal.
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•  la flexibilidad desde el punto de vista financiero, al no estar los créditos del
proyecto garantizados por los organismos públicos y no figurar por lo tanto
en las cuentas públicas.

4.4.5.1. Organización de la concesión.

Objeto de la concesión.

El 28 de junio de 1991 se firmó el contrato de concesión de construcción y
servicio público entre el SIVOM y la sociedad concesionaria SOMETRAR. El
contrato entró en vigor el 1 de julio de 1993 y finaliza el 30 de junio de 2024 (o
en el año 2009 en el caso de que el SIMOV decida ejercer su capacidad de
recuperación anticipada de la concesión). Hasta el 1 de julio de 1993 TCAR
explota la red bajo un régimen de gestión interesada.

La sociedad concesionaria, SOMETRAR, “Société du Métro de L’Agglomération
Rouennaise” está compuesta por tres tipos de empresas:

•  un grupo de constructores: Borie-SAE y Quillery del grupo Eiffage, Montcocol
del grupo Cogifer, Cegelec, CGA y Gec-Alsthom del grupo Alcatel-Alsthom,
Spie-Batignolles del grupo Scheider, Devaux del grupo Colas y Dezellus
Construction del grupo Dezellus, de los que el jefe de filas es CEGELEC.

•  una agrupación bancaria: 15 bancos de los que el jefe de filas es PARIBAS.

•  el operador, la empresa CGEA-CGFTE del grupo Générale des Eaux, una
de cuyas filiales es TCAR.

El capital de la sociedad concesionaria, 50 millones de francos, está repartido
de la siguiente forma:

SOMETRAR
Accionistas Período de construcción Período de explotación

Operador 20% 56%
Constructores/Suministradores 63% 34%
Bancos 17% 10%

De acuerdo con el contrato de concesión SOMETRAR construye y financia la
red de metro y la explota, mediante la empresa TCAR,  durante 30 años.

El coste total de la primera fase es de 1900 millones de FF antes de impuestos
(valor 1 de enero de 1991) para 11,2 km de línea, es decir, 170 millones por
km, de los que:

•  50 millones son gastos de constitución de la sociedad concesionaria,

•  410 millones corresponden al material móvil (28 trenes)
y a los que hay que sumar 200 millones de FF de gastos financieros.

El coste total de la extensión es de 345 millones de FF para 4,9 km, es decir,
70 millones de FF por km. La diferencia con la primera fase se debe a que no
incluye el material móvil que ya estaba incluido en aquélla.
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Figura 5. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANVÍA DE ROUEN Y LA
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.
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Reparto de riesgos.

Los riesgos asumidos por el Concedente, el SIVOM, han sido:

•  las modificaciones exigidas al proyecto de infraestructura o de material móvil
en el curso del contrato y que no sean imputables al Concesionario.

•  la política tarifaria,

•  las modificaciones de la oferta de transporte: la ampliación de la red y el
nivel de servicio,

•  ciertos parámetros macro-económicos, como la inflación y las tasas de
interés,

•  eventuales modificaciones legislativas o reglamentarias en materia de
normalización de la seguridad, de derecho del trabajo o de fiscalidad, con
excepción del impuesto de sociedades,

•  los incrementos en el presupuesto generados por ciertas reparaciones
importantes o renovación de material pesado,

•  una parte de los desperfectos originados por el vandalismo.

Los riesgos asumidos por la Sociedad Concesionaria han sido:

•  el primer aporte de fondos, constituido por el capital social,

•  el triple riesgo financiero, de puesta en marcha del crédito, de sindicación
bancaria y de reembolso de la deuda,

•  la construcción del proyecto a un coste fijo, con un plazo fijo y la asunción de
multas por retraso,

•  el riesgo económico derivado de la diferencia entre la revisión de precios del
concesionario y las empresas encargadas de la realización de las obras,

•  el riesgo técnico de explotación: gastos fijos, compromiso de aumento de
productividad y multas por incumplimiento de compromisos,

•  el riesgo comercial de explotación, fijo, y basado en un compromiso de
aumento del tráfico, que será de nuevo estudiado al quinto año de
explotación,

•  un compromiso de precio cerrado para ciertas reparaciones y las pequeñas
renovaciones de material,

•  el presupuesto de funcionamiento de la Sociedad Concesionaria,

•  el riesgo fiscal en caso de evolución desfavorable de las tasas del impuesto
sobre las sociedades.
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El tratamiento de los riesgos en el seno de la Sociedad Concesionaria se ha
realizado de la forma siguiente:

•  el grupo de empresa encargado de la construcción de la línea asume el
riesgo de coste y plazo de ejecución,

•  los riesgos técnicos y comerciales derivados de la explotación de la red son
asumidos por el operador en el marco de un contrato de explotación,

•  el riesgo sobre el crédito es asumido por el grupo bancario de la sociedad
concesionaria.

Financiación de la inversión.

El coste total del proyecto en el contrato de base eran 2100 MFF (valor 1.1.91),
de los que:

•  370 MFF son contribución del Estado.

•  60 MFF son contribución de la región de Haute Normandie.

•  120 MFF son contribución del Departamento de Seine-Maritime

•  630 MFF son contribución del SIVOM y provienen del impuesto "versement
transport".

•  50 MFF constituyen el capital de la sociedad concesionaria.

•  El resto son créditos solicitados por la sociedad concesionaria SOMETRAR,
de los que 450 MFF6 son financiados por el BEI. (Banco Europeo de
Inversiones):

Las principales características del crédito son una tasa de interés variable fijada
con un índice PIBOR 1 mes y parcialmente cubierta por SWAPS (cambio de un
contrato de préstamo a tasa variable contra un contrato a tasa fija) así como de
una capitalización durante el período de emisión y un plazo de reembolso de 18
años.

Debido a ciertas modificaciones aportadas al proyecto de infraestructuras y al
presupuesto complementario de desvío de servicios afectados, el presupuesto
inicial de 2100 MFF se elevó a 2500 MFF.

El período de concesión es el de construcción más 30 años de explotación de
la red “Metrobús”, metro y autobús.

                                           
6 Amsler, Y. “Transports publics urbains en France. Organisation institutionnelle” Direction des
Transports Terrestres. Ministère de l’Amènagement du Territoire, de l’Equipement et des
Transports.



4. Estudio de casos. Rouen.  120

Financiación de la explotación.

El equilibrio financiero durante la fase de explotación de la red Metrobús está
asegurado por una complementariedad entre los ingresos comerciales
(principalmente tarifas) y una subvención del Concedente denominada
“Contribution forfaitaire d’exploitation” (Contribución fija a la explotación), CFE.

Los ingresos comerciales obtenidos por la Sociedad Concesionaria provienen
del metro, del autobús, de servicios especiales y de la publicidad.

La CFE, definida mediante una simulación financiera contractual y establecida
durante todo el período de concesión, se calcula anualmente y se entrega de
forma mensual al concesionario. Esta contribución se financia desde el SIVOM
esencialmente mediante los recursos obtenidos por el impuesto directo
“versement transport” así como por un aumento de la contribución fiscal de los
ayuntamientos que lo componen. En concreto, implantado en 1975, el
"versement transport" está fijado en el 1,75% (1996).

El conjunto de los ingresos de la Sociedad Concesionaria debe permitir asumir
los siguientes gastos:

•  costes de operación de la red,

•  renovación de una parte de las instalaciones fijas del metro,

•  renovación del parque de autobuses,

•  gastos de mantenimiento,

•  funcionamiento de la Sociedad Concesionaria,

•  gastos financieros y de reembolso de la deuda

4.4.6. Resultados obtenidos.

En los dos primeros años desde la puesta en servicio de la red Metrobús el
aumento de los transportes públicos en el conjunto de los desplazamientos de
la aglomeración de Rouen ha sido del 30%. 44.200 viajes diarios se realizan en
metro y el 18% de los desplazamientos actuales son de personas que antes no
utilizaban el transporte público.

Pese al éxito de la red de metro ligero, el próximo proyecto de transporte, tras
la realización de estudios por parte del Distrito, no será un metro ligero sino un
autobús en plataforma reservada. Ello se ha debido fundamentalmente a las
siguientes razones:

•  la voluntad del Distrito de no aumentar la fiscalidad local

•  el deseo de realizar inversiones importantes en otros sectores, en particular,
la mejora del Parque de Exposiciones y la construcción de una gran sala de
espectáculos
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•  el apoyo –incluso financiero- del Estado a realizar este tipo de proyectos en
las ciudades medias francesas

Este proyecto, que estaba establecido como extensión del metro ligero tendrá
un coste entre 500 y 600 millones de francos y una longitud de 26 km. En un
25% del trazado los autobuses discurrirán por una plataforma totalmente
independiente del tráfico general.

4.4.7. Resumen de las principales características del proyecto.

TRANVÍA DE ROUEN.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 392.000 habitantes (1990)
Organización del sistema de
transporte.

Hasta 1996: Syndicat Intercommunal à vocation
multiple: SIVOM.
Desde 1996: Distrito.

Año de puesta en servicio. 1994
Longitud de la línea. 11,2 km
Coste del proyecto. 2.100 MFF (valor enero 1991) (38.700 millones pta)
Tipo de financiación. Concesión (construcción más 30 años de explotación)
Organización de la concesión. Concedente: SIVOM

Concesionario: SOMETRAR
Accionistas período de construcción:

Operador, CGEA-CGFTE: 20%
Constructores/Suministradores: 63%
Agrupación bancaria: 20%

Accionistas período de explotación:
Operador, CGEA-CGFTE: 56%
Constructores/Suministradores: 34%
Agrupación bancaria: 10%

Financiación de la inversión. SIVOM: 1140 MFF (550 MFF subvenciones públicas)
SOMETRAR : 60 MFF
Resto: créditos (450 MFF BEI).
SIVOM
Política tarifaria
Modificaciones en la oferta de transporte.
Ciertos parámetros macroeconómicos.
Ciertos gastos de renovación y mantenimiento.
Modificaciones legislativas o reglamentarias.
Parcialmente efectos provocados por el vandalismo.

Reparto de riesgos.

SOMETRAR
Coste de construcción del proyecto.
Plazo de construcción.
Coste de explotación y mantenimiento.
Riesgo financiero: búsqueda de financiación,
sindicación bancaria y reembolso de la deuda.
Tráfico (las previsiones se revisan al 5º año).
Evolución de la tasa de impuesto sobre las
sociedades.

Tabla 13. Cuadro resumen con las principales características. Tranvía de Rouen.
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4.5. RENNES7.

4.5.1. Principales características

La ciudad de Rennes, capital de la Bretaña francesa, cuenta con una superficie
de 5.022 Ha y 203.533 habitante (1990), teniendo la particularidad en cuanto a
planificación de transporte público de ser la ciudad francesa con menor
población que ha elegido la construcción de un metro subterráneo.

•  Rennes está organizada administrativamente en el seno de un Distrito, figura
jurídica ya definida anteriormente en el punto 4.4. para Rouen.

El distrito de Rennes comprende actualmente 33 ayuntamientos, repartidos en
55.800 Ha (1997) y tiene amplias competencias: seguridad-incendio, desarrollo
económico y tecnológico, ordenación del territorio y urbanismo, medio
ambiente, transportes colectivos y recogida de basuras. Tiene en la actualidad
15.000 empleos y 670 empresas de más de 50 empleados.

Según las estimaciones de aumento de población, el Distrito debe pasar de
330.000 habitantes en 1.995 a 400.000 en 2.010. Durante este mismo período
está prevista la construcción de 3.000 viviendas anuales y la generación de
44.000 empleos.

4.5.2. La organización del sistema de transporte.

El Distrito de Rennes es la autoridad encargada de organizar y decidir la
política del transporte colectivo en los 33 ayuntamientos que lo componen.
Dispone para ello de dos servicios:

•  El Servicio de Transportes de la Aglomeración de Rennes, STAR, 20 líneas
que dan servicio a Rennes y 26 que sirven los restantes ayuntamientos del
Distrito.

•  El servicio para personas de movilidad reducida: HANDISTAR.

La sociedad de economía mixta de transporte en común del Aglomeración de
Rennes, SEMTCAR, está encargada por el Distrito de construir el metro ligero
VAL y asegurar la explotación de la red de transporte colectivo.

                                           
7 Datos: Ville de Rennes, Distrito de Rennes y Sociedad de Economía Mixta de la Aglomeración
de Rennes. SEMTCAR.
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Figura 5. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE RENNES Y LA
EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.
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4.5.3. Génesis del proyecto.

4.5.3.1. La problemática.

Rennes es el centro de una importante aglomeración, existiendo importantes
intercambios entre las distintas comunas del entorno y la ciudad de Rennes.
Desde 1997 a 1.994 el número de vehículos que entraron en el centro urbano
aumentó en un 25%.

En 1996 un desplazamiento de cada cuatro del Distrito se producían en el
centro de la ciudad de Rennes (0,3% de la superficie del Distrito) y el 80% de
los desplazamientos se efectuaban en vehículo privado.

El número de desplazamientos diarios en el Distrito de Rennes es de un millón,
efectuándose la mitad a partir o en dirección del centro de Rennes. En 10 años
los flujos de circulación hacia el centro aumentaron en un 40%.

En 1987 Rennes contaba con una red de tranvías de más de 15 km repartidos
en forma de estrella en 6 líneas, construyéndose en 1907 la única línea
suburbana, de 3 km de longitud. La red de tranvías funcionó con muy buenos
resultados, el tráfico era de 3 millones de pasajeros en 1914, superando en
1940 los 4 millones, pero en esta época comenzaron a surgir los problemas de:

•  aumento de la circulación automóvil, lo que hacía muy difícil mantener el
espacio reservado para los tranvías

•  inicio de la dispersión de la población hacia barrios periféricos que necesitan
otro tipo de transporte.

Estas características, unidas a una degradación del servicio debido al
envejecimiento del material y las instalaciones, dieron lugar a una progresiva
desaparición de los tranvías, que se completó entre 1951 y 1952.

Los tranvías fueron reemplazados por una red de 8 líneas de autobuses,
explotada mediante un contrato de concesión “a riesgo y ventura”.

En 1972 la ciudad de Rennes cambia el método de gestión de los transportes
públicos y sustituye las concesiones por un sistema de gerencia, con lo que
pasan a ser propiedad pública todos los bienes mobiliarios e inmobiliarios con
la idea de dar un impulso a la empresa y mejorar el sistema de transportes.

En 1980 se crea el SITCAR, Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs
de l’Aglomèration Rennaise”, agrupando 21 ayuntamientos. En 1981 se lanza
un servicio suburbano con la creación de 13 nuevas líneas de autobús.

En 1992 se transfieren las competencias del SITCAR al Distrito.

Actualmente, la red STAR (Service de Transport de l’Aglomèration Rennaise)
de autobús del Distrito está compuesto por 19 líneas urbanas (5 nocturnas) 24
líneas suburbanas, 4 líneas periféricas y 53 circuitos escolares.
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La red da servicio a 33 ayuntamientos (incluido Rennes), es decir 346.000
personas. Cerca de 170.000 viajes diarios, 34,4 millones anuales y 10,5
millones de km recorridos.

Los autobuses absorben cerca del 40% de los desplazamientos con relación al
centro de la ciudad.

Hay que destacar 900 pasos de autobús diarios en la calle Maréchal Joffre, 800
place du Champ Jacquet y 750 en los quais.

4.5.3.2. Las soluciones.

En 1984 comenzaron los primeros estudios sobre la problemática del
transporte en el Distrito, que dieron como conclusión la necesidad de crear una
línea de transporte colectivo en sitio propio, de mayor potencia que los carriles
de autobús ya existentes, a lo largo de un corredor en el que se contabilizaban
86.000 habitantes y 49.000 empleos.

Una vez decidida la necesidad de construir un sistema en sitio propio,
comenzaron los estudios comparativos de los dos sistemas posibles, el tranvía
o el metro automático VAL.

De acuerdo con la información proporcionada por el Distrito de Rennes, la
estructura, en malla estrecha, del centro urbano impedía la implantación de un
tranvía que habría desfigurado los barrios históricos y dificultaría el diseño de
una zona peatonal. Asimismo, la correspondencia con la estación de ferrocarril,
situada en un desnivel importante necesitaría el paso en subterráneo. La suma
de estas dos características imponía la necesidad de construir la infraestructura
en túnel profundo en un mínimo de 3,5 km, lo que incrementaba
considerablemente el coste del tranvía y hacia más ventajosa la construcción
de un sistema automático VAL.

Aunque la ciudad de Rennes apenas supera los 200.000 habitantes la elección
de un modo de transporte en la ciudad de las características de un metro, con
buena parte de su trazado en subterráneo, se debe a la organización
administrativa local, que hace que la ciudad de Rennes sea considerada como
el centro del Distrito y la planificación se realice a esta escala.

Junto con el proyecto de metro es toda una operación de ordenación del
territorio lo que se pone en marcha, con numerosas operaciones
complementarias: reordenación de la red de autobús, construcción de
aparcamientos de disuasión, creación de calles peatonales y carriles para
bicicletas (en cada estación de metro se instalará un aparcamiento para
bicicletas), así como todo un nuevo plan de tráfico, que limita la velocidad en
función de los tipos de vías, a 50 km/ h en todo el centro urbano a partir del
cinturón periférico.
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Principales etapas del proyecto de metro.

•  Septiembre de 1984. Inicio de los estudios del “Plan de desplazamientos
urbanos”.

•  Junio-Julio de 1986: Estudios para la realización de una línea de transporte
colectivo en sitio propio.

•  Octubre de 1989: Elección por los responsables políticos de la tecnología
VAL.

•  Noviembre de 1990: Establecimiento del trazado.

•  Julio de 1991. Finalización del Anteproyecto Somero, APS.

•  Mayo-Junio de 1992. Primera información pública: 3.000 visitantes.

•  Enero de 1993. Finalización del Anteproyecto Detallado, APD.

•  Noviembre-Diciembre de 1993. Establecimiento de la Declaración de utilidad
pública del proyecto.

•  Febrero de 1994. El Tribunal Administrativo de Rennes anula la Declaración
de Utilidad Pública de febrero de 1993 por insuficiencia en el estudio de
evaluación, por lo que es necesario renovar el proceso de información
pública.

•  Noviembre-Diciembre de 1995. Nueva información pública.

•  Octubre de 1996. Nuevo establecimiento de la utilidad pública del proyecto.

•  12 noviembre de 1996. Notificación del Prefecto de la atribución de la
subvención del Estado.

•  25 de noviembre de 1996. Firma de SEMTCAR de los primeros contratos
con las empresas de ingeniería civil.

•  6 de enero de 1997. Comienzo de la obra.

•  La puesta en servicio está prevista en el año 2001.

4.5.4. Descripción técnica del proyecto.

La línea de metro tiene correspondencias con las estaciones de ferrocarril y
autobús y da servicio a la Universidad y los principales centros hospitalarios.

La clientela esperada es de 77.300 viajes/día, lo que proporciona una previsión
anual de 18.939.000 viajes:

•  70% antiguos usuarios de autobús.
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•  10% nuevos viajes.

•  11,2 % viajeros captados del vehículo privado

•  1% viajeros captados de motocicletas y bicicletas

•  7,8% viajeros que antes caminaban

En cuanto al transporte de superficie, hay que señalar que el objetivo para la
red de autobús es crear un sistema protegido al máximo de la circulación, para
lo que se instalarán ejes en sitio propio y carriles de autobús. En complemento
se va a construir un eje denominado “axe est-ouest”, que cruzará la
aglomeración en una plataforma de 4,8 km totalmente reservada al autobús, lo
que le permitirá mantener una velocidad comercial de 21 km/h.
Con relación a la línea de metro, se ha adoptado el principio de realizar un
máximo de correspondencias de la red de autobuses con la nueva línea de
metro, suprimiéndose las líneas de autobús que tengan un trazado coincidente
con la misma.

En cuanto al Plan de Tráfico, comprende la construcción de 4 aparcamientos
de disuasión con capacidad inicial para 800 plazas y 900 plazas
suplementarias  en el período 2010-2015.

4.5.4.1. Características técnicas de la línea.

Las principales características de la línea de metro en construcción son:

•  Longitud total de la línea: 9,4 km.

•  Longitud entre estaciones terminales: 8,6 km

•  Número de estaciones: 15 (2 aéreas).

•  Velocidad comercial: 32 km/h

4.5.4.2. Características de la explotación.

Las principales características de la explotación de la línea son:

•  Frecuencia de paso en hora punta: 2,3 minutos.

•  Frecuencia de paso en hora valle: 5 a 7 minutos.

•  Horario de apertura: de 5horas 30 minutos a medianoche.

•  Tarificación: un billete único dará acceso a la red de autobús y al metro,
siendo válido durante una hora para cualquier tipo de trayecto.
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4.5.5. Descripción de la financiación del proyecto.

4.5.5.1. Financiación de la construcción.

El coste total del proyecto, que en el documento de información pública8 es de
2.637 MFF (valor enero de 1993), es aprobado por el Consejo del Distrito en
2.942 MFF antes de impuestos (valor enero de 1.995), distribuidos en millones
de francos de la siguiente forma:

•  Ingeniería civil y equipos no ligados al sistema: 1.452.

•  Sistema VAL y equipos ligados al sistema: 1.080.

•  Trabajos en viario de acceso y aparcamientos de disuasión: 145.

•  Operaciones de urbanismo anexas cerca de las estaciones: 51.

•  Gastos de dirección de obra: 214.

Siendo financiados mediante:

•  Subvención del Estado Central: 390

•  Subvención de la ciudad de Rennes: 143

•  Créditos: 1.456

•  Autofinanciación: 953.

Las principales hipótesis consideradas son una Inflación durante el período
1993-2012 del 4% y una tasa de interés de los créditosde 9%.

4.5.5.2. Financiación de la explotación.

Los gastos de explotación estarán cubiertos por las tarifas y los impuestos.

El precio de los transportes aumentará en un 3% medio anual hasta la puesta
en servicio del metro, un 7% el año de su puesta en servicio y un 2% anual a
partir de ese año.

Hasta el 31 de diciembre de 1991 la financiación del presupuesto del SITCAR,
Syndicat Intercommunal de Transports Collectifs de l’Aglomération Rennaise,
se realizaba mediante la aportación de los distintos ayuntamientos. Esta
aportación se calculaba de acuerdo con los ingresos fiscales y el tipo de
servicio de cada ayuntamiento. Los distintos ayuntamientos podían financiar
esta contribución afectando una parte de los impuestos recaudados mediante

                                           
8 Dossier soumis à l’enquête publique. Noviembre-Diciembre de 1995. (Documento de
Información pública)
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los distintos impuestos locales: "taxe d’habitation" (que grava a los residentes),
"taxe du foncier bâti et non bâti" (que grava a los propietarios inmobiliarios) y la
"taxe professionnelle" (que grava a los empresarios). En 1991 las comunas
adscritas al SITCAR aportaron 22.300 MFF, lo que representa
aproximadamente una media del 3% del producto fiscal comunal. Para el año
de puesta en servicio del metro esta media deberá pasar mediante un
incremento progresivo anual al 10%.

El 1 de enero de 1992 el Distrito englobó las competencias en transporte
público desapareciendo SITCAR, con lo que la financiación del transporte
constituye un capítulo del presupuesto del Distrito. En conjunto se debía
conseguir en 1998 afectar a los transportes colectivos el 10% del producto
fiscal global (distrito+ayuntamientos).

En cuanto al impuesto “versement transport”, establecido y recaudado por el
Distrito de Rennes a las empresas con más de 9 empleados y que grava la
masa salarial se fijó desde el 1 de julio de 1996 en el 1,75%. La suma
recaudada por este impuesto debe ser utilizada obligatoriamente para la mejora
de los transportes colectivos.

En cuanto al impuesto “taxe professionnelle”, el Distrito grava las empresas
privadas y reparte la suma obtenida a través del mismo en dos partes:

•  una para su propio presupuesto, en el que se incluyen los transportes

•  y otra que distribuye a los distintos ayuntamientos.
En general, se puede considerar que el esfuerzo fiscal medio que deberá ser
realizado (considerando también las “taxe foncière" y la "taxe d’habitation”)
para la financiación del VAL será del 1% anual durante la construcción del
proyecto.

4.5.6. Resumen de las principales características del proyecto.

METRO DE RENNES.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 203.533 habitantes (1990)
Organización del sistema de
transporte.

Distrito de Rennes.

Año de puesta en servicio. En construcción. Inauguración prevista en 2001.
Longitud de la línea. 9,4 km
Coste del proyecto. 2.942 MFF (valor enero 1993) (66.100 millones de pta)
Tipo de financiación. Directa por el Distrito mediante una empresa de

economía mixta.
Financiación de la inversión. Subvención del Estado Central: 390 MFF.

Subvención de la ciudad de Rennes: 143 MFF.
Autofinanciación: 953 MFF.
Resto: créditos a largo plazo.

Tabla 14. Cuadro resumen con las principales características. Metro de Rennes.
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4.6. MANCHESTER9.

4.6.1. Principales características.

El Gran Manchester incluye diez distritos metropolitanos en los que habitan 2,6
millones de habitantes (1990). Cada distrito tiene su propio centro pero
Manchester es el centro principal de la aglomeración propiamente dicha y de la
región.

El "Greater Manchester Metropolitan", constituye una zona con una base de
empleo bien definida con importantes flujos de ingresos y una actividad
comercial (no industrial) creciente.

4.6.2. La organización del sistema de transporte.

El Gran Manchester es una región multipolar dotada de un sistema de
transportes extenso y sin coordinación. La red de autobuses está
desregularizada desde 1986 -como en el resto de Gran Bretaña, con la
excepción de Londres- y desde ese año no existe una coordinación global de
los transportes.

Con anterioridad a 1986, en las 6 grandes aglomeraciones británicas, la
coordinación de los transportes era realizada por una entidad administrativa, el
“Passanger Transport Authority”, PTA, que es una comisión compuesta por
consejeros elegidos por los consejos de distrito y que se apoyan en organismos
formados por gestores profesionales, los “Passanger Transport Executive”,
PTE. Desde 1986 los PTA han dejado de regular el transporte, pero son
propietarios de las infraestructuras fijas (estaciones y marquesinas) y controlan
el transporte en las líneas de autobús de interés público que no son rentables y
en las líneas locales de ferrocarril.

La aglomeración de Manchester cuenta con diez distritos y su red de autobús
está compuesta por 700 líneas que totalizan 130 millones de vehículos-km por
año y transportan más de 300 millones de pasajeros anuales y una red de
ferrocarril que transporta 25 millones de pasajeros anuales con 8 millones de
trenes-km.

El 86% de los autobuses (en vehículos-km) son explotados por compañías
privadas en un mercado totalmente desregularizado. El resto son servicios no
rentables pero necesarios para la Comunidad y que están operados también
por compañías privadas, pero mediante un contrato del “Passanger Transport
Executive”, PTE. Este organismo tiene también un contrato con la compañía
nacional de ferrocarril (British Railways) que realiza la explotación de las líneas
ferroviarias locales.

En el caso de los servicios privados de autobús cada compañía privada fija los
horarios y tarifas; por el contrario, en el caso de las líneas de autobuses en
                                           
9 Datos: Great Manchester Passanger Transport Executive, GMPTE.
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concesión y las líneas de ferrocarril locales, el PTE fija los horarios y tarifas de
acuerdo con los criterios del PTA.

4.6.3. Génesis del proyecto.

4.6.3.1. La problemática.

Construidos por distintas sociedades privadas, los ferrocarriles británicos
estuvieron sometidos a limitaciones impuestas por el Parlamento en relación
con el trazado de las líneas y el emplazamiento de las estaciones. En
Manchester esto dio como resultado una duplicación considerable de ciertos
tramos de la red ferroviaria, que fue reestructurada en gran parte en los años
70, así como un mala implantación de las estaciones en las afueras de la
ciudad.

4.6.3.2. Las soluciones.

A principios de los años 80 se realizó un examen completo de las medidas que
podían llevarse a cabo para la optimización del transporte público en la ciudad,
estudiándose una serie de opciones para la mejora de la red ferroviaria. Las
principales eran las siguientes:

•  cierre de la red,

•  cierre de la red y transformación del emplazamiento del trazado ferroviario
en pasillos reservados para autobuses,

•  modernización de los servicios existentes,

•  transformación en tranvía rápido llegando al centro de la ciudad en
superficie,

•  transformación en metro ligero con un túnel en el centro de la ciudad,

•  construcción de un túnel ferroviario en el centro de la ciudad y enlace del
mismo con las líneas existentes.

Los estudios demostraron que en un cierto número de líneas de la red
ferroviaria, que podrían aislarse fácilmente del resto de la red (de acuerdo con
las normas de seguridad), se podría reemplazar el material móvil existente por
un metro ligero o tranvía que en el centro de la ciudad pudiera circular en
superficie. Esta solución permitía corregir dos inconvenientes del sistema
ferroviario existente: la implantación de las estaciones y el enlace ferroviario
entre las estaciones del norte y sur de la ciudad.

El buen resultado de esta solución en el estudio venía avalado por las
siguientes razones:

•  coste relativamente bajo, al utilizar la infraestructura existente,
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•  eficacia frente al vehículo particular y al autobús, ya que los atascos en
Manchester se producen principalmente en la entrada a la ciudad y no en el
centro de la misma.

Se decidió implantar el sistema de metro ligero por etapas. La primera etapa
comprendía dos de las líneas más cargadas, las que unen Manchester con
Bury al norte y Altrincham al sur. En un principio se pensaba que el proyecto
podría ser totalmente financiado por el sector privado, sin embargo, diversos
estudios aconsejaron la realización del mismo en forma de colaboración entre
el sector público y el privado.

En 1985, fecha en que el proyecto fue sometido a la aprobación del Gobierno
Central, se produjo por parte del mismo la “Ley de desregulación de los
servicios de autobús” (con la excepción de Londres). Este hecho puso en duda
la conveniencia de la construcción del proyecto, ya que se pensaba que la libre
competencia en la red de autobuses iba a permitir captar los pasajeros de la
red de ferrocarril. Esto en realidad no ha sido así, ya que la desregulación ha
provocado un aumento de las tarifas de autobús, lo que ha provocado un
aumento de viajeros en la red ferroviaria.

Al mismo tiempo que el Gobierno Central designaba los consejeros financieros
que debían estudiar el proyecto, el PAT/PTE de Manchester encargaba a sus
propios banqueros que habían seguido el proyecto desde 1984 que estudiara la
posible participación de empresas privadas en el mismo. La participación del
sector privado era aceptable siempre que el proyecto siguiera respondiendo a
los objetivos propuestos por el sector público, es decir:

•  mejorar la red de transporte público,

•  ofrecer a los usuarios, y en particular a las personas con movilidad reducida,
una mayor accesibilidad y movilidad,

•  mejorar la calidad del servicio,

•  disminuir los costes de explotación y

•  atenuar los problemas de congestión.

El Gobierno Central quería reducir al máximo los costes del proyecto y de
acuerdo con los principios de desregulación y privatización quería dar la mayor
participación posible al sector privado, incluyendo una transferencia de riesgos
al mismo sin garantía del sector público.

En estas condiciones la participación del sector privado venía determinada por
las características económicas de base del proyecto. Los ingresos producidos
por los viajeros, con la hipótesis de un incremento del 10% de las tarifas en
vigor de los ferrocarriles, debían superar en un millón de libras al año los costes
de explotación. Por tanto, si no se consideraban los costes de infraestructura el
proyecto podía ser interesante para el sector privado. Si se incluían dichos
costes –100 millones de libras- el excedente anual de explotación sería
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insuficiente para cubrir la inversión inicial. Globalmente el proyecto no era
interesante para el sector público.

Era necesario por tanto encontrar fórmulas de colaboración entre el sector
público y el sector privado. Se examinaron diversas posibilidades, de las que
las más interesantes fueron las siguientes:

•  El sector público asumiría la construcción y el mantenimiento de la
infraestructura. El sector privado compraría el material móvil, explotaría el
sistema y pagaría un canon o alquiler por el uso de la infraestructura,

•  El sector público sería propietario de la infraestructura y del material móvil y
concedería al sector privado, por un cierto pago, la operación y el
mantenimiento del sistema por un período determinado.

Entre estas dos opciones se llegó a una solución de compromiso, que consistía
fundamentalmente en que:

•  El sector privado concibe y construye el sistema y lo opera y mantiene
durante un período determinado de tiempo.

•  El sector público es propietario de la infraestructura y el material móvil y
concede al sector privado, contra pago de una determinada cantidad, la
explotación y el mantenimiento del sistema.

Se lanzó un concurso compuesto por dos elementos:

•  Coste de la concepción y construcción del sistema.

•  Suma aportada por el concesionario de la explotación y el mantenimiento del
sistema durante un período de tiempo determinado.

El concurso se desarrolló en dos etapas:

•  En la primera se realizó una preselección de tres consorcios.

•  En la segunda, entre los tres presentados, se eligió el formado por
GEC/Alsthom (fabricante de material móvil), Mowlem,/AMEC (empresas de
ingeniería civil), GM Buses Ltd (operador) y una nueva sociedad, Greater
Manchester Metrolink Ltd, creada para realizar la explotación del sistema.

El período de adjudicación duró desde marzo de 1988 a octubre de 1989 y la
duración de la concesión se estableció en 15 años.

Las fechas clave del proyecto son:

•  Noviembre 1984. El GMPTE, deposita una petición en el Parlamento para
poder construir una línea de metro ligero entre Piccadilly Gardens y Picadilly
Station, Victoria Station y G-Mex.

•  Enero de 1988 El secretario de Estado para el Transporte autoriza al
GMTPE a lanzar el concurso para la fase 1 del proyecto, de Bury a
Altrincham, dando servicio al centro de la ciudad.



4. Estudio de casos. Manchester.  134

•  Septiembre 1988. Se establece una lista corta de consorcios.

•  Marzo de 1989. Se seleccionan 3 consorcios.

•  27 de septiembre de 1989. Se anuncia la selección del grupo formado por
GEC, Mowlem, AMEC y GMBuses.

•  24 de octubre de 1989. El Ministro de Transportes da la aprobación definitiva
al proyecto.

•  Diciembre de 1989. Inicio de las obras.

•  5 de junio de 1990. Firma del contrato con Greater Manchester Metrolink Ltd.

•  6 de abril de 1992. Metrolink se pone en servicio entre Bury y Victoria.

•  17 de julio de 1992. Apertura oficial de la línea por la Reina de Inglaterra.

•  8 de noviembre de 1996. Altram, un consorcio de Serco Ltd, Ansaldo
Transporti, Laing Civil Engineering y 3i gana el concurso para la segunda
fase de la red de metro ligero de Manchester.

4.6.4. Descripción técnica del proyecto.

La primera fase del proyecto consistía en una línea de 31 km de metro ligero
uniendo Bury con Altrincham y dando servicio al centro de Manchester.

Nueve estaciones están localizadas en cada una de las líneas de Bury y
Altrincham, con 8 más en el centro.

4.6.4.1. Características técnicas de la línea.

El sistema de Metrolink fue diseñado por el equipo del PTE, funciona
prácticamente en su totalidad a nivel del suelo y utiliza únicamente tecnologías
probadas. Aproximadamente la mitad de la línea utiliza las vías, los andenes y
la estaciones existentes de British Rail.

El sistema tarifario implantado es simple y ventajoso para el usuario (4 zonas y
50% de reducción en horas valle para todas las zonas) y considera la alta
competencia de los servicios de autobús en itinerarios similares.

4.6.4.2. Características de la explotación.

•  El servicio está establecido con una frecuencia de 6 minutos de 7h a 19h de
lunes a sábados –el resto cada 12 minutos-

•  Velocidad máxima: 80 km/h
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Figura 6. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN y EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA
DE MANCHESTER. METROLINK (LÍNEA 1).
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4.6.5. Descripción de la financiación del proyecto.

4.6.5.1. Organización de la concesión.

Objeto de la concesión.

El proyecto fue concebido como una operación DBOM, (diseño, construcción,
operación y mantenimiento) con un coste de 135 millones de libras y una
duración de la concesión de 15 años.

El PTE se encargó de la concepción global de la red y del proceso de
información pública del proyecto. Los licitadores podían realizar variantes y no
se imponía ninguna restricción tarifaria. El pliego de prescripciones
especificaba:

•  la funcionalidad de los edificios y estaciones,

•  las especificaciones de obra civil (cruces, desvíos de servicios, altura de
andenes),

•  los equipos mecánicos y electrónicos (por ejemplo, tipo de material móvil),

•  el servicio exigido en la explotación del sistema (períodos de funcionamiento,
frecuencia, máxima carga, tarifas reducidas para personas de movilidad
reducida o ancianos, etc).

Las ventajas evocadas por la administración pública local para utilizar este tipo
de financiación fueron:

•  reducción de los costes de construcción, que competen al sector público,

•  realización de una transferencia real de riesgos al sector privado,

•  no existencia de financiación pública durante la explotación del sistema.

Con relación al contrato de concepción del proyecto y construcción del mismo
merece la pena destacar que debía ser construido de acuerdo con las
especificaciones técnicas acordadas entre el Consorcio y el PTA/PTE. Esta
disposición garantizaba que el sistema estaría integrado con el entorno y que
sería accesible a personas con movilidad reducida. Se precisaban los planos
de las estaciones, de los vehículos y los criterios de seguridad. El coste total
del proyecto era fijo y sólo podían añadirse suplementos por variaciones de la
inflación de acuerdo con ciertos índices convenidos a partir de octubre de 1989.
La fase de concepción y construcción estaba fijada en 2 años para que el
sistema fuera operacional a principios de 1992.

La mayor parte de los costes de construcción fueron asumidos por el sector
público (a escala local y nacional), ya que el 5% de los costes de inversión
aportado por el Consorcio se realizó a título de avance sobre los beneficios de
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explotación. El Consorcio aportaba por tanto 10 millones de libras y asumía
todos los riesgos de explotación durante quince años, aunque establecía una
cláusula de ruptura del contrato a los cuatro años para las dos partes firmantes.

El PTE, así como la principal empresa explotadora de autobús –propiedad
entonces del PTA- tenían una participación minoritaria en el Consorcio.

En cuanto a la explotación, el acuerdo de concesión cubría los siguientes
puntos:

•  la cesión de los derechos de explotación,

•  la duración de la concesión,

•  los compromisos asumidos por el concesionario:
- mantener los vehículos y la infraestructura del metro ligero,
- asegurar una operación segura y eficiente,
- pagar todos los gastos de explotación.

•  el derecho a conservar los ingresos por tarifas. El operador tiene libertad
tarifaria, salvo en lo relativo a la aplicación de tarifas reducidas a niños y
personas de la tercera edad,

•  las condiciones de ruptura del contrato, que puede realizarse en cualquier
momento salvo en los tres primeros años,

•  la frecuencia del servicio, tanto en hora punta como en hora valle. En caso
de no cumplirlas el operador tendrá que pagar multas,

•  la ampliación de la red. Se trata de un tema especialmente complejo. Una
cláusula de salvaguarda prevé que el PTE puede, en todo momento, ampliar
la red una vez que cuente con la aprobación del Ministerio de Transportes y
del PTA. Si la ampliación se realiza en los tres primeros años, el PTE debe
negociar con el operador con el fin de concebir y construir la ampliación y
explotarla. Si la oferta concerniente a la concepción y construcción no es
aceptable, el PTE se reserva el derecho de lanzar un concurso de
concepción y construcción, siendo el titular el que explotará la red contra el
pago de un canon.

Si pasados los tres primeros años, el PTE recibe la autorización de ampliar
la red, negociará primero la operación del sistema con el operador titular,
pero si no llegan a un acuerdo, el PTE le enviará un aviso de ruptura de
contrato y podrá lanzar un concurso de para la concepción y construcción de
la ampliación y para la explotación del conjunto de la red. Si por la
ampliación de la red se rompe el contrato el operador será indemnizado de
acuerdo con lo que deja de ganar por dicha ruptura.

En cuanto a la cesión de los derechos de explotación, hay que destacar que el
PTE ha cedido a la sociedad concesionaria los derechos de explotar la primera
fase del sistema, que engloba partes de la líneas de British Railways que unían
Bury y Victoria y Altrincham y Cornbrook, así como enlaces con el centro de la
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ciudad. Para poder ceder los derechos, fue necesario asignar al PTE ciertas
vías, garajes y construcciones de British Railways situadas a lo largo de la
línea. En el centro de la ciudad se estableció una servidumbre de paso. El
acuerdo establece al la posibilidad de explotación  múltiple de las secciones
comunes de vía.

El PTE conserva la propiedad de todos los elementos que integran el activo de
la sociedad y de la infraestructura. Para proteger sus activos, el PTE tiene el
derecho de inspeccionar en cualquier momento todo o una parte del sistema,
incluido el material móvil.

Reparto de riesgos.

Riesgos del sector privado:

•  Riesgo asociado a la concepción y a la construcción de un sistema de
acuerdo con un pliego de condiciones prefijado.

•  Riesgo de la rentabilidad del sistema una vez puesto en servicio.
El10 análisis efectuado por los banqueros del PTE mostraba que el sector
privado haría pagar los riesgos y que la opción más económica en el plan
financiero era la construcción y la explotación por el sector público. Sin
embargo, el Gobierno Británico estimaba que la participación del sector privado
aportaría otras ventajas al proyecto, como un mejor control de costes o más
innovación, lo que compensaría el sobrecoste. Se trataba pues de una opción
política.

El concesionario fija las tarifas con la excepción de los precios reducidos a
ciertas categorías de pasajeros y el concedente fija la frecuencia del servicio.
No hay que olvidar que ha tenido que ser planificado para que sea competitivo
con otros modos, como los autobuses.

Financiación de la inversión.

El coste total, de 135 millones de libras (valor 1985) ha sido financiado de
forma conjunta entre el Departamento de Transportes a través de las
aportaciones permitidas por la “Section 56 Grant” y el Condado del Gran
Manchester mediante fondos acordados con el PTE en una proporción
aproximada del 50:50.

Financiación de la explotación.

Existe un superávit en la explotación (con anterioridad se otorgaba una
subvención anual a esta línea de 3 millones de libras).

                                           
10 Tyson, W. (1991). Director de planificación del PTE. Deplacements. Les partenariats
public/privé pour la mobilité urbaine. Actes de la Conférence Internationale OCDE/CETUR.
1991. Paris. CETUR.
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4.6.6. Resultados obtenidos.

Después de 4 años de funcionamiento, Metrolink es muy popular entre la
población y financieramente rentable.

La explotación polariza su atención en la rentabilidad a largo plazo (full life
cycle), a pesar de que la sociedad de explotación pertenece a las empresas de
construcción de material móvil y constructoras. Se ha aumentado la
participación de los transportes públicos en la movilidad general, pese a lo cual
la empresa operadora de autobuses, Greater Manchester Buses North Ltd
sigue siendo rentable (aproximadamente un 12% de rentabilidad sobre su
capital) y podría buscar en el futuro una complementariedad con la red de
metro ligero en vez de basar su oferta en la competencia.

Las principales cifras que pueden destacarse son:

•  30.000 viajeros diarios (1997).

•  2 millones de viajes anuales en vehículo privado han sido evitados (un 10%
de los viajes del corredor)

•  el 40% de los usuarios de Metrolink pueden utilizar el vehículo privado

En el caso de Manchester, la existencia de una abundante red de
infraestructura ferroviaria muy poco utilizada ha proporcionado la oportunidad
de una puesta en servicio selectiva, sin embargo, la utilización de tramos poco
utilizados no puede repetirse indefinidamente.

Los beneficios de la explotación, que fueron 1995 de 5 millones de libras,
deben invertirse en la mejora de la red al menos en parte.

En 1996 el PTA utilizó la cláusula de rescisión del contrato, por la que tuvo que
pagar 7 millones de libras y lanzó un nuevo concurso para:

•  la ampliación de la red en 20 km en una primera fase

•  la explotación y el mantenimiento de toda la red para un período de 15 años.

Un nuevo Consorcio, Altram (Ansaldo Transporti/Laing Civil Eng.) fue
seleccionado, firmándose el contrato de construcción de la línea 2 y explotación
del conjunto de la red en 1997, y comenzando el período de explotación en
mayo de este mismo año.

En este caso la participación del sector privado en la financiación ha sido más
elevada. La existencia de un superávit de explotación, que había sido
demostrada en la primera línea ha permitido que el Consorcio aporte 77,8
millones de libras a cambio de una concesión de 17 años. El resto de la
financiación, hasta completar los 130,4 millones de libras del proyecto son
aportados por la Unión Europea –Fondos FEDER- (8,8 millones), el Gobierno
Central (17,3 millones) y la Administración local (26,5 millones de libras).
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4.6.7. Resumen de las principales características del proyecto.

TRANVÍA DE MANCHESTER. METROLINK.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 2,6 millones de habitantes (1990)
Organización del sistema de
transporte.

Great Manchester Passanger Transport Executive.
GMPTE.

Año de puesta en servicio. 1992
Longitud de la línea. 31 km
Coste del proyecto. 135 millones de libras (valor enero 1989)
Tipo de financiación. Concesión DBOM (15 años)
Organización de la concesión. Concedente: GMPTE

Concesionario: Greater Manchester Metro Ltd. GMML
Accionistas:

GEC Alsthom 25,1%
Mowlem 25,1%
Amec 25,1%
GM Buses 12,35%
GMPTE 12,35%

Financiación de la inversión. Gobierno Central: 50%
Condado del Gran Manchester: 50%
GMPTE
Frecuencia del servicio.

Reparto de riesgos.

GMML
Coste de construcción del proyecto.
Plazo de construcción.
Rentabilidad de la explotación.
Tarifas.

Tabla 15. Cuadro resumen con las principales características. Tranvía de Manchester: Metrolink.
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4.7. SHEFFIELD11.

4.7.1. Principales características.

Según el censo de 1991 la ciudad de Sheffield posee más de medio millón de
habitantes, englobando el conjunto de la aglomeración cerca de un millón.

La economía de Sheffield ha estado basada tradicionalmente en las industrias
del carbón y del acero, y, debido a la crisis de esta industria en los últimos diez
años todo el área metropolitana ha sufrido una pérdida importante de empleos.
La totalidad del área de South Yorkshire ha sido objetivo 2 de los Fondos
Estructurales de la Unión Europea al ser una región seriamente afectada por el
declive industrial.

Con la supresión del “South Yorkshire Metropolitan County Council” (Consejo
Metropolitano del Condado de South Yorkshire) en 1986, junto con el resto de
las administraciones metropolitanas inglesas, y dada la inexistencia de
cualquier tipo de administración regional en Inglaterra y Gales, Sheffield City
Council (el Consejo de la Ciudad de Sheffield) se ha convertido en la única
autoridad local. El Sheffield City Council tiene entre otras competencias la
infraestructura viaria y la ordenación del tráfico, pero su autonomía fiscal es
muy limitada.

4.7.2. La organización del sistema de transporte.

A pesar de la desaparición de las administraciones metropolitanas en Gran
Bretaña en 1986, el South Yorkshire Passenger Transport Authority, SYPTA,
siguió conservando la responsabilidad sobre el transporte público. Este
organismo está formado por consejeros electos de las distintas
administraciones locales integrantes del mismo: Sheffield City Council,
Rotherham Borough Council, Barnsley Borough Council y Doncaster Borough
Council, y se apoya en el el South Yorkshire Passanger Transport Executive,
SYPTE, formado por profesionales del sector, para la puesta en funcionamiento
de las medidas adoptadas.

El SYPTE fue el mayor operador de autobuses de la ciudad de Sheffield entre
1974, año en el que tomó el control de la explotación de los transportes en la
ciudad y 1986, año en que se puso en vigor el “1985 Transport Act” por el que
se desregularizaba el transporte público en Gran Bretaña. Durante este tiempo,
el SYPTE dio un gran apoyo al transporte por autobús, mediante importantes
subvenciones, una política urbana y de aparcamientos favorable al transporte
público y un bajo nivel tarifario en el conjunto de la red, manteniendo las tarifas
constantes durante más de diez años. Estas medidas dieron como resultado
durante este período un incremento de los viajeros en autobús en el área
metropolitana de Sheffield, en contra de las tendencias del resto del país.

                                           
11 Datos: South Yorkshire Passanger Transport Executive. SYPTE:
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Sin embargo, pese al apoyo indiscutible a la red colectiva de autobuses, no
existía en Sheffield una política clara de desarrollo e innovación de la red de
transporte público en su conjunto. En particular, la red ferroviaria local no
disponía del mismo tipo de subvenciones, ya que se consideraba que no sería
una política socialmente aceptable, pues se subvencionaría a la población con
altos ingresos que vivía en las afueras y era usuaria del ferrocarril, en
detrimento de la población más pobre que vivía en el centro y era usuaria del
autobús. Por esta misma razón y por su coste, considerado excesivo, se
descartó la posibilidad de enlazar las dos grandes estaciones ferroviarias de la
ciudad, Victoria y Midlands.

4.7.3. Génesis del proyecto.

4.7.3.1. La problemática.

La desregulación y privatización de las redes de autobuses en el Reino Unido,
con la excepción de Londres, por el “1985 Transportation Act”, produjo una
disminución importante del número de usuarios en la red de autobuses de
Sheffield, disminuyendo en un 30% el número de pasajeros que entraban en el
área central en autobús entre los años 1986 y 1993. Pese a ello, el número de
kilómetros recorridos se incrementó en un 15% en el mismo período
provocando importantes problemas de congestión en el centro de la ciudad.
Esta fue la razón principal de que se promoviera la realización de un estudio
sobre un esquema global de gestión de la movilidad en la ciudad.

En Sheffield operan actualmente 70 compañías de autobuses. La empresa que
pertenecía al SYPTE, y que era el mayor operador de la ciudad, fue comprada
por sus empleados en diciembre de 1993, pero el SYPTE conservó las
instalaciones fijas, como paradas y estaciones de intercambio y el 50% de la
flota de autobuses, que es operada por empresas privadas. El SYPTE también
administra las decisiones y el presupuesto de las autoridades locales con
relación al transporte escolar y a las líneas de transporte consideradas como
socialmente necesarias, incluida la red ferroviaria local, realizando y
manteniendo todas las infraestructuras fijas de transporte, con la excepción del
ferrocarril de cercanías. Este hecho hace que el SYPTE apoye la implantación
de sistemas en plataforma reservada y la adopción de tecnologías de metro
ligero frente al desarrollo del ferrocarril convencional, ya que este tipo de
sistemas quedan totalmente bajo su control.

4.7.3.2. Las soluciones.

Hasta 1960 hubo tranvías en Sheffield. En ese año la red fue totalmente
desmantelada por las mismas razones que en otras ciudades europeas. Se
consideraba que los tranvías eran perjudiciales para el tráfico en general y que
la utilización de autobuses permitía una mayor flexibilidad y por tanto un mejor
servicio a menor coste.
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En 1972 se realizó un estudio conjunto para Sheffield y Rotherham “Sheffield
and Rotherham Land Use Transportation Study”, SRLUTS12, en el que se
planteaba cual sería la problemática del transporte en la ciudad en los años 80
y se establecía la conveniencia de implantar una nueva red de modernos
tranvías. Este estudio incluía el denominado “Segregated Passanger Transport
System Study” que proponía las rutas posibles para la implantación del metro
ligero, en general aquellas de mayor uso en autobús. El principal problema era
el centro de la ciudad, recientemente peatonalizado y en el que no se querían
hacer obras subterráneas.

En 1974 hubo una reestructuración del Gobierno local en Inglaterra, por la que
se crearon los Consejos de las Grandes Áreas Metropolitanas " Metropolitan
County Councils". En Sheffield, con relación al transporte público, esto significó
la creación del South Yorkshire Passanger Transport Executive, SYPTE. Este
nuevo organismo asumía la responsabilidad de la explotación de la red de
autobuses y de las líneas locales de ferrocarril. En ese mismo año, el Ministerio
de Mediombiente, que también tiene responsabilidades en la financiación del
transporte, estudió la posibilidad de implantar un sistema de transporte
automático denominado Minitram en el centro de la ciudad, que sufrió una mala
acogida en el proceso de información pública, principalmente por la intrusión
visual que representaba. Una parte del trazado propuesto para el Minitram ha
sido recogida en la línea 1 del tranvía, Supertram.

En 1978 el South Yorkshire Passanger Transport Executive, SYPTE; publicó su
Plan de Transportes para la ciudad, que incluía las propuestas del estudio de
1970 y establecía la construcción a medio plazo de una línea de metro ligero.
Según este Plan, a mediados de los años 80 la demanda de autobuses
justificaría la sustitución de los autobuses articulados por líneas de metro ligero
en los trazados más utilizados y congestionados. El Plan establecía que un
sistema con tracción eléctrica sería la mejor alternativa para la mejora del
sistema de transporte en el territorio y aprobaba las recomendaciones de
reserva de suelo en ciertas calles de la ciudad para el paso del tranvía que ya
habían sido planteadas en el “Segregate Passanger Transport System”, SPTS
del "Seheffield and Rotherham Land Use Transport Study", SRULTS. Una
reserva de suelo similar fue establecida en el Plan Estructural del Condado en
1979.

Durante los años 70 y 80 la combinación de una política local contraria a la
construcción de nuevo viario y las restricciones presupuestarias del Gobierno
Central, que redujo de forma sustancial el programa de construcción de
carreteras, hizo que los ingenieros municipales tuvieran el tiempo y los
recursos necesarios para estudiar los distintos esquemas posibles de sistemas
de metro ligero. Tanto los profesionales como los políticos tuvieron frecuentes
intercambios con sus colegas de otras ciudades que tenían un proyecto de
tranvía, especialmente con la ciudad francesa de Grenoble.

En 1982, a petición del South Yorkshire County Council, el mismo equipo que
había redactado el SPTS realizó una revisión detallada de las posibilidades de

                                           
12 Martin Vorrhees and Al. 1976.
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mejorar el transporte público en Sheffield mediante la implantación de un nuevo
modo de transporte. En el estudio se incluyeron todas las tecnologías posibles,
desde los sistemas basados en un material móvil de tipo autobús, como el
trolebús y los autobuses guiados, a los sistemas ferroviarios totalmente
segregados (de tipo aéreo, a nivel y subterráneo). Las conclusiones de este
estudio fueron, en 1983, que el sistema más apropiado para mejorar los
problemas de la movilidad en el área metropolitana de Sheffield era el tranvía
moderno.

Las preferencias hacia este modo de transporte venían dadas por su mayor
eficacia desde el punto de vista coste-beneficio, tanto para los usuarios como
para el operador. El trolebús, que aparecía como una de las soluciones
posibles, quedó descartado al no aportar la productividad suficiente debido a la
limitación del tamaño de los vehículos.

En noviembre de 1985 un proyecto de metro ligero denominado Supertram fue
presentado al Parlamento Británico, qué dio al SYPTE la autorización de
realizar el proyecto, el “ Royal Assent”, el 27 de octubre de 1988, después de
que el proyecto fuera debatido en la Cámara de los Comunes y en la Cámara
de los Lores.

Mientras el proyecto superaba las barreras administrativas y legales de las dos
Cámaras Parlamentarias, se produjeron dos eventos importantes, desde el
punto de vista legislativo, a nivel nacional, que tendrían una gran repercusión
en el mismo:

•  En abril de 1986 el Gobierno Central abolió el South Yorkshire City Council –
junto con las otras administraciones metropolitanas existentes en Inglaterra-
y la responsabilidad del transporte público pasó a manos de los cuatro "City
Councils" existentes en South Yorshire, que siguieron, sin embargo,
manteniendo el SYPTE.

•  En octubre de 1986 se produjo la desregularización de los servicios de
autobús en Gran Bretaña, con la excepción de Londres, con lo que el
SYPTE perdió el control sobre la red de autobuses del área metropolitana.
La desregulación planteaba el problema de la integración de la nueva red de
tranvías en el marco de un transporte desregularizado y sin coordinación, ya
que la idea original consistía en un sistema integrado de transporte que
redujera los costes y maximizara los ingresos del transporte público en la
ciudad. Esto ya no era posible debido a las medidas adoptadas por el
Gobierno Central.

En 1987 se realizó un nuevo examen de la viabilidad del proyecto, y las
conclusiones fueron que, incluso con el cambio de contexto, era
económicamente viable. Este estudio dio lugar a la realización de una gran
exposición del proyecto en la ciudad, en la que la actitud del público con
relación al mismo fue muy positiva, con un 65% de personas, entre las que
visitaban el centro de exposiciones, que se declaraban favorables a su
realización y un 67% que se mostraban favorables a través de encuestas
domiciliarias.
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En febrero de 1988 el SYPTA autorizó al SYPTE el estudio de una segunda
línea, que debía conectarse con la primera para formar una red. Esta segunda
línea debía discurrir a través del Lower Don Valley, con el objetivo de potenciar
un territorio muy degenerado por culpa del colapso de la industria del acero,
importante sector de actividad de la ciudad. El estudio terminó en julio de 1988,
siendo presentado al Parlamento ese mismo año y recibiendo la autorización
("Royal Assent") para su realización en diciembre de 1989.

En 1989 se fundó una sociedad filial del SYPTE (perteneciente a este al 100%)
South Yorkshire Supertram Ltd, SYSL 1 (actualmente South Yorkshire Light
Rail Ltd, SYLR) para llevar a cabo el proyecto. Más tarde otra compañía,
conocida como SYSL2 (actualmente South Yorkshire Supertram Ltd, SYSL) se
fundó para la explotación del sistema, siéndole otorgada una concesión de 30
años para la explotación del mismo. Actualmente SYSL pertenece en su
totalidad a SYLR, pero el Gobierno Central ha solicitado que esta empresa sea
privatizada, aunque la infraestructura y el material móvil sigan siendo propiedad
pública.

SYSL tiene diversos contratos para asegurar la explotación del sistema. El
mantenimiento del mismo es realizado por Siemens (material móvil) y
Balfour/Beatty (instalaciones) y la operación es realizada por South Yorkshire
Supertram Operations Co, SYSCO. SUSL es el socio mayoritario de SYSCO,
siendo también socios de la misma la empresa alemana Rheinconsult (experta
en operación de sistemas de metro ligero) y Sheffield Mainlane, uno de los más
grandes operadores de transporte en autobús, que aporta su conocimiento de
la realidad local.

El 26 de septiembre de 1990, después de un complicado proceso de licitación,
"South Yorkshire Supertram Ltd", anunció que la Compañía "Balfour Beatty
Power Construction Ltd" había sido seleccionada para diseñar y construir la
infraestructura y que "Siemens/Duewag" proporcionaría el material móvil, 25
vehículos dobles articulados.

El contrato establecido con Balfour incluía la construcción de la totalidad de la
infraestructura, incluida la electrificación y la señalización y un contrato de
mantenimiento del sistema fue firmado con esta empresa y con el constructor
del material móvil, la empresa alemana Siemens.

Una parte del diseño del sistema, incluidas ciertas estructuras fue llevado a
cabo por Design & Building Services, DBS, una compañía filial del Sheffield
City Council.

La construcción de la infraestructura comenzó el 5 de agosto de 1991, siendo
el sistema inaugurado oficialmente el 23 de mayo de 1994.

En el diagrama siguiente se puede apreciar la organización puesta en
funcionamiento para la construcción y explotación del tranvía de Sheffield. En
la misma pueden destacarse las funciones de las distintas empresas integradas
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en la sociedad "Turner and Townsend Project Management Limited",
encargada de la construcción del sistema:

•  Design Building and services: Diseño de estructuras, Ingeniería de
Carreteras, Supervisión de obra civil, y estudio de tráfico.

•  Turner and Townsend quantity surveyors: Control financiero.

•  Kennedy Henderson Limited: Control del material móvil y las operaciones de
explotación y mantenimiento.

•  Frank Graham Group: Consultoría en general.

•  Siemens PLC: Suministro de material móvil.

•  Balfour Beatty Power Ltd: Contratista principal para el diseño y la
construcción.

Las fechas clave del proyecto son:

•  Noviembre de 1985 el SYPTE deposita una petición al Parlamento británico
para poder construir la primera línea de un proyecto de metro ligero:
SUPERTRAM.

•  En 1998 el SYPTE deposita una petición al Parlamento británico para poder
construir una segunda línea del proyecto de metro ligero.

•  Diciembre de 1989. El SYPTE recibe la autorización para la realización del
proyecto "Royal Assent".

•  En 1989 se crea una empresa, filial del SYPTE, para llevar a cabo el
proyecto "SYSL 1”, actualmente denominada South Yorkshire Light Rail Ltd,
SYLR.

•  Septiembre de 1990. La empresa Balfour Beatty Power Construction Ltd
gana el concurso de licitación para el diseño y la construcción de la
infraestructura y Siemens Duewag para el suministro del material móvil.

•  Agosto de 1991 comienza la construcción del sistema.

•  El 23 de mayo de 1994 se inaugura el primer tramo de Supertram.
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Figura 7. ORGANIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN y EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE SHEFFIELD. SUPERTRAM.
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4.7.4. Descripción técnica del proyecto.

La red está compuesta por dos líneas, la primera discurre desde el noroeste
(Middlewood) al sudeste de la aglomeración de Sheffield (Halfway) pasando
por el centro de la ciudad y la segunda une este mismo centro con un
importante intercambiador en el que existe un gran centro comercial
(Meadowhall).

4.7.4.1. Características técnicas de la red (dos líneas).

Las principales características técnicas de la red son:

•  Longitud total: 29 km en aéreo. (22 km la línea 1 y 7 km la línea 2).

•  Número de estaciones: 45.

•  Parque de material móvil: 25 vehículos dobles articulados y bidireccionales
de 35 metros de longitud.

4.7.4.2. Características de la explotación.

Las principales características de la explotación de la línea son:

•  Capacidad del tren: 256 plazas.

•  Frecuencia de paso: 5 minutos.

4.7.5. Descripción de la financiación del proyecto.

4.7.5.1. Financiación de la construcción.

El “Royal Assent”, concedido al proyecto en 1988, permitía la construcción y
operación de dos líneas de tranvía, pero no incluía ninguna financiación directa
al proyecto. El SYPTE tenía todavía que demostrar la adecuación del proyecto
para ser financiado mediante la Sección 56 del "Transport Act", que establece
las subvenciones del Gobierno Central a los proyectos de transporte.

La circular 3.89. del "Departement of Transport", DOT, de 1989, incluía la
posibilidad de financiar proyectos de metro ligero con el presupuesto asignado
a la "Sección 56" de la siguiente forma:

•  los usuarios deben financiar en lo posible los proyectos, ya que son sus
principales beneficiarios,

•  otros beneficiarios, tales como los propietarios inmobiliarios y los promotores
también deben contribuir a la financiación del proyecto dentro de lo posible,

•  las subvenciones solo pueden ser otorgadas cuando los costes del proyecto
no puedan ser financiados en su totalidad por los usuarios,
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•  la máxima subvención posible viene determinada por el nivel de los
beneficios para los no usuarios, tales como descongestión del tráfico,
disminución de los accidentes, desarrollo económico y beneficios
medioambientales.

Es decir, la circular del DOT de 1989 especificaba que las ayudas del Estado
se justificarían en función de los beneficios que el proyecto proporcionara a los
no-usuarios, ya que los beneficios de los usuarios serían pagados por estos a
través de las tarifas.

El estudio realizado en este marco para Supertram13 establecía un cierto
número de escenarios:

•  el más desfavorable incorporaba líneas de autobuses que circulaban de
forma paralela a SUPERTRAM y con tarifas más bajas, aunque
proporcionando menos confort al usuario,

•  el mejor caso establecía una complementariedad entre las líneas de autobús
y el metro ligero, con líneas de autobús que alimentaran a este sistema.

En dicho estudio se incluyó el análisis de las distintas alternativas tarifarias, y
se estimaron en 185 trabajadores los necesarios para la explotación, con una
creación de empleo de 1.740 personas/año en la fase de construcción.

Los resultados del análisis socioeconómico de costes y beneficios mostraban
un beneficio neto de 30 millones de libras (valor 1990) y una relación
beneficio/coste de inversión de 1,22:1. En este análisis no se incluían los
beneficios para los usuarios, solo para los no usuarios (empleos generados,
disminución de la congestión, ahorro en explotación de autobuses, disminución
de accidentalidad, y otros efectos sociales).

El coste del proyecto, 240 millones de libras (valor 1992) se puede dividir en los
siguientes capítulos:

- Infraestructura 119.
- Material móvil (Siemens): 42.
- Desviación de servicios: 22.
- Indemnización a British Rail: 10.
- Ingeniería y gastos profesionales: 17.
- Expropiaciones: 4.
- Costes diversos: 6.
- Equipamiento diverso: 4.
- Contingencias financieras: 16.

Finalmente, el proyecto obtuvo, sobre la base del presupuesto de la "Sección
56", una contribución de 66,579 millones de libras (valor 1992) de los 240
millones del coste. El resto provenía de una gran variedad de recursos, sin
carga directa sobre los residentes locales y las empresas y con una muy
pequeña participación del sector privado.

                                           
13 Martín Vorhees Associates, MVA. 1987.
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La financiación del proyecto se estructuró, por tanto, de la siguiente forma.

•  66,57 millones de libras fueron subvenciones del Gobierno Central a través
de la "Section 56 Grant"

•  71,238 millones de libras fueron aportados por la administración central en
forma de créditos que son abonados por el Ministerio de Finanzas por la
"Revenue Support Grant", RSG. Es decir, se incluye en los gastos corrientes
de las autoridades locales.

•  8 millones de libras fueron aportados por el patrocinador de un nuevo centro
comercial. Este centro estaba diseñado para ser el mayor de la región y se
situaba en Meadowhall, estando asociado a un centro de intercambio modal
entre autobús, tren de cercanías y tranvía.

•  13, 052 millones de libras constituyeron la contribución de la Comunidad
Europea para el desarrollo de una parte de la línea 2.

•  81,741 millones de libras se obtuvieron mediante créditos comerciales al 8-
9%. Esta suma es la cantidad en que se estimó que sería vendida la
sociedad operadora cuando fuera privatizada.

4.7.5.2. Reparto de riesgos.

El Gobierno británico concede una especial importancia a la participación de
capital privado en la realización de nuevos proyectos de transporte. Es
prácticamente una condición indispensable para la construcción de un nuevo
sistema.

Sin embargo, ni en Sheffield, ni en ninguno de los otros casos estudiados, la
aportación del sector privado ha sido muy elevada (8 miilones de libras para
Sheffield, 5 para Manchester), sobre todo si lo comparamos con las
aportaciones públicas que han sido necesarias y con el esfuerzo administrativo
realizado para su puesta en marcha. No se puede decir lo mismo en cuanto a
la transferencia de riesgos, que ha sido importante en la mayoría de los
proyectos.

En Manchester el Gobierno decidió hacer un proyecto de concesión de
concepción, construcción y explotación, mientras que en Sheffield el camino
elegido fue distinto. En el caso de Sheffield el SYPTE guarda el control del
sistema hasta su venta por el precio más elevado posible.

En Sheffiel la trasferencia de riesgo se realiza de dos formas: mediante los
contratos para la realización del proyecto y posteriormente, cuando la empresa
operadora sea privatizada.
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4.7.7. Resumen de las principales características del proyecto.

TRANVÍA DE SHEFFIELD. SUPERTRAM.
CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

Población de la aglomeración. 1 millón de habitantes (1991)
Organización del sistema de
transporte.

South Yorkshire Passanger Transport Executive.
SYPTE.

Año de puesta en servicio. 1994
Longitud de la línea. 29 km
Coste del proyecto. 240 millones de libras (valor enero 1992)
Tipo de financiación. Pública con participación privada.

Concesión explotación: 30 años.
Financiación de la inversión. Gobierno Central: 138 millones de libras.

Patrocinador privado de un centro comercial: 8
millones de libras.
Comunidad Europea: 13 millones de libras.
Resto; créditos otorgados al SYPTE.

Tabla 16. Cuadro resumen con las principales características. Tranvía de Sheffield. Supertram.
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5. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASOS. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
PARA LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA FINANCIACIÓN DE SISTEMAS
FERROVIARIOS EN CIUDADES MEDIAS EN FUNCIÓN DE DICHO
ANÁLISIS.

5.1. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASOS.

Evaluando los datos de las seis ciudades estudiadas resalta la gran diferencia
existente entre los casos franceses e ingleses. En primer lugar, en Francia se
trata de ciudades del entorno de los 400.000 habitantes, mientras que en
Inglaterra son ciudades que superan el millón de habitantes. Las ciudades
francesas equivalentes a las inglesas estudiadas –como pueden ser Marsella o
Lyon- tienen una administración local fuerte y han desarrollado proyectos en el
marco de la financiación presupuestaria.

La segunda diferencia importante entre los proyectos de los dos países es que
en Francia la nueva línea ferroviaria se integra en un proyecto global de
transporte, mientras que en Inglaterra, debido a la inexistencia de una
administración regional y a la desregularización del transporte público, la
coordinación de un proyecto de este tipo con la red de transporte en general es
extremadamente difícil y no se ha realizado en ninguno de los casos
estudiados. Sin embargo, para obtener una subvención del Gobierno Central, la
nueva línea de transporte debe formar parte de un proyecto más amplio de
desarrollo urbano de la ciudad en el marco de la planificación general.

5.1.1. Principales características de los casos de estudio.

Haciendo un resumen de las principales características de los seis proyectos
estudiados podemos destacar una serie de puntos que les caracterizan y que
se exponen a continuación.

•  Toulouse, ciudad ligada a la alta tecnología, ha elegido un sistema
automático VAL como imagen de la ciudad, pasando el autobús a ser
subsidiario del metro y reestructurándose toda la red de autobuses para su
potenciación.

La Administración participa en la sociedad concesionaria a través de la
compañía local de explotación. En este proyecto el concedente otorga al
concesionario una cantidad fija durante la realización de las obras y después
una cantidad fija durante la explotación. Esta cantidad fija durante el período
de explotación depende de algunos parámetros cuyo riesgo de variación ha
sido asumido por el concedente, como los macroeconómicos, y del tráfico,
del que se hace responsable el concesionario hasta un umbral determinado.
Hay que destacar que la Administración no ha avalado los créditos
solicitados por la compañía concesionaria.

La segunda línea del metro de Toulouse va a ser realizada de forma directa
por la Administración. Esto es posible al haber adquirido la Administración
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los conocimientos necesarios, para estar seguros de los resultados y
conocer de antemano las ventajas y la aceptación de los ciudadanos. Sin
embargo la participación de la iniciativa privada ha sido fundamental para el
lanzamiento de un proyecto que de otra forma hubiera sido muy difícil de
poner en práctica, como lo demuestra el hecho de que en Burdeos, ciudad
de similares características a Toulouse, donde los estudios para una nueva
línea de transporte comenzaron en la misma fecha, no se ha haya llevado a
cabo todavía el proyecto previsto.

•  En el caso de Estrasburgo, la red de tranvía también se integra en un
concepto de ciudad. La red de transporte se convirtió en objeto de debate
político en las elecciones. La construcción del tranvía, opción defendida por
el equipo ganador de las mismas, se ha visto acompañada de importantes
planes para la ordenación general de la ciudad, en particular en cuanto a la
limitación de la circulación de automóviles en el centro urbano y distintas
mejoras urbanísticas, cuya necesaria realización justificaba la elección de un
sistema de transporte más barato que el metro automático.

En este caso el concesionario es una sociedad de economía mixta de la que
la Administración local detenta el 51% del capital, habiendo garantizado
además el 40% de los créditos solicitados por la misma para la realización
del proyecto.

•  En el proyecto de Rouen la Administración no participa de forma directa en
la sociedad concesionaria. Destaca en este proyecto la composición de
dicha sociedad, que varía en el período de construcción, en que son
mayoritarios los constructores y suministradores, y en el período de
explotación, en que es mayoritaria la sociedad explotadora. Es decir, en
cada una de las dos fases el principal accionista es el que tiene mayor
responsabilidad ejecutiva.

Rouen ha elegido otro tipo de tecnología para el futuro desarrollo de su red
de transporte, el autobús en plataforma reservada. Este cambio ha sido
motivado por el deseo de reducir la inversión en transporte frente a otras
necesidades del área metropolitana, aunque la organización financiera
tendrá el mismo esquema que en el proyecto de tranvía.

•  Rennes es un caso totalmente atípico, una ciudad de apenas 200.000
habitantes que se ha dotado de un metro automático subterráneo en el que
no ha habido participación privada. La Autoridad Regional, el Distrito de
Rennes ha convertido la línea de metro VAL en protagonista de su política
de desarrollo urbano -y de su presupuesto- en los próximos años. La
financiación se realiza de forma directa mediante una empresa de economía
mixta que ha solicitado un volumen de créditos de 1456 MFF (valor enero
1993).

•  En el proyecto de Manchester no hubo participación de la iniciativa privada
en la financiación de la primera línea, ya que la aportación inicial de la
sociedad concesionaria estaba considerada como un avance de los
beneficios de la operación del sistema. Sin embargo, las autoridades locales
pedían a la empresa privada un compromiso en cuanto al coste de la
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realización y al plazo y no ofrecían ningún tipo de garantía con relación a la
explotación.

Hay que destacar en este proyecto las cláusulas en cuanto a ampliación de
la red, que tenían como objetivo permitir a la Administración el cambio de
adjudicatario de la sociedad concesionaria para la construcción de una
segunda línea en el caso de que lo considerara conveniente, como así ha
ocurrido. En la segunda línea la sociedad concesionaria aportará 77,8
millones de libras para la construcción de la misma contra una garantía de
explotar el conjunto de la red durante 17 años. Esto ha sido posible gracias
al conocimiento que ha proporcionado la operación de la primera línea en
cuanto a tráfico y tarifas.

•  En Sheffield la participación privada ha sido pequeña, ya que la
construcción de la línea se realiza de forma directa por la Administración
pública, pero es importante esta participación en cuanto es el patrocinador
de un gran centro comercial quién aporta 8 M de libras (73 millones de pta)
para la construcción. Esto constituye un ejemplo de participación de las
plusvalías inmobiliarias en la financiación de proyectos de transporte que se
ha utilizado raramente en Europa. Hay que destacar también en este
proyecto la importante participación de la Unión Europea, tanto en cuanto a
aportación directa mediante los fondos de desarrollo regional como en
cuanto a prestamos otorgados o avalados por el BEI.

5.1.2. Comparación de los casos de estudio.

5.1.2.1. Los proyectos ingleses.

En Inglaterra, el Transport Act 1968, Sección 56, en el que se apoyan la
mayoría de los proyectos, sólo permite una financiación del Gobierno Central
en la medida de los beneficios que el proyecto produce a los no usuarios
(reducción de la congestión, etc.), por lo que uno de los estudio clave es la
evaluación de estos beneficios.

Comparando los dos proyectos ingleses estudiados podemos apreciar que
existen diferencias técnicas importantes entre los proyectos de Manchester y
Sheffield. En Manchester el proyecto original comprendía la modificación de
dos líneas de ferrocarril de Cercanías, Altrincham y Bury, para que pudiera
circular por ellas un sistema de metro ligero, añadiendo un pequeño tramo
urbano entre las dos para unirlas. Ambas líneas estaban en malas condiciones
de conservación y en el caso de no realizarse el proyecto de tranvía hubiera
sido necesario realizar una inversión para su mantenimiento como líneas de
Cercanías.

Esta es una de las principales diferencias en cuanto a los costes de ambos
proyectos, ya que en Manchester prima la renovación de un sistema existente,
mientras que en Sheffield ha sido necesario realizar una línea de transporte
completamente nueva con todos sus equipos.
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A pesar de que Supertram (Sheffield) es accesible de forma directa a una
población mayor que Metrolink (Manchester), su demanda depende en gran
medida de la prioridad que se le otorgue con relación a otros modos de
transporte, ya que sufre una gran competencia con relación a los mismos, al
discurrir 15 km de la línea por carretera, cifra importante en comparación con
los 2,7 km de Manchester.

El Gobierno británico concede una especial importancia a la participación de
capital privado en la realización de nuevos proyectos de transporte. Es
prácticamente una condición indispensable para la construcción de un nuevo
sistema. Sin embargo, ni en Sheffield, ni en Manchester, la aportación del
sector privado ha sido muy elevada (8 millones de libras para Sheffield de
promotores inmobiliarios, 5 para Manchester, como aval para la obtención del
derecho a explotar el sistema de transporte y en tanto que avance sobre los
beneficios de la explotación), sobre todo si lo comparamos con las
aportaciones públicas que han sido necesarias y con el esfuerzo administrativo
realizado para su puesta en marcha. No se puede decir lo mismo en cuanto a
la transferencia de riesgos, que ha sido importante en la mayoría de los
proyectos.

En Manchester el Gobierno decidió hacer un proyecto de concesión de diseño,
construcción, operación y mantenimiento del sistema por 15 años. Si el coste
es mayor o los ingresos inferiores a los previstos, el concedente debe asumir
las pérdidas.

En Sheffield el camino elegido para la transferencia de riesgos al sector privado
ha sido diferente. En el caso de Sheffield el SYPTE ha conservado el control
del sistema durante los primeros años de explotación, para proceder
posteriormente a su privatización por el precio más elevado posible.

La similitud entre los proyectos de Manchester y Sheffield estriba en que en
ambos el PTE es propietario de los activos del sistema y la construcción,
mientras que el mantenimiento y la conservación son realizados por empresas
privadas, aunque el método para llevarlo a cabo haya sido diferente en ambas
ciudades.

5.1.2.2. Los proyectos franceses.

En los proyectos franceses la principal diferencia aparece entre Rennes, donde
no hay propiamente financiación privada, sino construcción directa mediante
una empresa de economía mixta y las otras tres ciudades estudiadas. En el
caso de Rennes, como en todos los proyectos con este tipo de realización no
hay por tanto transferencia de riesgos, siendo su principal particularidad el
pequeño tamaño de la ciudad con relación a la importancia del sistema de
transporte elegido.

Las principales diferencias entre el resto de proyectos franceses estudiados se
refieren a la diferencia de coste debido a la tecnología elegida, al distinto grado
de participación de la Administración local en la sociedad concesionaria -nula
en Rouen; pequeña en Toulouse, a través de la sociedad operadora, y muy
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importante en Estrasburgo, donde el concesionario es una Sociedad de
Economía mixta de la que el Concedente posee el 51%- y de la transferencia
de riesgos financieros a la empresa privada (mientras que en Toulouse y
Rouen los créditos asumidos por la sociedad concesionaria no están avalados
por la Administración, en Estrasburgo, la Administración avala el 40% de los
créditos a largo plazo).

5.1.2.3. Sheffield y Toulouse.

Resulta de gran interés la comparación de estas dos ciudades, pioneras en la
implantación de sistemas de este tipo en los dos países en estudio.

Comparando Sheffield y Toulouse1 vemos que existen ciertas semejanzas en
cuanto al urbanismo, se trata de dos ciudades de tipo radial con una extensa
área administrativa y con un importante desarrollo previsto en las afueras.
Ambas tienen un centro urbano con una población próxima al millón de
habitantes y son la cuarta ciudad por orden de población en sus respectivos
países. Las dos ciudades tuvieron en su día una importante red de tranvías que
fue desmantelada al final de la década de los 50 debido a la competencia del
autobús y a la congestión urbana. Ninguna de las dos ciudades, debido quizás
a haber contado con la red de tranvías, tiene una red importante de autobuses.
Ambas apoyaron la construcción de nuevo viario en los años 60, tuvieron una
política de subvención importante al transporte por autobús en los 70 y
estuvieron en la vanguardia en sus respectivos países entre las ciudades que
querían implantar una red de tranvías modernos.

Sin embargo, las diferencias entre las ciudades de Sheffield y Toulouse son
muy importantes. Mientras que Sheffield ha sufrido un importante declive
económico motivado por la crisis de la industria del carbón y del acero,
Toulouse ha estado en la vanguardia del desarrollo tecnológico, implantándose
en su territorio las empresas del sector aeronáutico y espacial. Sheffield tiene la
tasa de vehículos por hogar menor del Reino Unido (44%.de los hogares no
utilizan el coche, Sheffield City Council 1992), mientras que Toulouse tiene uno
de los mayores índices franceses de tasa de vehículos por hogar y una de las
menores densidades de población.

Las diferencias entre los dos sistemas de transporte elegidos pueden
explicarse sobre todo en las perspectivas de desarrollo económico y la imagen
de estas dos ciudades, más que en motivos de tipo oferta y demanda de
transporte. Toulouse ha sido capaz de promover su metro con un nivel bajo de
tarifas y una remodelación de la red de autobuses para llevar pasajeros al
metro. Un metro automático ha permitido que Toulouse se afirme como ciudad
europea al frente del desarrollo tecnológico.

El sistema Supertram de Sheffield debe competir con una red privada de
autobuses, sobre la que la autoridad metropolitana del transporte, el SYPTA,
sólo tiene poderes de negociación
                                           
1 Rosalie Hill. The Toulouse metro and the South Yorkshire Supertram:a cross cultural
comparison of light rapid transit developments in France and England.Transport Policy, Vol 2 Nº
3. 1995.
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5.1.2.4. Comparación general.

Una característica común a todos los proyectos es el gran plazo de gestación
de los mismos, casi 20 años desde que comenzaron los primeros estudios, o
se incluyeron por primera vez en algún Plan, hasta la puesta en servicio, así
como la casi certeza de que es la participación de la iniciativa privada la que ha
potenciado la construcción de los proyectos en las distintas ciudades.

En los proyectos en los que existe una sociedad concesionaria, con la
excepción de Estrasburgo en que es una sociedad de economía mixta,
podemos apreciar que su composición es muy similar: un operador de
transporte, un conjunto de constructores de ingeniería civil y/o material móvil y
una agrupación bancaria. Esto hace que estén representados los principales
actores del proyecto a lo largo de la vida de la concesión. La Administración
está presente en el caso de Toulouse a través de la sociedad operadora pero
no lo está en los otros casos. En general, parece más importante una buena
definición del contrato de concesión que la necesaria participación de la
Administración en la sociedad concesionaria.

El capital de la sociedad concesionaria representa aproximadamente el 3%
sobre el total del proyecto en los casos de Estrasburgo y Rouen y apenas llega
al 1% en Toulouse. No hay por tanto una regla fija en cuanto al nivel de
participación de la sociedad concesionaria, aunque sí se hace patente un
mayor compromiso de los distintos participantes con el proyecto cuanto mayor
sea el capital de la sociedad concesionaria.

En cuanto al tema de riesgos, vital en este tipo de proyectos, destaca que en
todos los casos es responsabilidad de la sociedad concesionaria el coste de
construcción, el plazo de construcción y el coste de explotación. En cuanto a
las tarifas en los casos franceses son competencia del concedente, que debe
pagar un complemento a la sociedad concesionaria si desea realizar algún
cambio, no siendo así en el caso inglés, donde existe libertad tarifaria. Los
compromisos en cuanto a tráfico son variables: en general, el concesionario se
compromete en el entorno de unos umbrales y establece revisiones al cabo de
un cierto número de años en los casos franceses, mientras que son totalmente
asumidos por el concesionario en los proyectos ingleses.

El concedente guarda como responsabilidad propia los riesgos de difícil
cuantificación -muy caros para ser asumidos por el sector privado- como las
catástrofes naturales o las excavaciones arqueológicas o aquéllos que no
pueden ser controlados por el sector privado, como las modificaciones
legislativas y -en algunos casos- parámetros macroeconómicos o
expropiaciones.

Son muy importantes, y han resultado de importancia capital en Toulouse y
Manchester, las cláusulas de rescisión del contrato de concesión que dan
libertad a la Administración para cambiar el sistema de realización elegido en el
caso del ampliación de la red.
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En cuanto al período de concesión es mayor en los proyectos franceses, en el
entorno de los 30 años de explotación, siendo la mitad para Manchester.

Con relación a la financiación propiamente dicha, vemos que la participación
pública es capital. En Francia se realiza mediante un aporte en el período de
construcción más un aporte anual a la explotación que permite amortizar los
préstamos, mientras que en Inglaterra se produce mediante un aporte casi total
durante el período de construcción.

En Francia la aportación del Gobierno Central para la construcción (el Estado
francés no subvenciona la explotación del transporte público con la excepción
de Ile de France) varía del 13% en Rennes al 17% en Estrasburgo y Rouen,
pasando por el 15% en Toulouse. La diferencia viene dada por el menor coste
de los proyectos de tranvía –Estrasburgo y Rouen- y la diferencia de plazos de
realización de Toulouse y Rennes. Además, cuando se lanzó este último
proyecto las subvenciones del Gobierno francés para este tipo de proyectos
habían disminuido.

Este aporte de la Administración a lo largo de la vida del proyecto es lógico, ya
que, como se ha definido en capítulos anteriores, la participación de empresas
privadas en la financiación del transporte público no puede convertir un sector
tradicionalmente deficitario en un sector que dé beneficios -salvo en el caso de
libertad tarifaria, de difícil implantación en la mayoría de las ciudades
occidentales-, ya que existen demasiados parámetros que están fuera del
alcance de la sociedad concesionaria. Sin embargo, la participación privada
permite lanzar proyectos que hubieran resultado de muy difícil realización en
los mismos plazos.

Hay que destacar, no obstante, que incluso con un sistema tarifario
preestablecido, normalmente la nueva línea da beneficios equilibrando su
cuenta de explotación, pero esto no sucede así en el conjunto de la red de
transporte.

Es interesante, sin embargo, distinguir entre dos tipos de proyectos: aquéllos
en que la autoridad pública establece el régimen tarifario, y el nivel de demanda
–en general esto ocurre en la practica totalidad de los proyectos franceses
estudiados- y aquéllos en que estos parámetros son competencia del operador
privado.

5.1.3. Tablas y figuras.

En los dos cuadros siguientes puede apreciarse un resumen de los principales
parámetros de los seis proyectos estudiados, comentados en los apartados
anteriores.

Los gráficos representan una comparación de diferentes índices ligados a los
costes de inversión: el coste total, el coste por kilómetro de línea, el coste por
habitante, el coste por kilómetro de línea y habitante, y el coste por viajero.
Todos están expresados en pesetas de 1999.
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Las principales conclusiones que se aprecian en los gráficos son.

•  El coste total. En estos gráficos destaca el metro de Toulouse, con un coste
prácticamente doble que el resto de proyectos (debido a la gran longitud de
la línea que discurre en subterráneo y a la tecnología utilizada, metro
automático sin conductor) y un volumen de créditos muy importante, el 50%
del coste del proyecto.

También destaca la gran participación de la Administración Central en la
financiación de los proyectos de Manchester y Sheffield. Es interesante
señalar, asimismo, que el total de subvenciones se encuentra en el entorno
del 50% en la mayoría de los proyectos.

•  El coste por km de línea. Al analizar el coste por kiómetro de línea
podemos  apreciar su importancia en Toulouse y Rennes. Esto se debe al
sistema elegido, un metro automático subterráneo y al bajo coste de los
proyectos ingleses, debido en gran parte a la utilización de la plataforma
ferroviaria existente. Por km de línea, la aportación de la Administración
Central se encuentra en un orden de magnitud en la totalidad de los
proyectos, que oscila entre 650 (Manchester) y 1.600 (Toulouse) millones de
pta.

•  Coste por habitante. Dado el gran tamaño de las ciudades inglesas, el coste
por habitante en Manchester y Sheffield es mucho más bajo que en el de los
proyectos franceses estudiados, entre los que destaca la gran importancia
de Rennes, donde el proyecto representa casi 400.000 pta por habitante.

En el resto de las ciudades francesas está en el entorno de 120.000 pta por
habitante, siendo la subvención de la Administración Central del orden de
22.000 pta por habitante, y del resto de administraciones implicadas del
orden de 50.000 pta por habitante.

•  Coste por km-habitante. Como en el caso anterior, vuelve a ponerse de
manifiesto el bajo índice de los proyectos ingleses, la importancia de los
valores obtenidos en Rennes y el establecimiento de una banda en la que se
encuentran los otros tres proyectos franceses estudiados, entre 12.000 y
15.000 pta por km-habitante.

•  Coste por viajero diario en los cuatro países en que el sistema está en
explotación. En este índice, de forma contraria a los índices establecidos
anteriormente destaca la importancia del coste del proyecto de Manchester
por viajero diario transportado con relación a los proyectos franceses, ya que
es prácticamente el doble que en Estrasburgo y un 40% superior a Toulouse.
Esto se explica debido a que la planificación integrada del transporte en las
ciudades francesas hace posible que las nuevas líneas ferroviarias capten
una demanda muy importante gracias a la complementariedad con la red de
autobuses, mientras que en Inglaterra, los distintos modos de transporte
funcionan en régimen de competencia.
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•  Haciendo un cálculo del coste por viajero transportado en 20 años,
suponiendo que las cifras de tráfico actuales corresponden a un primer año y
que este valor se incrementa en un 5% anual los 5 primeros años y un 2%
anual los 5 siguientes para estabilizarse posteriormente, el coste de
inversión por viajero transportado sería de 140 pta en Toulouse, 111 en
Estrasburgo, 171 en Rouen y casi 200 en Manchester.



5. Análisis del estudio de casos. 161

CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ESTUDIADOS (I)

METRO DE
TOULOUSE.

TRANVÍA DE
ESTRASBURGO

TRANVÍA DE
ROUEN

METRO DE
RENNES

TRANVÍA DE
MANCHESTER

TRANVÍA DE
SHEFFIELD.

Población de la
aglomeración.

700.000 habitantes
(1998)

435.000 habitantes
(1990)

392.000 habitantes
(1990)

203.533 habitantes
(1990)

2,6 millones de
habitantes (1990)

1 millón de
habitantes (1991)

Organización
del sistema de
transporte.

Sindicato Mixto de
Transportes. SMTC.

Comunidad Urbana de
Estrasburgo. CUS.

Distrito de Rouen. Distrito de Rennes. Great Manchester
Passanger Transport
Executive. GMPTE.

South Yorkshire
Passanger Transport
Executive.SYPTE.

Año de puesta
en servicio.

1993 1994 1994 En construcción.
Inauguración prevista
en 2001.

1992 1994

Longitud de la
línea.

10 km 10 km 11,2 km 9,4 km 31 km 25 km

Demanda 110.000 viajeros/día 68.000 viajeros/día 44.200 viajeros/día 30.000 viajeros/día
Coste del
proyecto.

3.300 MFF
(valor enero 1998)

1.940 MFF
(valor enero 1990)

2.100 MFF
(valor enero 1991)

2.942 MFF
 (valor enero 1993)

135 millones de libras
(valor enero 1989)

240 millones de libras
(valor enero 1992)

Tipo de
financiación

Concesión (35 años,
incluye construcción
y explotación)

Concesión
(construcción más 30
años de explotación)

Concesión
(construcción más 30
años de explotación)

Directa por el Distrito
mediante una
empresa de
economía mixta.

Concesión DBOM
(15 años)

Pública con
participación privada.

Organización
de la
concesión

Concedente: SMTC
Concesionario: MTD
Accionistas:
Grupo CAISSE DE
DEPÒT: 51%
SEMVAT :25%
MATRA: 19%
Inversores locales:
5%

Concedente: CUS
Concesionario: CTS.
Empresa operadora
local (Sociedad de
economía mixta de la
que CUS tiene un
51%).

Concedente: SIVOM
Concesionario:
SOMETRAR
Accionistas2:
Operador, CGEA-
CGFTE (20%/56%)
Constructores/Sumin
stradores (63%/34%)
Agrupación bancaria
(20%/10%)

No hay concesión. Concedente: GMPTE
Concesionario:
Greater Manchester
Metro Ltd. GMML
Accionistas :
GEC Alsthom:25,1%
Mowlem: 25,1%
Amec: 25,1%
GM Buses: 12,35%
GMPTE: 12,35%

No hay concesión.

                                           
2 (en período de construcción/en período de operación)
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CUADRO RESUMEN CON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ESTUDIADOS (II).

Financiación
de la inversión

SMTC: 1500 MFF
(Subvención
Gobierno Central:
500 MFF).
MTD: 30 MFF :
Resto: créditos a
largo plazo de MTD
sin garantía pública.

CUS: 1.179 MFF
(Subvenciones
públicas 485 MFF).
CTS: 63 MFF :
Resto: créditos a largo
plazo.

SIVOM: 1140 MFF
(Subvenciones
públicas 550 MFF)
SOMETRAR: 60 MFF
Resto: créditos (450
MFF BEI).

Subvención Estado
Central: 390 MFF.
Subvención ciudad
de Rennes: 143 MFF.
Autofinanciación: 953
MFF.
Resto: créditos a
largo plazo.

Gobierno Central :
50%.
Condado del Gran
Manchester: 50%

Gobierno Central:
138 M libras.
Patrocinador privado:
8 M libras.
Comunidad Europea:
13 M libras.
Resto: créditos
otorgados al SYPTE

SMTC
Tarifas, con relación
a unos baremos
preestablecidos.
Variación de los
parámetros
macroeconómicos.
Coste
expropiaciones,
excavaciones
arqueológicas e
imprevistos.

CUS
Política tarifaria.
Aval 40% créditos a
largo plazo.
Durante las obras:
Ocupación dominio
público y daños y
prejuicios a los
comerciantes vecinos
Coste expropiaciones,
excavaciones
arqueológicas y
desviación de
servicios.

SIVOM
Política tarifaria
Modificaciones en la
oferta de transporte.
Ciertos parámetros
macroeconómicos.
Cambios legislativos
y reglamentarios.
Gastos renovación
de material pesado o
reparaciones
importantes.
Parcialmente efectos
de vandalismo

No hay transferencia
de riesgos ya que el
proyecto es realizado
por la Administración.

GMPTE
Frecuencia del
servicio.

Todos los riesgos
son asumidos por la
Administración local
hasta la privatización
del sistema. La
transferencia se
realiza mediante la
adjudicación de
contratos parciales
llave en mano para la
construcción y
explotación del
sistema.

Reparto de
riesgos

MTD.
Coste construcción.
Plazo construcción.
Coste O&M3.
Riesgo financiero.
Tráfico.

CTS.
Coste construcción.
Plazo construcción.
Coste O&M3.
Riesgo financiero.
Tráfico.

SOMETRAR
Coste construcción.
Plazo construcción.
Coste O&M3.
Evolución tasa de
impuesto sociedades.
Riesgo financiero.
Tráfico.

GMML
Coste construcción.
Plazo construcción.
Coste O&M3.
Rentabilidad de la
explotación.
Tarifas.
Tráfico.

Tabla 17. Cuadro resumen con las principales características de los casos estudiados.

                                           
3 Coste de explotación y mantenimiento.



5. Análisis del estudio de casos. 163

COSTE (MILLONES DE PTA DE 1999).
Toulouse Estrasburgo Rouen Rennes Manchester Sheffield

Capital 951 1.686 1.235 25.899 0 0
Sub.Ad.Central 15.852 8.834 9.138 10.599 20.067 31.400
Otras subven 31.703 22.727 20.004 3.886 20.067 2.958
Créditos 56.115 18.685 21.486 39.569 0 18.430
Otros 0 0 0 0 0 1.820
COSTE 104.621 51.933 51.862 79.954 40.135 54.608
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COSTE/KM (MILLONES DE PTA DE 1999).
Toulouse Estrasburgo Rouen Rennes Manchester Sheffield

Capital 95 169 110 2.755 0 0
Sub.Ad.Central 1.585 883 816 1.128 647 1.256
Otras subven 3.170 2.273 1.786 413 647 118
Créditos 5.612 1.869 1.918 4.209 0 737
Otros 0 0 0 0 0 73
COSTE/KM 10.462 5.193 4.631 8.506 1.295 2.184

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Tou
lou

se
 

Estr
as

bu
rgo

Rou
en

Ren
ne

s

Man
ch

es
ter

She
ffie

ld

Capital
Sub.Ad.Central
Otras subven
Créditos
Otros

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Tou
lou

se
 

Estr
as

bu
rgo

Rou
en

Ren
ne

s

Man
ch

es
ter

She
ffie

ld

Capital
Sub.Ad.Central
Otras subven
Créditos
Otros

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Tou
lou

se
 

Estr
as

bu
rgo

Rou
en

Ren
ne

s

Man
ch

es
ter

She
ffie

ld

Capital
Sub.Ad.Central
Otras subven
Créditos
Otros



5. Análisis del estudio de casos. 165

COSTE/HAB (PTA DE 1999).
Toulouse Estrasburgo Rouen Rennes Manchester Sheffield

Capital 1.359 3.877 3.150 127.249 0 0
Sub.Ad.Central 22.645 20.308 23.310 52.074 7.718 31.400
Otras subven 45.291 52.247 51.030 19.094 7.718 2.958
Créditos 80.164 42.954 54.810 194.411 0 18.430
Otros 0 0 0 0 0 1.820
COSTE/HAB 149.459 119.386 132.301 392.828 15.436 54.608
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COSTE POR KM-HAB (PTA DE 1999)
Toulouse Estrasburgo Rouen Rennes Manchester Sheffield

Capital 136 388 281 13.537 0 0
Sub.Ad.Central 2.265 2.031 2.081 5.540 249 1.256
Otras subven 4.529 5.225 4.556 2.031 249 118
Créditos 8.016 4.295 4.894 20.682 0 737
Otros 0 0 0 0 0 73
Coste/KM-hab 14.946 11.939 11.813 41.790 498 2.184
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COSTE POR VIAJERO/DIA (PTA 1999)
Toulouse Estrasburgo Rouen Rennes Manchester Sheffield

Capital 8.646 24.801 27.937 0
Sub.Ad.Central 144.106 129.911 206.733 668.912
Otras subven 288.213 334.226 452.577 668.912
Créditos 510.137 274.782 486.102 0
Otros 0 0 0 0
Coste/Viajero diario 951.102 763.721 1.173.349 1.337.824
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5.1.4. Análisis de los casos de estudio en relación con los proyectos
llevados a cabo en grandes ciudades.

Entre los proyectos de participación privada de infraestructuras de transporte
llevados a cabo en grandes ciudades en los últimos años se han destacado en
el capítulo 7.3. Orlyval, en París, las líneas de metro de  "Docklands" y
"Croydon" en Londres, la ampliación del Metro de Madrid, el Metro automático
de Copenhague y el Metro de Hong-Kong. Cada uno de ellos incorpora una
filosofía distinta a la hora de realizar los proyectos.

Orlyval estaba basado en la posibilidad de establecer tarifas más elevadas en
una línea de transporte de calidad dirigida a una clientela específica de altos
ingresos (viajeros aeroportuarios). Este proyecto, que estuvo correctamente
realizado, tanto desde el punto de vista técnico como de establecimiento de la
estructura financiera e institucional, tuvo un error importante, la sobre-
evaluación de las previsiones de tráfico en los primeros meses de explotación.
El menor número de viajeros de los primeros meses de explotación, y por tanto
el menor nivel de ingresos obtenidos a través de las tarifas, frente a los
previstos, llevaron de forma muy rápida a un acuerdo entre la empresa
concesionaria y el Estado para que éste se hiciera cargo de la concesión.

El resultado de Orlyval -en que los accionistas perdieron el capital, los bancos
abandonaron una buena parte de la deuda (1000 MFF, 25.000 millones de pta),
y el Estado tuvo que hacerse cargo de la concesión para confiársela a la gran
empresa operadora de los transportes públicos en Ile de France, la RATP- ha
sido un golpe importante para la realización de otros proyectos de transporte
público con financiación totalmente privada, no sólo en Francia, donde no se ha
vuelto a realizar ninguno y parece imposible que ni siquiera se plantee el volver
a realizarlo a corto o medio plazo, sino en el ámbito europeo. Desde Orlyval no
se ha llevado a cabo ningún proyecto importante de construcción y explotación
totalmente a riesgo y ventura de la empresa privada sino que, en todos los
realizados, ha existido una participación más o menos importante del sector
público.

Y, sin embargo, Orlyval es un buen ejemplo en cuanto a constitución de la
sociedad concesionaria, integrada por un constructor, un operador y entidades
financieras, reparto de riesgos y estructura de la operación, construyéndose en
un plazo más corto que el previsto. Pero hubo fallos importantes que no deben
ser olvidados:

•  Por un lado hay que tener en cuenta que Orlyval se inició en pleno auge de
la política "Tatcher" de financiación privada de proyectos de infraestructura,
sobre todo el Canal de la Mancha, y que empieza a tener problemas cuando
el Canal también los tiene y hay importantes críticas a este tipo de
proyectos. Es decir, aparece con la moda de realizar este tipo de proyectos y
se hunde cuando surge la moda de criticarlos. La euforia del momento en
que se planificó llevó sin duda a los distintos especialistas que participaron
en los estudios a ser demasiado optimistas en cuanto a la clientela
esperada.
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•  Existió un exceso de confianza en el proyecto y, mientras hubo un gran
esfuerzo en el cumplimiento de los distintos plazos de construcción, no se
dio la debida importancia a la difusión y comercialización del sistema.

•  El éxito de Orlyval habría tenido como consecuencia la continuación de este
tipo de iniciativas y puede que, incluso, hubiera dado lugar a una revisión de
la organización de la explotación de los transportes públicos en Ile de
France, es decir de la RATP. Esta empresa, que controla en su mayor parte
el transporte público de la región parisina no tenía un interés decisivo en el
proyecto, pese a tener una pequeña participación en el mismo, por lo que
pueden existir dudas sobre si la mejora del transporte en autobús al
Aeropuerto de Orly en fechas cercanas a la inauguración de Orlyval fue
oportuno por parte de la RATP, que, por otra parte, no tenía ningún
impedimento para realizarlo, puesto que no existía ningún acuerdo en este
sentido.

•  Por su parte, hubo también una gran indiferencia por parte de Aeropuertos
de París (ADP), que no solamente mejoró su oferta de plazas de
aparcamiento en el Aeropuerto de Orly, sin un aumento sensible de las
tarifas, sino que no favoreció la señalización en el Aeropuerto para guiar e
informar a los posibles usuarios.

El ejemplo de Orlyval es importante, ya que ha marcado una pauta en la
participación privada para realización de proyectos de transporte público y ha
provocado que, en los proyectos que se han realizado posteriormente en otras
ciudades francesas, como los analizados en los casos de estudio, los
responsables hayan sido muy prudentes y se hayan obtenido resultados
mejores incluso que los establecidos en la fase de planeamiento.

Los proyectos ingleses planteados son muy diferentes a Orlyval. El metro de
los Docklands está basado en la obtención de beneficios sobre las plusvalías
inmobiliarias. Surge como Orlyval en la época "Tatcher" en que la prioridad era
dar la mayor iniciativa posible a la empresa privada. Los problemas que ha
tenido esta línea, pese al apoyo del sector público, han sido originados por la
falta de planificación general a la hora de realizar la infraestructura de
transporte. No existió una buena sincronización entre el proyecto inmobiliario,
que cambió su escala a medio camino de la realización, cobrando mayores
proporciones que las planificadas, y el proyecto de transporte. Sin embargo, en
la actualidad, la construcción de una nueva línea ferroviaria de acceso a los
Docklands, la Jubilee Line, en cuya financiación también participan los
promotores inmobiliarios de Canary Wharf – con cerca del 25% del coste de la
misma, 400 millones de libras esterlinas, (105.600 millones de pta), constituyen
un buen ejemplo de posibilidades de aprovechamiento de las plusvalías
inmobiliarias para la realización de infraestructuras de transporte público.

Los Docklands han sido un buen campo de experimentación para iniciativas tan
interesantes como el Metro de Copenhague, que ha aprovechado las
enseñanzas del proyecto británico. Aunque se ha apoyado en los mismos
principios que el proyecto de los Docklands, en Copenhague se ha considerado
básica la definición de una planificación detallada y precisa del conjunto de la
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operación, elemento clave para el éxito de este tipo de proyectos. Copenhague
conjuga desarrollo inmobiliario y desarrollo de la infraestructura de transporte
en una misma operación y está previsto que el conjunto del proyecto se
amortice en un período de 30 a 40 años.

El caso de la línea de metro de Croydon, en el sur de Londres está muy
próximo a los proyectos realizados en Manchester o Sheffield, en los que se
desarrolla un proyecto y se pide a la iniciativa privada, mediante un concurso
de concesión de construcción y operación, que establezca cual puede ser su
máxima participación en el mismo con un cierto número de requerimientos en
cuanto a reparto de riesgos. Esta fórmula presenta numerosas ventajas en
cuanto que el proyecto está previamente planificado de antemano por el sector
público y el sector privado ofrece sus ventajas y participa de forma activa en su
financiación. La línea de metro de Croydon ofrece como elemento de gran
interés, que puede ser utilizado en proyectos en ciudades medias, el haber
constituido un grupo de desarrollo del proyecto compuesto por industriales,
operadores y entidades financieras que participó en la redacción del concurso y
fue indemnizado al no resultar adjudicatario. De los 200 millones de libras
(52.800 millones de pta) presupuestados el sector privado ha participado con
75 (19.800 millones de pta), cerca del 40%, y se ha establecido un período de
explotación de 99 años.

Es interesante ver como las enseñanzas de unos proyectos van mejorando las
condiciones de los que se realizan posteriormente. En Croydon por ejemplo,
para no sufrir la competencia del autobús como en Orly, se ha establecido en el
contrato que no aumentaría la competencia de este modo de transporte con la
línea de metro durante el período de concesión, ya que la creciente
desregularización de los transportes públicos en el área de Londres, a imagen
del resto de Inglaterra, podría originar el establecimiento de nuevas líneas de
autobús no coordinadas con la nueva línea férrea que podrían hacer disminuir
el número de viajeros de la misma.

En el caso de Hong-Kong las plusvalías inmobiliarias se realizan mediante una
empresa pública, la Corporación MTR, que explota los distintos terrenos, saca
a concurso su desarrollo inmobiliario y conserva la administración de las fincas.
La Corporación limita al máximo los riesgos, asociándose con promotores
inmobiliarios que compran los terrenos y pagan el desarrollo de los mismos. La
Corporación participa de los beneficios mediante un porcentaje o mediante
propiedades que administra posteriormente. Este método, que permite que la
empresa tenga un tamaño reducido y los riesgos sean mínimos limita también
los beneficios que pueden obtenerse para la realización de los proyectos de
transporte.

Entre 1975 y 1986 la Corporación desarrolló 18 áreas que totalizaban 28.000
apartamentos, 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y 25.000
metros cuadrados de oficinas, obteniendo un beneficio de HK$4.000 millones
(89.000 millones de pta) el 16% del coste de construcción de las tres líneas
urbanas que construyó en el mismo período. En la actualidad el principal
proyecto es una línea al aeropuerto que permite un gran desarrollo urbanístico,
del orden de 16 Ha, con 25.000 apartamentos, 11 torres de oficinas, 6 centros
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comerciales y 9 hoteles. El coste de dicha línea se ha previsto en HK$35.100
millones (782.000 millones de pta) y los ingresos por el desarrollo inmobiliario
están entre HK$150.000 y HK$200.000 (3,3 y 4,4 billones de pta), de los que la
Corporación recibiría entre HK$18.000 y HK$20.000 (400.000- 446.000
millones de pta), más del 50% de los costes de construcción.

Este método, que ha dado unos resultados espectaculares en Hong-Kong,
parece difícilmente exportable a ciudades que no cuenten con el dinamismo de
ésta y con su presión inmobiliaria, tanto en cuanto a superficie disponible como
a precios. Sin embargo es interesante la manera en que la Corporación limita
los gastos y obtiene la cobertura de sus gastos de funcionamiento, mediante la
administración de fincas.

En cuanto al metro de Madrid, hay que distinguir entre las dos fórmulas
utilizadas:

•  el método de crear una sociedad mercantil es aplicable a cualquier tipo de
proyecto, pero no cambia en nada la concepción del mismo. Sólo influye en
cuanto a que los créditos aparezcan, o no, como deuda de la administración
correspondiente, y

•  el método utilizado para la financiación del tren de Arganda, el peaje sombra,
-ampliamente empleado en carreteras- tiene la ventaja para la
Administración de establecer unas cargas fijas asignadas al proyecto
durante todo el período de concesión, ya que corresponden al concesionario
los riesgos de tráfico y por tanto los ingresos por tarifas. Este último modelo
puede ser aplicable en ciudades que quieren asignar un presupuesto fijo a
medio y largo plazo para un determinado proyecto o que no quieren asumir
los riesgos de tráfico.

5.2. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN
PRIVADA EN LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE URBANO.

5.2.1. Ventajas e inconvenientes. de la participación privada en la
financiación de infraestructuras.

El objetivo fundamental de la participación del sector privado en la financiación
de proyectos de infraestructuras de transporte público urbano es incorporar el
dinamismo de una empresa privada a proyectos de interés general, lo que
conlleva consecuencias importantes en los proyectos, tanto positivas como
negativas.

El estudio de casos realizado en el capítulo anterior, junto con la distinta
literatura analizada, permite conocer estas consecuencias y por tanto
establecer las principales ventajas e inconvenientes de la participación privada
en la financiación de este tipo de proyectos.
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5.2.1.1. Principales ventajas.

Las principales ventajas de la participación privada en proyectos ferroviarios de
transporte público urbano puede resumirse en los siguientes puntos.

•  En un contexto de recursos económicos limitados de la Administración
Pública, la participación del capital privado libera recursos públicos, al
utilizar fondos privados en la realización de proyectos de interés
público. La financiación de estos proyectos no influirá por tanto en el
aumento de la deuda pública.

•  En los proyectos con participación privada, la Administración conserva un
control del proyecto y de la marcha del mismo y fija las aportaciones
anuales que puede o quiere asumir en el mismo.

•  La participación privada permite la transferencia de riesgos del sector
público al sector privado, y evita, en especial, el aumento de coste de
construcción de los proyectos, tan habitual en la obra pública.

•  La participación privada en la financiación favorece la integración del
conjunto del proyecto: concepción, realización, explotación y
mantenimiento de la infraestructura (siempre que todas estas fases estén
integradas en el proyecto como es conveniente).

•  La financiación privada introduce en el proyecto una dinámica de
empresa, al tener una gestión de tipo privado.

5.2.1.2. Principales inconvenientes.

Los principales inconvenientes de la participación privada en proyectos
ferroviarios de transporte público urbano puede resumirse como sigue:

•  Aunque es un tópico, no se puede dejar de considerar que, desde un punto
de vista financiero y contable, para la sociedad concesionaria la
financiación privada es más cara que la financiación obtenida por el
sector público. La creación de una sociedad privada con transferencia de
riesgos a inversores produce un aumento de los costes del proyecto que
puede repercutir en el usuario, por el mayor coste del dinero, la perspectiva
de un rendimiento sobre los dividendos y los impuestos.

Sin embargo, contra este inconveniente hay que considerar que el coste de
oportunidad por retrasar la obra en el tiempo puede ser muy elevado. A
esta consideración pueden añadirse varios argumentos4:
- cuando el Estado garantiza un préstamo, corre el riesgo de que esta

garantía se ejecute con los costes que lleva implícitos,
- transferir riesgos a promotores privados ahorra riesgos a la

administración,

                                           
4 Sarment,M. (1992). Directeur des Grands Projets et du Développement, Crédit Lyonnais. Les
partenariats public/privé pour la mobilité urbaine. Déplacements nº8.CERTU.
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- los impuestos pagados en el marco del proyecto revierten en la
administración,

- la realización inmediata de un proyecto, que debería esperar si no
participara el capital privado, beneficia tanto a los usuarios directos como
a los beneficiarios indirectos del mismo.

A estas consideraciones hay que añadir que los fondos liberados por la
financiación privada pueden ser utilizados por la Administración Pública
para la realización de otro tipo de proyectos que no puedan financiarse
con una fórmula de este tipo.

•  No puede descartarse por completo la posibilidad de que la Administración
pierda el control del proyecto si la totalidad del proceso no se lleva a
cabo con el suficiente rigor. Esta desventaja, real, si la Administración no
controla la totalidad del proyecto, puede limitarse con un Pliego de
Condiciones adecuado. Es necesario también que la Administración se dote
de los medios técnicos necesarios para no ser superada técnicamente por el
Concesionario.

•  La sociedad explotadora viene a menudo impuesta, siendo aquélla que
explotaba la red de transporte público de superficie existente.

•  La dificultad de la ingeniería financiera, por los riesgos y características
de los proyectos.

•  La dificultad desde el punto de vista jurídico, caracterizado por la
complejidad de un contrato que debe adaptarse a las características
particulares de cada proyecto y difiere tanto de los clásicos contratos del
Estado como de los contratos de derecho privado.

5.2.1.3. Conclusión general de la participación privada.

En general podemos resumir las ventajas de la participación privada en la
financiación de proyectos de transporte público urbano en una que es
fundamental: La participación privada proporciona el dinamismo necesario
al proyecto para que sea realizado. Se construyen de esta forma proyectos
que deberían esperar largo tiempo si la financiación tuviera que depender de su
asignación a los Presupuestos Generales de la Administración competente.

5.2.2. Factores fundamentales para la colaboración entre el sector público
y el privado.

Los proyectos de transporte público, en su mayoría, sólo alcanzan rentabilidad
a largo plazo, teniendo una escasa generación de recursos en el período que
sigue inmediatamente a su conclusión. Esta característica dificulta la puesta a
punto de mecanismos financieros adaptados a proyectos concebidos para ser
realizados con una ayuda financiera reducida por parte del sector público, ya
que, durante la fase operativa inicial, cuando las obligaciones y el servicio de la
deuda alcanzan su punto más crítico, los ingresos generados por el proyecto
son muy escasos y el promotor está expuesto a grandes incertidumbres.
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Para que la participación privada en un proyecto de este tipo sea un éxito es
fundamental, por tanto, identificar qué papel deben jugar los distintos factores
que influyen en el mismo:

•  En primer lugar, el proyecto debe ser eficaz para los ciudadanos. Es
importante que tenga una buena imagen pública y sea bien aceptado por el
conjunto de la población. Para ello, hay que realizar una campaña de
difusión que informe de las características del proyecto, las ventajas para la
población y las razones por las que se ha hecho participar a empresas
privadas en su financiación.

•  En segundo lugar, su balance económico-social debe ser positivo, para que
la aportación que necesariamente va a realizar el sector público se justifique
desde el punto de vista de las ventajas sociales que produce.

•  En tercer lugar, debe considerarse un volumen de contribución pública que
permita que el proyecto sea rentable. No hay que olvidar que las empresas
privadas que han realizado una inversión y se han hecho responsables de
un proyecto deben obtener una rentabilidad económica del capital invertido.
Esto obliga a una total transparencia de costes y resultados, así como a una
definición precisa, clara y duradera de las condiciones impuestas por la
Administración responsable del proyecto.

•  Y por último, debe haber una conexión entre todos los agentes que
intervienen, públicos y privados, ya que una línea de transporte público no
puede independizarse de la gestión global de la ciudad ni de la actividad
económica general.

De todos los puntos señalados, hay que destacar el tercero, ya que para atraer
a las empresas privadas a un proyecto es necesario que sea rentable desde el
punto de vista financiero. Ello, en un proyecto de transporte público urbano,
sólo puede conseguirse reduciendo riesgos e instrumentando la operación de
forma que la empresa privada pueda ver un margen de beneficios en los
riesgos que acepta.

De forma concisa, se pueden establecer cuatro condiciones esenciales para
asegurar el éxito de un proyecto de cooperación público-privada:

•  Que el proyecto pueda aislarse técnicamente.

•  Que sea un proyecto rentable o que las aportaciones públicas posibiliten que
los sea.

•  Que exista una voluntad política fuerte, que posibilite un marco institucional y
jurídico estable y coherente.

•  Que exista un promotor del proyecto, integrado por los diversos actores que
intervienen en el mismo, que participe tanto en la construcción como en la
explotación.
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6. DEFINICIÓN DE UN MODELO DECISIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN
PRIVADA EN LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO.

6.1. ESTRUCTURA DEL MODELO DECISIONAL.

Como ya ha sido analizado en capítulos anteriores, son numerosas las razones
para que un buen número de ciudades medias en España decidan en los
próximos años la construcción de un sistema de transporte urbano que
complemente las redes de autobuses existentes. Para llevar a cabo el proyecto
de un nuevo sistema de transporte, los responsables políticos municipales se
enfrentan a dos problemas fundamentales:

•  la complejidad técnica y política para realizar un proyecto de este tipo y

•  los problemas financieros, debidos a la tradicional pequeña asignación de
recursos destinada a los transportes urbanos en las ciudades medias
españolas.

En los capítulos anteriores se ha descrito la problemática del transporte urbano
en España y otros países europeos de su entorno y analizado los casos más
destacados de soluciones innovadoras para la solución de los problemas de
financiación de nuevas infraestructuras de transporte público. El objetivo del
presente capítulo es, sobre la base de los resultados obtenidos,
proporcionar una estructura de decisión que pueda ayudar a los
responsables técnicos y políticos de las ciudades medias españolas a la
realización de estos equipamientos, tan necesarios para la calidad de vida
de las ciudades y, por tanto, de sus habitantes. Este modelo debe permitir a
los decisores comprender sus posibilidades financieras a partir de ciertos
parámetros que influyen directamente en el proyecto.

Al no existir una ley que defina las posibilidades de desarrollo de los
transportes públicos en las ciudades españolas, cada Ayuntamiento debe
enfrentarse con sus problemas de movilidad sin conocer los medios con los
que cuenta para financiar este tipo de proyectos. La única solución es, por
tanto, presentar planes de financiación que puedan adecuarse a los objetivos,
no definidos de forma explícita en la totalidad de los casos, de sus respectivas
Comunidades Autónomas y del Gobierno Central.

La obtención de fondos para la construcción de sistemas de gran capacidad en
ciudades medias está basada en dos principios fundamentales:

•  el transporte colectivo de una ciudad no afecta exclusivamente a los
usuarios del mismo, sino, de una u otra forma, al conjunto de los habitantes
de la misma y de su área de influencia,

•  el transporte colectivo, factor estructurante de una ciudad, debe
contemplarse, en cuanto a planificación y recursos económicos, no sólo a
escala local, sino a todos los niveles administrativos superiores –sin entrar
en la polémica de las distintas competencias de las administraciones
públicas-
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La base del modelo es, por tanto, el pago del transporte por todos los
beneficiarios.

Como puede verse en los diagramas de la páginas siguientes, el modelo de
decisión desarrollado está estructurado en las siguientes fases:

•  Fase I. Decisión de construir un nuevo sistema de transporte publico, que
incluye los dos principales tipos de estudios que deben realizarse: los
estudios técnicos y los estudios financieros.

•  Fase II. Una vez mostrada, mediante los estudios técnicos, la viabilidad
técnica del proyecto, aconsejada su construcción por las ventajas que
proporciona, y establecido, mediante los estudios financieros el tipo de
fondos que pueden ser asignados al proyecto, la fase siguiente determinará
la conveniencia de que el sector privado participe en la financiación de este
nuevo sistema. Esta participación privada puede establecerse de forma
directa o mediante la puesta en servicio de nuevos métodos de financiación,
ya sea impuestos o tasas, subvenciones cruzadas de otros servicios
públicos que obtienen beneficios en su explotación o participación directa de
financiación privada mediante un concurso de concesión de construcción y/o
explotación de la nueva línea de transporte.

•  Fase III. Decisión de construir y/o explotar el sistema mediante un método de
concesión de servicio público. De acuerdo con los estudios llevados a cabo
hasta esta fase, se determinará la conveniencia de que el proyecto se realice
directamente por la administración, por un organismo con capital público o
por una empresa privada por concesión.

•  Fase IV. Desarrollo del proyecto, desde la preparación del concurso hasta la
finalización del período de concesión. Esta fase se realizará de acuerdo con
la legislación vigente y contemplará el conjunto de las etapas de definición
de un proyecto en concesión, desde la redacción del pliego de condiciones a
las condiciones de adjudicación del proyecto.



6. Definición de un modelo decisional. 177

Figura 8. Esquema de modelo de decisión para la participación privada en la financiación de
infraestructuras de transporte público urbano.
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Figura 9. Esquema de modelo de decisión para la participación privada en la financiación de
infraestructuras de transporte público urbano. Desarrollo de las fases.

DESARROLLO DE LAS
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FASE II
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ESTUDIOS TÉCNICOS
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FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

DESARROLLO DE LAS FASES.
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6.2. DEFINICIÓN DE LAS FASES DEL MODELO DECIONAL.

6.2.1. Fase l. Decisión de construir un nuevo sistema de transporte
público.

El aumento del parque de material móvil y del número de desplazamientos en
los últimos años ha tenido como consecuencia que hoy en día la práctica
totalidad de las ciudades que superan los 400.000 habitantes estén estudiando
la posibilidad de mejorar su sistema de transporte público, bien para facilitar la
movilidad y que los desplazamientos puedan realizarse de forma más fácil o
bien para reducir el número de desplazamientos en vehículo privado, origen de
los problemas ocasionados por la congestión en el centro urbano
(principalmente ruido, contaminación y consumo de espacio).

Una vez agotadas las distintas posibilidades de mejora del funcionamiento de
la circulación en la ciudad mediante la gestión del tráfico y el viario y la mejora
de la red de autobuses, en general, llega un “momento”, en que los
responsables municipales deciden la implantación de un sistema de transporte
de mayor capacidad. El “momento” en que se decide la posibilidad de implantar
un sistema de transporte de mayor capacidad puede estar originado por
diversas razones: la saturación de una línea de autobús existente, la
construcción de nuevos desarrollos urbanos o una política de reducción del uso
del automóvil en la ciudad. Este sistema de transporte puede ser desde un
metro ligero automático hasta un vehículo de los denominados intermedios con
tecnología mixta autobús-trolebús.

En algunas ciudades, como queda demostrado en el estudio de casos, el
sistema de transporte elegido depende en buena medida de la imagen que la
ciudad quiere dar al exterior, como por ejemplo en Toulouse, donde un metro
automático se adecua perfectamente a la imagen de vanguardia tecnológica
que tiene la ciudad gracias a la concentración en los últimos años en su
territorio de industrias de tipo espacial y aeronáutico.

La realización de un sistema de este tipo no puede, por tanto, estar basada
simplemente en consideraciones técnicas, sino que debe ser el resultado de
una reflexión política sobre el urbanismo y el tipo de desarrollo que se pretende
en la ciudad y los medios financieros con que cuenten las distintas
Administraciones implicadas en el proyecto. Las ciudades más densas se
inclinarán por sistemas de transporte más pesados, mientras que las ciudades
con un urbanismo más disperso necesitarán sistemas con infraestructura más
ligera y mayor flexibilidad.

La realización de un proyecto de tranvía o metro ligero en una ciudad media
supone un cambio total en la misma:

•  en cuanto a situación con el resto de ciudades de su entorno, ya que pasa a
la categoría de "ciudades con metro";
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•  en cuanto a la movilidad, ya que cambian los hábitos de los usuarios del
transporte;

•  en cuanto al urbanismo, ya que la ciudad cambia su tipo de desarrollo;

•  en cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento, ya que la explotación
de un sistema de este tipo puede ser una carga financiera importante para
las arcas municipales.

En esta fase la Administración debe realizar los estudios que le permitan
comprobar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Los distintos estudios
que deben ser realizados para conseguir una visión de conjunto del proyecto
son:

•  Estudios técnicos: de demanda, de ordenación del territorio, de trazado y
sistema de transporte y económicos.

•  Estudios financieros, que contemplen las distintas fuentes de las que pueden
provenir los fondos para la construcción del proyecto: fondos propios,
subvenciones y participación privada.

Aunque la realización de estos estudios resulta, en general, muy cara para los
ayuntamientos implicados, constituye la única posibilidad para controlar el
proyecto en su conjunto -sea cual sea el método de financiación y construcción
que vaya a utilizarse- y para reducir las incertidumbres, factor fundamental en
la toma de decisiones y la negociación de un contrato de colaboración entre el
sector público y el privado.

6.2.1.1. Estudios técnicos.

Estos estudios tienen como objetivo establecer la viabilidad técnica del
proyecto y el sistema de transporte técnicamente más adecuado para la
ciudad. Incluyen los siguientes:

•  Estudios de demanda. Análisis de la movilidad presente y proyecciones de
movilidad futura en función de los desarrollos urbanos previstos
(residenciales, comerciales e industriales). No existe ningún método para la
evaluación de la demanda que aparezca como más fiable que los otros.
Entre los modelos existentes debe utilizarse uno que coordine transporte
público y transporte privado. En la realización de estos estudios es muy
importante la calibración del modelo que debe realizarse mediante
encuestas, domiciliarias y directas, en los principales puntos de generación y
atracción de viajes, y aforos en distintos puntos de la red. La preparación de
las encuestas y aforos es uno de los puntos más delicados en el conjunto del
estudio, ya que de sus datos dependen los resultados obtenidos por la
modelización.

•  Estudios de ordenación del territorio. La implantación de un sistema de
gran capacidad de transporte en una ciudad media tiene consecuencias
importantes en el desarrollo de la misma, que deben ser analizadas de
acuerdo con el tipo y la organización de la ciudad que se pretende. La
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construcción de un proyecto de estas características debe ser utilizado por
tanto para:
- orientar el desarrollo de la ciudad hacia las líneas fijadas por los

responsables del mismo
- reordenar la red de transporte de superficie, para lograr un conjunto de

transporte integrado
- realizar operaciones urbanísticas, que de forma aislada serían difíciles de

realizar, pero que encajan fácilmente en un proyecto de estas
dimensiones.

- Debe por tanto realizarse un estudio de urbanismo y ordenación del
territorio que analice la importancia de este proyecto en el conjunto de la
ciudad y prevea su encaje en las operaciones urbanísticas previstas.

En función del desarrollo de la planificación urbanística de la ciudad estos
estudios serán más o menos complejos, pudiéndose limitar a evaluar la
concordancia con los Planes de Ordenación Urbana y sugerir las
consecuencias en los mismos de la nueva línea, en el caso de que no
estuviera prevista.

•  Estudios de transporte. Adecuación de los distintos sistemas de transporte
presentes en el mercado al tipo de ciudad y análisis de los trazados más
convenientes. La interacción de este estudio con el estudio de movilidad
proporcionará el número de viajeros previsto en la nueva línea.

Para cada tipo de sistema será importante definir las instalaciones auxiliares
que necesita (algunos sistemas pueden compartir cocheras y talleres con los
autobuses), las posibilidades de desarrollo en el futuro y la experiencia real,
ya que existen numerosos prototipos y la adopción de uno de ellos lleva
implícitos ciertos riesgos que es necesario contemplar.

Entre los distintos sistemas de transporte que pueden estudiarse para una
ciudad están los trolebuses (autobuses de tracción eléctrica con catenaria,
no guiados y de rodadura neumática), sistemas mixtos autobús/trolebús o
autobús/tranvía (guiados mediante railes instalados en la plataforma o por
guiado óptico), tranvías con mayor o menor plataforma independiente del
resto de la circulación o metro, es decir sistema con rodadura totalmente
independiente. Para dar una idea de las principales características de los
distintos sistemas resumiré a continuación las de los dos más utilizados en
ciudades medias: trolebús y tranvía1:

Trolebús. Una gran parte de sus características coinciden con las del
autobús, del que se diferencia por la tracción, que es eléctrica mediante
un sistema de catenaria:

- Longitud de líneas en medio urbano entre 5 y 15 km. Distancia entre
estaciones entre 250 y 300 metros.

- Sistemas de operación, SAE (sistema de ayuda a la explotación),
SAI (sistema automático de información) localización permanente
de vehículos GPS.

                                           
1 CERTU. (1999). Nouveaux systèmes de transports guidés urbains.CERTU.
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- Velocidad comercial de 10-20 km/h pasando entre 20 y 25 km/h en
carril protegido. Intervalo, 5-10 minutos en hora punta.

- Capacidad, en general entre 2000 y 2500 personas por hora y por
sentido en hora punta.

- Inversión en infraestructura, depende de los trabajos a realizar y va
de 10 a 40 MF/km (250 a 1000 millones de pta/km).

- Coste del material móvil, entre 1 y 4 MF (25 a 100 millones de pta).
Duración de vida entre 15 y 20 años (la duración de vida del
autobús está entre 12 y 15 años).

- Costes de explotación, sin cargas estructurales, entre 14 y 19
F/vehículo*km (350 a 480 pta/ vehículo*km) con el coste del
conductor incluido.

Tranvía:
- Longitud de líneas entre 10 y 20 km. Distancia entre estaciones en

general de 400 a 700 metros.
- En general sistema de prioridades, en particular en semáforos.
- Necesita talleres y cocheras específicos.
- Velocidad comercial entre 20 y 25 km/h. Intervalo entre 2 y 5

minutos en hora punta.
- Capacidad entre 4.000 y 10.000 personas por hora y sentido.
- Inversión en infraestructura, entre 100 y 150 MF/km (2.500- 3.800

millones de pta/km) en función del diseño, mayor o menor
separación del tráfico general.

- Coste del material móvil entre 10 y 15 MF (250 a 380 millones de
pta), duración de vida 30 años. Rodadura metálica. Pendientes del
10%,

- Costes de explotación, sin cargas de estructura 22 a 32
F/vehículo*km (560 a 800 pta/vehículo*km) con el coste del
conductor incluido.

Es fundamental también tener una visión global del sistema de transporte de
la ciudad e incluir la nueva infraestructura en la red existente, tanto para
evaluar los problemas de construcción de la nueva línea como de
explotación del conjunto de la red, las posibilidades de intermodalidad, y las
estaciones de intercambio. Es fundamental que el proyecto esté integrado en
la red de transporte existente, tanto en cuanto a funcionalidad como en
cuanto a estructura tarifaria.

•  Estudio económico. Considera el presupuesto del proyecto para las
distintas alternativas, tanto de ejecución material de las obras como de
explotación del sistema (y su evolución en el tiempo), en función del tipo de
sistema utilizado y de las tarifas establecidas. Deben incluirse distintos
estudios de sensibilidad, en particular en cuanto al tráfico, evolución de las
tarifas o construcción de otras infraestructuras.

•  Estudio de beneficios generados por el proyecto. En este estudio deben
considerarse el total de los beneficios que genera el proyecto al conjunto de
la sociedad. Este estudio puede llevarse a cabo en distintas etapas:
- Durante la fase de estudios previos deben establecerse los beneficios

sociales producidos por el proyecto, para que sean presentados a la



6. Definición de un modelo decisional. 183

opinión pública y ayuden a que el proyecto pueda ser aceptado y
asumido por la sociedad en su conjunto, y

- Durante las fase de definición deben precisarse los beneficios que
obtendrá la Administración por la participación en el mismo del sector
privado y los beneficios que obtendrá el sector privado y que le permitirán
remunerar el capital invertido y el esfuerzo realizado.

Es importante limitar los beneficios de las empresas privadas para dar
credibilidad al proyecto. Para ello existen diversas fórmulas, ya empleadas
en proyectos realizados o en construcción, como pueden ser la participación
del sector público en los beneficios a partir de un cierto nivel o la obligación
de invertir los beneficios a partir de un cierto nivel en mejoras o ampliaciones
del proyecto.

Una vez conocidos los principales parámetros de definición del proyecto y en
función de las distintas posibilidades planteadas se realizará una evaluación
multicriterio, que permitirá definir la mejor opción desde el punto de vista
técnico, económico y social para la ciudad.

En cuanto a Evaluación multicriterio existen diversos manuales que aportan
una metodología para su realización. En cualquiera de ellos es necesario que
los pesos que se aportan a los distintos criterios se establezcan en función de
los objetivos que se pretende obtener para la ciudad con el nuevo proyecto de
transporte objeto de la evaluación. Estos manuales permiten la evaluación del
proyecto de transporte con relación a otro tipo de proyecto urbano, para
establecer las prioridades entre los distintos proyectos o la evaluación de
distintas alternativas para el mismo proyecto de transporte.

Aunque a primera vista pueda parecer innecesaria la realización de estos
estudios por parte de la Administración en una primera fase, de acuerdo con
los proyectos analizados, la experiencia prueba que un buen conocimiento
técnico del proyecto por parte de la Administración es fundamental para la
buena realización del mismo, ya que facilita extraordinariamente la toma de
decisiones que deben llevarse a cabo posteriormente y permite dar una base
sólida a los principales parámetros en que debe estar apoyado el sistema. No
hay que olvidar que aunque la operación financiera sea un éxito no servirá de
nada si técnicamente el proyecto no ha solucionado los problemas de movilidad
de la ciudad y no ha permitido mejorar el modo de vida de sus habitantes.

Al final de este capítulo de Estudios técnicos, se obtendrá una definición
completa de los parámetros que definen la nueva línea de transporte, y que
serán fundamentalmente los que se presentan en el cuadro siguiente.
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PARAMETROS DE DEFINICIÓN TÉCNICA UNA NUEVA LÍNEA DE
TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA LÍNEA.
♦  TIPO DE TECNOLOGÍA.
♦  LONGITUD DE LA LÍNEA.
♦  CARACTERÍSTICAS DE TRAZADO.
♦  NÚMERO DE ESTACIONES.

♦  MATERIAL MÓVIL.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA.

♦  NÚMERO DE VIAJEROS ANUALES.

♦  NUMERO DE VIAJEROS EN HORA PUNTA DIARIA.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE TRANSPORTE.

♦  AMPLITUD DE LA EXPLOTACIÓN.
♦  FRECUENCIA DE LA EXPLOTACIÓN.

♦  PARQUE DE MATERIAL MÓVIL.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS.

♦  COSTE DE INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL MÓVIL.
♦  COSTE DE EXPLOTACIÓN.
♦  INGRESOS POR TARIFAS.

♦  OTROS INGRESOS COMERCIALES.
BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO.

Tabla 18. Parámetros de definición técnica de una línea de transporte.

6.2.1.2. Estudios financieros.

Una vez elegido el trazado y el sistema de transporte óptimos para la ciudad,
es el momento de realizar los estudios de financiación que permitan conocer
las posibilidades económicas reales de ejecución del proyecto.

Es imprescindible la participación de la administración pública en la financiación
de un sistema de transporte urbano guiado, y esto, por dos motivos:

•  el primero, que esta participación es necesaria para conseguir que los
proyectos sean viables con un nivel tarifario aceptable,

•  y el segundo, que esta participación está perfectamente justificada por los
beneficios que proporcionan este tipo de proyectos al conjunto de la
sociedad.

En efecto, con el nivel de tarifas para el transporte público urbano existente
actualmente en Europa Continental (en Inglaterra las tarifas son más elevadas,
como se ha comentado en otros apartados de la tesis debido a la
desregulación que se llevó a cabo durante el Gobierno de Margaret Tatcher) no
es posible que un sistema de transporte urbano sea rentable sin una aportación
financiera pública. Esta aportación financiera pública responde a las ventajas
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que un sistema de transporte público de gran capacidad aporta al conjunto de
la sociedad.

La solución de incrementar las tarifas, que se ha intentado en algunos
proyectos como Orlyval en París, en que se consideraba que la clientela
captada, usuarios del aeropuerto, tendría un alto poder adquisitivo y estaría
dispuesta a pagar un precio más elevado, ha proporcionado malos resultados.
Es necesario que la nueva línea se integre en el sistema tarifario existente en la
la ciudad, o al menos que mantenga un nivel tarifario próximo al implantado
previamente. La demanda de transporte urbano muestra unas tendencias de
sensibilidad pequeñas en el entorno de los precios habituales y muy alta
cuando se elevan muy por encima de dichos niveles.

Pese a su falta de rentabilidad económica, es indiscutible la necesidad de
implantar sistemas de transporte colectivo en las ciudades, como ha sido
analizado en capítulos anteriores de la presente tesis. Por tanto, para que
pueda ser viable la implantación del sistema desde el punto de vista financiero,
éste debe recibir una subvención de las distintas administraciones públicas.

Flujo de ingresos y gastos durante la vida del proyecto.

En una línea de transporte urbano, si consideramos el flujo de ingresos –
tarifas- y gastos –operación y mantenimiento, inversión en infraestructura e
inversión en material móvil- durante todo la vida del proyecto –construcción y
operación-, tendremos unos volúmenes de entradas y salidas del tipo de los
que se presentan en la figura siguiente. En ella podemos apreciar que durante
los años de construcción los gastos son muy importantes en comparación con
los ingresos que se obtienen durante el período de explotación.

Figura 10. Flujo de ingresos y gastos de un proyecto de transporte urbano ferroviario.
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Este flujo de ingresos y gastos tiene dos particularidades, como se ve en la
figura anterior:

•  Dados los niveles tarifarios posibles en el transporte público y la importancia
de los costes de explotación y mantenimiento –debido principalmente al
importante número de personal necesario-, solo empieza a ser positivo al
cabo de cierto tiempo después de la puesta en servicio del sistema, ya que
es necesario un plazo de tiempo considerable para consolidar la demanda
de un nuevo sistema de transporte en una ciudad.

•  Los costes de inversión son muy elevados en relación con los ingresos
obtenidos por tarifas, debiendo considerarse además un plazo de
construcción relativamente largo –entre dos y cuatro años- en el que no
existe ningún tipo de ingresos derivados del propio proyecto.

Aportaciones necesarias para hacer el proyecto rentable.

Con un flujo de ingresos y gastos del tipo del considerado en el apartado
anterior el proyecto no consigue tener una rentabilidad que justifique al menos
el planteamiento de su realización, ya que se trataría de un proyecto con un
importante coste de inversión, de casi imposible recuperación, tras el cual se
tardarían varios años en obtenerse beneficios de la explotación.

Y, sin embargo, los proyectos de transporte público urbano son, como se ha
repetido a lo largo del desarrollo de la tesis necesarios para una ciudad.

Para que el proyecto pueda obtener unos niveles de rentabilidad adecuados,
que hagan posible su viabilidad, es necesario que se realicen unas
aportaciones de fondos al proyecto. Las aportaciones que deben realizarse
para hacer viable el proyecto pueden ser:

•  Aportación inicial: durante el período de construcción.

•  Aportación periódica, en general anual, durante el período de explotación

•  O una combinación de las dos anteriores.

Aportaciones iniciales a la financiación del proyecto.

Si consideramos únicamente una aportación inicial –distribuida durante los
años que dura la construcción del proyecto de forma proporcional a los gastos
originados por la misma- podemos apreciar en el gráfico siguiente que la TIR
del proyecto va variando de la forma que aparece en la figura siguiente.

Se ha considerado la TIR “pura” del proyecto, es decir, los flujos de gastos e
ingresos directos del mismo, tal y como aparecen en el capítulo anterior, sin
tener en cuenta la ingeniería financiera del proyecto.
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Figura 11. Variación de la TIR en función del porcentaje de aportación inicial a la inversión.

En esta curva pueden apreciarse las siguientes características:

•  Los aumentos mayores están en la parte alta de la curva, es decir, para el
mismo aumento de aportaciones anuales a partir de cierto nivel la variación
relativa de la TIR del proyecto es mayor.

•  Si conseguimos aumentar el flujo “ingresos menos gastos” la curva se
desplazará mediante una traslación hacia la derecha, con lo que tendremos
que, para una misma aportación anual, obtenemos una mayor TIR.
El incremento del flujo de ingresos y gastos puede conseguirse de varias
formas, entre las que destacan:
− disminuir el coste de inversión,
− aumentar la productividad del proyecto, es decir, disminuir el coste de

explotación,
− aumentar los ingresos por tarifas, optimizando los ingresos por tarifas

con relación a la demanda, aumentando el número de viajeros
− realizar unas aportaciones anuales durante el período de explotación del

proyecto.

En una nueva línea resulta difícil reducir el coste de inversión, que es el que
viene dado por los concursos públicos correspondientes, tanto para la
construcción de la obra civil e instalaciones, como para el material móvil. De
forma análoga el coste de explotación será difícil de disminuir, ya que habrá
sido adjudicado a la mejor oferta, por lo que una sensibilidad en este campo
resulta extremadamente difícil sin realizar una variación de las prestaciones del
sistema.

En cuanto a la optimización de la recaudación, hay que tener en cuenta que el
objetivo principal de un sistema de transporte colectivo en una ciudad, desde el
punto de vista de la Administración, debe ser aumentar el número de viajeros,
y, en particular, captar el mayor número posible de antiguos usuarios del
vehículo privado, para conseguir disminuir el número de vehículos que circulan
por la ciudad, y disminuir por tanto la congestión y contaminación en las misma.

VARIACION DE LA TIR EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE DE 
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Esto permitirá conseguir que la circulación sea fluida en las calles de la ciudad
al mismo tiempo que se proporcionan unas buenas condiciones de movilidad a
los ciudadanos. Por tanto, las tarifas deben optimizarse para obtener un
máximo de pasajeros captados al vehículo privado y ajustadas para optimizar
la demanda de la nueva línea.

Esto hace que la mayor sensibilidad, para prestaciones iguales del nuevo
sistema de transporte, la encontremos al establecer unas aportaciones
periódicas durante el período de explotación del sistema, que pueden
realizarse de forma anual. Estas aportaciones deben ser realizadas por las
administraciones publicas, y su cuantía es tal que permita obtener los niveles
de rentabilidad deseados para el proyecto.

En el desarrollo que sigue se ha considerado esta opción: aportaciones
anuales de la administración durante el período de explotación de la nueva
línea, por lo que se denominarán a partir de este punto “aportaciones anuales”.
El concepto metodológico es el mismo si estas aportaciones se realizan
considerando otro intervalo de tiempo (mensual o trimestral, por ejemplo).

Si se considera una aportación anual durante el período de explotación de la
línea, nos encontramos, como puede verse en el gráfico siguiente, que la curva
se desplaza de tal forma que, con una misma aportación inicial,
conseguiríamos aumentar la TIR, siendo este aumento función de la cuantía de
las aportaciones anuales que se realicen. En dicho gráfico se han  considerado
las aportaciones anuales como porcentaje del coste total del proyecto.

Figura 12. Variaciones de la TIR en función del porcentaje de aportaciones inicial y anual sobre el coste
del proyecto.
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Aportaciones anuales a la financiación del proyecto.

Si se considera que no existe aportación inicial durante el período de
construcción del proyecto, sino unicamente una aportación anual, también
como porcentaje del coste total de construcción del mismo, nos encontramos
con la curva siguiente

Figura 13. Variación de la TIR en función del porcentaje de aportación anual a la inversión.

En esta curva, a diferencia del caso anterior, en que veíamos que los mayores
aumentos estaban en la parte alta de la curva, tenemos que los aumentos son
prácticamente idénticos a lo largo de la misma. Esto es debido a que al ser las
aportaciones a lo largo de todo del período de explotación la repercusión de las
mismas con relación a la TIR es muy pequeña en los últimos años,
necesitándose aportaciones anuales cuya suma totaliza cerca del 100% del
proyecto para obtener valores positivos de la TIR.

Como en el caso anterior, si además consideramos una aportación inicial
durante la construcción del proyecto, en porcentaje del coste total del mismo,
tendremos que la curva anterior se desplaza permitiendo obtener la misma TIR
con una aportación anual menor.
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Figura 14. Variaciones de la TIR en función del porcentaje de aportaciones anual e inicial sobre el coste
del proyecto.

En dicha curva puede apreciarse, como en el caso anterior, la posibilidad de
obtención de una determinada rentabilidad interna con una combinación de
aportaciones inicial y final.

Considerando el volumen de la aportación, los gráficos anteriores ponen de
manifiesto que para una misma aportación, la TIR es evidentemente mayor
cuanto antes se realice su aportación al proyecto. Un tema distinto es
considerar las posibilidades de aportación que en un determinado momento
tienen los distintos agentes que intervienen en el proyecto.

Origen de las aportaciones.

Las aportaciones al proyecto, financiación complementaria del mismo, pueden
provenir de cinco fuentes diferentes:

•  Administración Local: fondos propios. La administración local debe
establecer cuales son sus posibilidades financieras reales y de donde puede
obtener fondos para completar el presupuesto del proyecto. Debe establecer
asimismo la diferencia entre las aportaciones que serán realizadas durante
la fase de construcción y las eventuales subvenciones durante el período de
explotación.

Este estudio puede realizarse de dos formas, de forma separada,
considerando la nueva línea como una infraestructura totalmente
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independiente o de forma global en el conjunto del presupuesto asignado al
transporte público en la ciudad. Esta última solución ha demostrado ser más
eficaz en los ejemplos franceses analizados, ya que consideran el conjunto
del presupuesto de la red de transportes como un sistema global,
determinando la asignación óptima de los recursos disponibles.

•  Administración Central, mediante subvenciones. En principio, de acuerdo
con la legislación española, la Administración Central no tiene competencias
en el transporte público urbano, ya que han sido transferidas a las distintas
entidades locales. Sin embargo, la complejidad y heterogeneidad de la
situación real existente en España en la financiación del transporte público
urbano, hace que sea posible pensar en una eventual financiación pública en
este concepto, por similitud con la situación existente en otras ciudades
como Madrid, Barcelona o Valencia.

Que la Administración Central participe en la financiación de este tipo de
proyectos es un hecho generalizado en Europa, debido, por un lado, a que la
movilidad en las ciudades es uno de los factores fundamentales del estado
de bienestar y de la competitividad del territorio y por otra lado a que, citando
a G. Aurbach, Secretario General de la ECMT2, "la descentralización de
competencias no ha ido acompañada de la correspondiente
descentralización de impuestos, por lo que numerosas ciudades se
encuentran con la responsabilidad de los servicios de transporte pero sin los
recursos para su financiación".

La experiencia francesa sitúa el nivel de esta aportación entre el 13 y el 18%
del coste total del proyecto.

•  Administración Autonómica, mediante subvenciones. En general un
proyecto de infraestructura de transporte público, aunque físicamente esté
dentro de los límites de un municipio determinado, tiene una influencia en el
territorio que trasciende ampliamente de los mismos, por lo que es normal, y
habitual en otros países, que la Administración Regional participe en la
financiación de proyectos de transporte urbano en sitio propio, siendo en
muchos casos responsable de la construcción de la infraestructura.

•  Unión Europea. La Unión Europea tiene como uno de sus objetivos
fundamentales la movilidad sostenible, por lo que la construcción de nuevos
sistemas de transporte público en las ciudades está dentro de sus
prioridades. La participación de fondos europeos puede ser mediante
subvención, si el proyecto puede incluirse en un fondo de ayuda europeo
(como FEDER o Fondos de Cohesión) o bien mediante préstamos de
organismos especializados como el Banco Europeo de Inversiones, BEI.

En el caso de los Fondos que ya están asignados al País o a la propia
Comunidad Autónoma se trata meramente de un proceso presupuestario,
puesto que si no se emplean en el proyecto de transporte serán empleados
con otro fin (siempre que cumplan los objetivos marcados por la Unión). En

                                           
2 Aurbach, G. (1999). Secretary General European Conference of Ministers of Transport
(ECMT). Financing of Public Transport Seminar. Paris 13 October 1999.
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el caso de fondos que se obtienen de forma específica para un proyecto
determinado tenemos el ejemplo de Metro de Madrid, para la construcción
del enlace ferroviario del Aeropuerto de Barajas, o el tranvía de Sheffield,
incluido en el estudio de casos, y para el que la Unión Europea ha asignado
10,052 millones de libras (2.300 millones de pta), el 4% del coste total del
proyecto.

Donde resulta de sumo interés la colaboración de la Unión Europea en el
proyecto es en la concesión o aval de créditos por parte del Banco Europeo
de Inversiones, que ha participado en la mayor parte de los proyectos
estudiados y facilita unas excelentes condiciones de financiación.

•  Participación privada. En cuanto a participación privada en la financiación
del proyecto, se pueden considerar tres posibilidades:
- el establecimiento de nuevos impuestos o tasas por parte de la

Administración con el objetivo preciso de la construcción del proyecto
- que el sector privado realice una aportación financiera al coste del

proyecto (debido a un interés inmobiliario, u otro, en el mismo).
- que el sector privado tenga una participación activa en la realización del

proyecto y en su financiación: concesiones de servicio público.
Esta decisión puede corresponder a diversas circunstancias, bien porque los
otros recursos no son suficientes, por lo que se decide la implantación de las
nuevas tasas y/o la participación de empresas privadas, o bien porque se
considere conveniente la participación del sector privado para una mayor
eficacia del desarrollo del proyecto por algunas de las razones que se han
esgrimido en apartados anteriores (dinamismo de la empresa privada, mejor
gestión, trasferencia de riesgos,...).

Alcance óptimo de las aportaciones.

Como puede apreciarse en los gráficos anteriores, puede obtenerse una
determinada TIR del proyecto combinando las aportaciones iniciales y anuales
que se realicen. Desde el punto de vista financiero, la optimización de estas
aportaciones para una TIR determinada vendrá dada por las disponibilidades
de caja de los agentes que las realicen y la ingeniería financiera que se
establezca para el proyecto.

Considerando la financiación “pura” del proyecto, con sus ingresos y gastos
propios, independientemente de la ingeniería financiera, el alcance de las
aportaciones que deben realizarse durante la construcción de las obras y en el
período de explotación del sistema, para conseguir que el proyecto tenga una
determinada rentabilidad, puede estructurarse de la forma siguiente:

•  Una subvención anual de las administraciones locales correspondiente a los
beneficios que produce el proyecto al conjunto de la sociedad en la ciudad
en la que se implanta. Estas aportaciones pueden provenir de los fondos
propios de dichas administraciones (independientemente de estos fondos
provengan de transferencias de la Administración Central o ayudas de la
Unión Europea) o bien de las posibilidades que ofrece la participación
privada en la financiación de proyectos. Los créditos preferenciales que
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puedan obtenerse mediante las sociedades de créditos internacionales, tipo
BEI, no se consideran, ya que formarían parte de lo que se ha denominado
“ingeniería financiera del proyecto”.

•  Una subvención inicial de la Administración Central, que sería un porcentaje
del coste de la infraestructura, correspondiente a los beneficios del proyecto
a escala nacional, al mejorar el nivel de vida de las ciudades, su
competitividad territorial y el sistema productivo en general. Esta subvención
podría completarse en su caso con una posible subvención de la Unión
Europea.

En el primer caso existen diversos métodos del cálculo de los beneficios,
algunos de ellos con un importante grado de consolidación, como los utilizados
en el anejo de cálculo para la aplicación del modelo a una ciudad tipo. Sin
embargo, en el segundo caso, resulta más difícil su establecimiento, por lo que
debería regirse por la experiencia internacional, que establece, por ejemplo en
Francia, una participación de la Administración Central en el entorno del 13 al
18% del coste del proyecto.

6.2.1.3. Resultados de la primera fase del modelo.

Los estudios realizados en esta primera fase del modelo permiten que los
responsables del mismo conozcan el alcance de la financiación necesaria para
su realización, y que, en función de sus capacidades de aportación de fondos y
de las ventajas que ofrece el sector privado, considere el paso a la segunda
fase del modelo: estudio de las posibilidades de participación privada en la
financiación del proyecto.

En el caso de no considerarse necesaria la participación privada en la
financiación del proyecto nos encontramos con una financiación directa de
infraestructuras por parte de la Administración. Esta puede ser de dos formas:

•  Financiación pública tradicional, Figura 15, en la que la Administración
Pública construye una infraestructura con cargo a sus presupuestos
generales y financia asimismo su explotación. La construcción y explotación
puede ser realizada directamente por la Administración o encargada a una
empresa de transporte, pero en cualquier caso los fondos necesarios
provendrán de los contribuyentes.

•  Mediante una agencia interpuesta. En la Figura 16 nos encontramos con
el segundo caso de financiación directa de la Administración. En este caso la
deuda no figura en los presupuestos de la Administración, sin embargo, los
fondos necesarios provienen, como en el caso anterior, de los
contribuyentes.
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Figura 15. Financiación pública tradicional.

Figura 16. Financiación pública mediante agencia.
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Una vez establecida la financiación de la construcción y operación de la nueva
línea debe evaluarse la conveniencia de que la gestión de la misma se realice
de forma pública o privada.

Si se decide dejar paso a la financiación privada en la financiación de la nueva
infraestructura pasamos a la fase II del modelo decisional.

6.2.2. Fase II. Establecimiento de la conveniencia de que participe el
sector privado en la financiación del nuevo sistema.

En esta fase debe llevarse a cabo el tercer grupo de estudios, que puede
denominarse: Estudio de posibilidades de participación del sector privado en la
financiación del proyecto.

Estos estudios determinan qué agentes económicos son susceptibles de
participar en la financiación del proyecto.

Las posibilidades son:

•  Obtención de fondos privados, mediante:
- el establecimiento de impuestos o tasas,
- la participación de otro proyecto (en general inmobiliario) de alta

rentabilidad o
- las contribuciones voluntarias de particulares interesados en el proyecto.

•  la realización del proyecto mediante una concesión en la que las empresas
privadas que participen realicen una aportación inicial y cubran los
préstamos necesarios.

En esta fase, el modelo presenta tres tipos de estudios que coinciden con las
distintas posibilidades de participación del sector privado evocadas
anteriormente:

•  Implantación de impuestos o tasas cuya recaudación vaya dirigida
directamente a la financiación del proyecto, bien sea dirigida al conjunto de
la población o localizada en el área de influencia de la línea (entorno de las
estaciones),

•  Establecimiento de qué proyectos anexos pueden y/o deben participar en la
financiación del proyecto de transporte, y qué participaciones voluntarias
pueden existir por parte de agentes económicos interesados en la
realización del proyecto,

•  Concesiones con participación privada en la financiación del proyecto.

En los dos primeros casos puede tratarse de esquemas de financiación pública
tradicional o mediante agencia, tal y como han sido definidos en las figuras 15 y
16, en los que simplemente una parte de los fondos destinados al proyecto se
han obtenido de fuentes distintas a los Presupuestos Generales. Estos dos
primeros casos son compatibles con el tercero, que es cuando el sector privado
aporta una financiación, asume ciertos riesgos y participa de forma activa en el
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proyecto, cuando aparece una verdadera participación privada en la realización
de una nueva línea de transporte.

Otro método interesante, que merece ser destacado, es la posibilidad de
agrupar el transporte con otro servicio público que sea rentable para que sus
beneficios compensen las pérdidas de la operación del transporte.

Este método está muy extendido en Alemania, pero es más adecuado para la
explotación del servicio que a la construcción de una nueva línea. Se trata de
dar en concesión o en arrendamiento un proyecto de transporte junto con otro
servicio público que sea beneficiario, como la distribución de agua, o la
recogida de basuras, con lo que los beneficios de este último servirán para
compensar el déficit del transporte público.

La agrupación de servicios distintos servicios públicos en un mismo contrato da
lugar a la creación de compañías de servicios diversificadas y de talla
importante en las ciudades, lo que puede ser un motivo interesante para su
aplicación.

6.2.2.1. Establecimiento de impuestos o tasas.

Las principales posibilidades de obtención de dichos recursos son:

•  Establecimiento de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria (tipo
español). Esta opción, de recaudar fondos de los propietarios inmobiliarios
está basada en que la realización de una línea de transporte en una ciudad
aumenta el valor de la propiedad inmobiliaria, por lo que se trataría de que
los propietarios pagaran en función del incremento de su valor patrimonial y
de los beneficios que puede generar, por ejemplo, para aquellas personas
que alquilen su propiedad, al tener la posibilidad de establecer alquileres
más elevados al existir una mejor accesibilidad.
En España, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, LRHL3, permite la
implantación de un recargo sobre el impuesto de bienes inmuebles del
0,2%, que puede estar destinado directamente a la financiación del
transporte público urbano. En el Área de Barcelona, única localidad en que
se ha implantado, la recaudación es de 4.000 millones de pta con una
población de 2.600.000 habitantes y una tasa del 0,06%.

•  Establecimiento de impuestos sobre la residencia en la ciudad. Esta
opción está basada en que son los residentes en la ciudad (empadronados
en la misma) los que obtienen los mayores beneficios por la implantación de
un nuevo sistema de transporte.

•  Establecimiento de impuestos sobre la producción, mediante un
impuesto sobre la masa salarial (tipo francés). Esta opción está basada en
los beneficios que supone para los empresarios la implantación de una línea
de transporte, ya que existirá una mayor posibilidad de elección de mano de
obra, al hacer más accesibles sus instalaciones y un beneficio empresarial
al mejorar la imagen de la ciudad.

                                           
3 Artículo 61. Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
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Hay distintas posibilidades de aplicación de tasas a los empresarios o, en
general, a la capacidad productiva de la ciudad, una de ellas podría ser el
aumento de la tasa sobre actividades económicas, con un razonamiento
análogo al realizado en el epígrafe anterior para el impuesto sobre la
propiedad inmobiliaria, mientras que la otra podría ser el establecimiento,
como en Francia, del denominado "versement transport", que grava la masa
salarial.

En Francia, donde se aplica esta medida para la financiación del transporte
público, con un nivel impositivo limitado por ley al 2% de la masa salarial, se
obtienen unos ingresos medios del orden de 400 FF por habitante y año
(10.000 pta por habitante y año)4.

•  Establecimiento de impuestos sobre el comercio, ya sea sobre la
superficie comercial o sobre el volumen de ventas (tipo americano). Esta
opción está basada en el aumento de las ventas que se producen gracias a
una mejor accesibilidad a los comercios, ya que la nueva línea de transporte
permitirá la afluencia de un mayor número de clientes a los distintos
negocios en la ciudad.

Este tipo de impuesto se usa de forma frecuente en Estados Unidos, como
ejemplo podemos destacar:
- en Los Ángeles, la tasa sobre las superficies comerciales representa

aproximadamente 600 pta por habitante y año, con una tasa de 370 pta
anuales por metro cuadrado que debe aumentar progresivamente hasta
llegar a 800 pta en el año 2007.

•  Establecimiento de impuestos sobre los usuarios del vehículo privado,
ya sea sobre la gasolina (tipo alemán) o sobre el derecho de circulación de
los vehículos. Esta opción está basada en primer lugar en que los
automovilistas producen contaminación y ruido en una ciudad y deben
pagar por ello y en segundo lugar en que los automovilistas, es decir,
aquellos habitantes de la ciudad que continúan utilizando el vehículo
privado pese a la implantación de la nueva línea de transporte obtienen un
beneficio directo por la construcción de la misma, ya que disminuye la
congestión en las calles y pueden circular más cómodamente.
En Alemania, donde se ha implantado esta medida, un porcentaje del precio
de la gasolina, 5,4 peniques por litro (4,5 pta), está destinado directamente
a la construcción de nuevas infraestructuras de transporte público y a su
explotación. Esto proporciona unos ingresos en Alemania del orden de 3,3
billones de DM anuales (277 billones de pta), lo que representa del orden de
40 DM anuales por habitante (3.400 pta).

•  Establecimiento de tasas de aparcamiento o peajes urbanos. Como en el
caso anterior, con esta posibilidad se hace pagar a los usuarios de los
vehículos privados, pero en este caso en los puntos en que más problemas
originan, es decir en las zonas sensibles a la congestión.

                                           
4 Alain Meyère. (1999). Syndicat des Transports Parisiens. STP. Direction des Etudes et des
Plans. Le financement des investissements de transport public en France. Le versement
transport. Séminaire financement des transports publics urbains. Paris, octobre 1999.
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La tasa sobre los aparcamientos, puede establecerse:
- afectando directamente recursos del pago por aparcamiento a la

construcción de líneas de transporte. Esta medida estaría muy limitada,
ya que, en general, no existen beneficios, o son muy escasos –se tiende
a las concesiones cero en la construcción de nuevos aparcamientos en
zonas urbanas-. El cobro por estacionamiento (comúnmente denominado
"zona azul") puede ser interesante para una mejor regulación del tráfico
en los centros urbanos de las ciudades medias, pero la experiencia
demuestra que los ingresos obtenidos con este tipo de medidas se
equilibran con su coste de implantación y mantenimiento

- haciendo pagar una determinada tarifa a los empresarios que ofrecen
una plaza de garaje a sus empleados, ya que ésta es una de las
principales razones de utilización del vehículo privado en los
desplazamientos domicilio-trabajo.

Es último método se utiliza en los aeropuertos del área de Londres y está en
estudio en varias zonas de la capital británica. En el área de Londres se
obtienen por estas tasas dos millones de libras anuales (528 millones de
pta), sin embargo, parece un sistema más apropiado para grandes ciudades
con áreas de oficinas plenamente consolidados que para ciudades medias.

En cuanto al peaje urbano -pese a su innegable interés y el importante
número de estudios que se han realizado sobre sus posibilidades de
implantación en distintas grandes ciudades europeas- no se ha considerado
en la presente tesis, ya que es inverosímil pensar en su aplicación en
ciudades medias, en donde los límites de congestión no han alcanzado
todavía los niveles que justifican una medida tan difícil de defender frente a
la opinión pública.

•  Establecimiento de tasas en el entorno de las estaciones de la línea. Es
un método que se emplea con frecuencia en Estados Unidos y está basado
en hacer pagar por las plusvalías inmobiliarias que genera la línea de forma
puntual, sólo para nuevas construcciones o implantaciones.

En Estados Unidos, en San Francisco, con un pago unitario de 5 dólares
(1000 pta) por metro cuadrado de nuevas oficinas que se instalen en el
perímetro de la línea, se obtuvieron en 1996 4,5 millones de dólares (900
millones de pta).

Por supuesto, se trata en todos los casos de principios básicos, que tienen sus
excepciones y sus casos singulares, como comercios que pueden bajar sus
ventas por la construcción de la línea al haber aumentado la accesibilidad de
un comercio competitivo que logra captar su clientela o los ciudadanos que
tienen que seguir utilizando su vehículo privado porque su trayecto no está
cubierto por la nueva línea. Aunque incluso en este último caso este ciudadano
tendrá las ventajas derivadas de la disminución de la congestión.

Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria o sobre el comercio pueden
estar afectados al conjunto de la ciudad o al área de influencia directa de la
futura línea de transporte, ya que es en dicho área de influencia donde se



6. Definición de un modelo decisional. 199

producen los mayores beneficios -en cuanto aumento de valor de la propiedad
inmobiliaria y de posibilidad de ventas para los negocios establecidos en las
mismas-.

En el cuadro siguiente se establece el resumen de las tasas ya implantadas
para la financiación directa de proyectos de transporte público.

APORTACIONES A UN PROYECTO DE TRANSPORTE MEDIANTE TASAS.

TIPO INGRESOS ANUALES ZONA DE APLICACIÓN

IBI 4.000 millones de pta Área metropolitana de Barcelona

Empresarios 10.000 pta por
habitante y año

Francia. Áreas en la que se ha
establecido un perímetro de los

transportes

Gasolina 277 billones de pta Alemania. Todo el territorio.

600 pta por habitante Los Ángeles (EE.UU.). Zona de
influencia de la nueva línea.Tasas inmobiliarias en el

entorno de las estaciones
900 millones de pta San Francisco. (EE.UU.). Zona de

influencia de la nueva línea.

Tabla 19. Aportaciones a un proyecto de transporte mediante tasas.

6.2.2.2. Aportación de fondos de otro proyecto.

Se trata en este caso de la asignación a la financiación del proyecto de los
beneficios obtenidos por desarrollos inmobiliarios ligados a la construcción de
la línea. Esta opción está basada en que reviertan en la línea los beneficios
generados directamente por la misma. Por ejemplo, la promoción de viviendas
cercanas a la terminal de la línea desarrollados por la construcción de ésta o el
establecimiento de centros comerciales o de ocio en el entorno de las
estaciones.

Nos encontramos, considerando esta posibilidad, con que la financiación del
proyecto de transporte se beneficia de fondos provenientes de otro proyecto
relacionado con el mismo, o con aportaciones voluntarias de algún agente
económico interesado en la realización del proyecto de transporte.

Se trata, en general, de proyectos inmobiliarios que, dada su alta rentabilidad y
las ventajas que obtienen con el servicio de un transporte público, pueden
invertir en la realización del mismo.

Entre los distintos proyectos que han sido estudiados, destaca la aportación del
sector inmobiliario a los mismos en Sheffield, Londres (Jubilee Line),
Copenhague y Hong-Kong. En los dos primeros casos se trata de una pura
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aportación para la realización del proyecto, en los dos últimos casos la
arquitectura financiera es más complicada ya que existe una total interacción
entre los proyectos inmobiliario y de transporte, como se ha analizado en los
capítulos correspondientes.

APORTACIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO  A UN PROYECTO DE TRANSPORTE.

PORCENTAJE DEL COSTE
DEL PROYECTO

APORTACIÓN REALIZADA.
(MILLONES DE PTA)

Jubilee Line (Londres) 25% 105.000

Sheffield 3% 1.800

Hong-Kong (líneas urbanas) 16% 89.000

Hong-Kong (línea del aeropuerto) + 50% 400.000-450.000

Copenhague 100%

Tabla 19. Aportaciones del sector inmobiliario  a un proyecto de transporte.

6.2.2.3. Participación privada en la realización y financiación del proyecto:
concesión de servicio público con participación privada.

Se contempla en este caso la participación privada de la empresa adjudicataria
de un contrato de concesión. En general se trata de contratos de construcción y
explotación de la línea durante un período de tiempo determinado. Existen
fundamentalmente dos tipos, aquellos en que las tarifas están fijadas por la
Administración y aquellos en que es el concesionario el que establece el nivel
tarifario que optimiza su gestión.

En el estudio de casos se han analizado con detalle ejemplos de este sistema,
en el que lo más interesante es el reparto de riesgos. La aportación de la
empresa privada está muy ligada a dicho reparto de riesgos y a la ingeniería
financiera que pueda establecer dicha empresa.

Es en este caso, en el que existe un verdadero compromiso del sector privado
con el desarrollo del sistema de transporte, ya que el proyecto se beneficia no
sólo de los fondos aportados por las empresas privadas sino también de la
organización empresarial y del resto de ventajas que aporta el sector privado.

Entre los ejemplos estudiados destacan las aportaciones que pueden verse en
el cuadro siguiente.
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PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

PORCENTAJE DEL COSTE
DEL PROYECTO

TOTAL APORTADO
(MILLONES DE PTA)

Manchester (segunda línea) 60% 20.540

Croydon (Londres) 40% 20.000

Toulouse 1% capital

54% créditos no avalados por
la Administración

951 capital

56.115 créditos no avalados
por la Administración

Estrasburgo 3% capital

36% créditos (avalados al
40% por la Administración)

1.686 capital

18.685 créditos no avalados
por la Administración

Rouen 2% capital

41% créditos no avalados por
la Administración

1.235 capital

21.486 créditos no avalados
por la Administración

Tabla 20. Participación privada en la realización del proyecto.

Como podemos apreciar la participación total es importante para la segunda
línea de tranvía de Manchester, donde se conocían ya los resultados de
explotación de la primera línea, y en Croydon (Londres), y son poco
importantes en cuanto a aportación real en las ciudades francesas entre el 1 el
3% del capital, aunque de gran importancia si se considera la transferencia de
riesgos, ya que el sector privado asume un riesgo financiero importante no
avalado por la Administración Pública.
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CUADRO RESUMEN DE APORTACIÓN DE FONDOS A LA REALIZACIÓN DE UN
PROYECTO.

APORTACIONES MEDIANTE TASAS

TIPO INGRESOS ANUALES
(MILLONES DE PTA) BASE DE CALCULO

IBI 4.000 Área metropolitana de
Barcelona

Empresarios 10.000 pta por habitante Impuesto francés
"Versement transport" Áreas en

las que se ha establecido un
perímetro de los transportes

Gasolina 277 billones de pta Impuesto "GVFG" alemán

600 pta por habitante Los Ángeles (EE.UU.)Tasas inmobiliarias en el
entorno de las estaciones

900 millones de pta San Francisco

APORTACIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO.

PORCENTAJE DEL COSTE
DEL PROYECTO

APORTACIÓN REALIZADA.
(MILLONES DE PTA)

Jubilee Line (Londres) 25% 105.000

Sheffield 3% 1.800

Hong-Kong (líneas urbanas) 16% 89.000

Hong-Kong (línea del
aeropuerto)

+ 50% 400.000-450.000

Copenhague 100%

PARTICIPACIÓN PRIVADA.

PORCENTAJE DEL COSTE
DEL PROYECTO

APORTACIÓN REALIZADA.
(MILLONES DE PTA)

Manchester (segunda línea) 60% 20.540

Croydon (Londres) 40% 20.000

Toulouse 1% capital

54% créditos no avalados por
la Administración

951 capital

56.115 créditos no avalados
por la Administración

Estrasburgo 3% capital

36% créditos, avalados al 40%
por la Administración

1.686 capital

18.685 créditos no avalados
por la Administración

Rouen 2% capital

41% créditos no avalados por
la Administración

1.235 capital

21.486 créditos no avalados
por la Administración

Tabla 21. Cuadro resumen de aportación de fondos a la realización de un proyecto.
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6.2.2.4. Resultados de la segunda fase del modelo.

Una vez establecidos los fondos con los que se cuenta para la realización del
proyecto, y las posibilidades para la construcción y el control del mismo, se
considerarán las ventajas que proporciona la participación del sector privado.
Es decir, la implantación, en una u otra de sus formas, de la concesión de
servicio público, en cuyo caso se pasa a la tercera fase del modelo.

Si sólo se obtienen fondos del sector privado, sin que éste participe
directamente en la realización y control del proyecto, estaremos en los
esquemas de financiación mostrados en las figuras 15 y 16, mientras que si se
decide dar entrada al capital privado mediante una concesión de servicio
público, el esquema de financiación será del tipo que se presenta en el Figura
17.

Figura 17. Financiación PPP. Participación pública-privada.

Si se decide la realización del proyecto mediante una concesión se llegaría a la
tercera fase del modelo: Decisión de construir y/o explotar el sistema mediante
un método de concesión de servicio público con participación privada.
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6.2.3. Fase III. Definición de la concesión.

En esta fase los estudios que deben llevarse a cabo son aquéllos que permitan
establecer con un máximo de claridad como va a desarrollarse la concesión del
proyecto.

6.2.3.1. Tipo de concesión.

La concesión es un contrato de colaboración, generalmente de larga duración,
entre la Administración y una empresa privada. En una concesión la empresa
privada realiza una obra o da un servicio público con una cierta rentabilidad.

Las principales diferencias entre un contrato en concesión y otro tipo de
contrato administrativo son:

•  La transferencia al concesionario de obligaciones de servicio público.

•  La repartición de riesgos del proyecto entre el concedente y el
concesionario.

•  El carácter complejo del contrato, que obliga a una negociación entre las dos
partes. En particular, existe la posibilidad de que el concesionario pueda
establecer ciertos parámetros de realización de las obras o prestación del
servicio.

•  La existencia de una inversión que debe ser realizada por parte del
concesionario.

•  Generalmente, la correlación entre el pago al concesionario y los resultados
de su explotación del servicio.

El buen resultado de este tipo de contratos exige la existencia de un marco
político, jurídico, fiscal y administrativo adecuado.

Entre los distintos tipos de concesión que se han planteado en distintos
proyectos a escala mundial pueden destacarse los siguientes:

•  BOT. Build-Operate-Transfer. Construir-Operar-Transferir. Es la forma más
usual. El concesionario construye la infraestructura, mantiene las
instalaciones y explota el servicio, pero las instalaciones son propiedad de la
administración concedente. Al finalizar el período de concesión las
infraestructuras son transferidas al concedente. Tiene las variables que se
citan a continuación.

•  BOO. Build-Own-Operate. Construir-Poseer-Operar. El concesionario
construye la infraestructura y conserva la propiedad de la misma, sin tener
un período fijo de concesión.
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•  DBOT. Design-Build-Operate-Transfer. Diseñar-Construir-Operar-Tranferir.
Coincide con el BOT pero además el concesionario es responsable del
diseño de la infraestructura.

•  DBOO. Design-Build-Own-Operate. Diseñar-Construir-Poseer-Operar.
Coincide con el BOO pero incluye también el diseño de la infraestructura (en
UK también se denomina DBFO).

•  BOOS. Build-Own-Operate-Sell. Construir.- Poseer-Operar-Vender. Al final
de período de construcción el concedente paga el valor residual de la
infraestructura al concesionario.

•  BOOT. Build-Own-Operate-Transfer. Construir-Poseer-Operar-Transferir.
Coincide con el caso anterior, BOOS, pero no existe el pago del valor
residual por parte del concedente.

•  BOTT. Build-Operate-Training-Transfer: Construir-Operar-Enseñar-
Transferir. El concesionario, antes de realizar la transferencia de la
infraestructura debe organizar un período de formación sobre el
funcionamiento de la misma al personal que le indique el concedente.

6.2.3.2. División de responsabilidades.

Cualquiera que sea el tipo de estructura financiera, la Autoridad Pública debe
conservar la responsabilidad de la definición de las características técnicas de
los proyectos y del proceso de realización, debe conocer el coste real del
proyecto y su adecuación a la necesidades de la población a corto, medio o
largo plazo, así como las consecuencias financieras, técnicas y sociales ligada
a los eventuales problemas que puedan surgir en alguna fase del proceso.

Hay que tener muy presente que al ser un servicio público, si existe un fracaso
en la operación, la Administración no puede desentenderse completamente de
la misma, por lo que esta eventualidad también debe ser contemplada y
estudiada con detalle, estableciendo los mecanismos en que debería
desarrollarse llegado el caso.

6.2.3.3. Identificación y reparto de riesgos.

La identificación y reparto de riesgos es uno de los puntos fundamentales en un
proyecto de financiación con participación pública y privada. La estructura
organizativa del proyecto se establecerá en función del análisis de dichos
riesgos.

Los pasos a seguir son:

•  Identificación de riesgos, distinguiendo entre los riesgos inherentes al
proyecto y los que se derivan de las condiciones de contorno, estableciendo
en qué fase del proyecto pueden aparecer.
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•  Establecimiento del alcance de los riesgos y su implicación en el desarrollo
del proyecto, en particular en cuanto a las consecuencias que podría tener
para los ingresos por tarifas.

•  Establecimiento de actuaciones para limitar los riesgos.

•  Reparto de riesgos entre concesionario y concedente. Sin olvidar que
cualquier riesgo, independientemente de la organización por la que sea
asumido, tendrá consecuencias en todos los participantes en el proyecto.

Existen diversas medidas que pueden limitar los riesgos de un proyecto; entre
ellas, las principales serían la existencia de un marco institucional estable, la
buena definición del proyecto -tanto técnica como de los distintos agentes que
intervienen en el mismo- una información de calidad a los potenciales usuarios
y a los ciudadanos en general y una cierta flexibilidad del contrato.

Como hemos detallado en capítulos anteriores, cada uno de los actores que
intervienen debe asumir los riesgos que mejor se adaptan a sus propias
características. La autoridad pública debe asumir ciertos riesgos, en particular,
los indirectos con incidencia en el proyecto que, de ser transferidos al sector
público, incrementarían demasiado el coste del mismo, aunque algunos de
ellos pueden ser transferidos a organismos internacionales.

En todos los ejemplos estudiados hay una serie de riesgos que son aceptados
de forma unánime por el sector privado:

•  coste de construcción,

•  plazo de construcción,

•  coste de explotación,

•  coste de mantenimiento.

Mientras que los riesgos que asume la Administración Pública varían de unos
proyectos a otros. En general, puede establecerse que los riesgos que
corresponden al sector público son:

•  Modificaciones legislativas.

•  Ocupación de dominio público durante las obras y obtención de licencias
para la realización de las mismas.

•  Desviación de servicios.

•  Expropiaciones.

•  Modificaciones urbanísticas de gran incidencia sobre el proyecto y en
particular la implantación de otro tipo de servicio de transporte público en el
área de influencia del proyecto.
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Existiendo otros riesgos que deben ser negociados entre el sector público y el
privado, y en muchos casos compartidos entre ambos para no gravar de forma
excesiva el proyecto, como pueden ser:

•  Tráfico. Este parámetro es muy difícil de evaluar en el caso de
infraestructuras de transporte. Es muy importante la elasticidad de la
demanda al precio, y sin embargo, muy difícil de establecer. Los errores
pueden venir del nivel inicial de demanda, del tiempo necesario para
alcanzar un cierto nivel de demanda o del crecimiento de esta a largo plazo.
A lo que hay que añadirle la probabilidad de que se implante otra línea de
transporte competiva con la línea en estudio.

•  Tarifas. Por regla general en los proyectos franceses la Administración
conserva, al menos en parte, los riesgos ligados al tráfico y al control de las
tarifas. Es común el estableciendo de distintos mecanismos para compensar
al Concesionario en el caso de que la Administración decida un cambio en el
sistema tarifario.

•  Excavaciones arqueológicas.

•  Algunos parámetros socioeconómicos como la evolución de tasas o los tipos
de interés.

6.2.4. Fase IV. Desarrollo del proyecto.

Esta fase del proyecto, fin del modelo decisional debe llevarse a cabo de
acuerdo con la legislación vigente, las distintas etapas que comprenderá serán:

•  Preparación del concurso de licitación.

•  Desarrollo del concurso de licitación.

•  Evaluación de ofertas.

•  Adjudicación.

•  Construcción y explotación.

6.2.5. Esquema del modelo decisional.

El esquema del modelo decisonal comprenderá, por tanto, los siguientes
pasos, como se define en la figura siguiente:

•  Análisis de las principales características del proyecto, que darán lugar a
establecer el flujo de costes e ingresos del proyecto -coste de inversión,
coste de explotación, ingresos por tarifas y otros ingresos comerciales- y a
los beneficios generados por el proyecto.

•  Cálculo del TIR del proyecto.
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•  Establecimiento del TIR del proyecto para que sea viable y
consecuentemente de las aportaciones necesarias, tanto iniciales como
anuales.

•  Definición de las fuentes de financiación para asegurar las aportaciones
establecidas

Figura 18. Esquema del modelo decisional.
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7. APLICACIÓN DEL MODELO DECISIONAL A UNA LÍNEA FERROVIARIA
TIPO EN UNA CIUDAD DE TAMAÑO MEDIO.

La aplicación del modelo decisional a una línea tipo se ha realizado
considerando los datos que equivaldrían al establecimiento de una nueva línea
de transporte de alta capacidad en una ciudad media de 400.000 habitantes.

Entre los distintos sistemas de transporte en plataforma reservada se ha
elegido el tranvía moderno, sistema que lleva asociados unos costes
comprendidos entre los correspondientes a sistemas más ligeros, del tipo
autobús en plataforma reservada, trolebús o autobús guiado y los sistemas
más cercanos al metro convencional como pueden ser los sistemas
automáticos ligeros.

7.1. PRINCIPALES HIPÓTESIS CONSIDERADAS.

7.1.1. Características técnicas de la línea.

•  Longitud: 10 km, que es la longitud habitual en las primeras fases de
implantación de un nuevo proyecto de transporte de gran capacidad en una
ciudad de tamaño medio.

•  Número de estaciones: 16, que correspondería al número habitual en una
línea de la longitud establecida en el párrafo anterior para un sistema de
transporte de este tipo, en el que la distancia entre estaciones –paradas- se
encuentra en el entorno de los 400-700 metros.

•  Material móvil y características de trazado correspondientes a un sistema
de tranvía moderno.

7.1.2. Demanda.

•  Número de viajeros: estimados en 50.000 diarios –12.250.000 anuales- de
los que el 60% corresponden a horas punta de circulación. Esta cifra
constituye un volumen de tráfico que justifica la realización de una
implantación de este tipo en una ciudad media.

7.1.3. Oferta.

La explotación se ha establecido de tal forma que permita dar un buen servicio
para una ciudad de las características de las analizadas en la presente tesis y
con un volumen de viajeros en la nueva línea como el indicado anteriormente.

La explotación considerada es, por tanto, la siguiente:

•  Amplitud: se ha estimado una explotación de 18 horas diarias, de 6h00 am
a 24h00 pm, con 7 horas punta a lo largo del día distribuidas en tres
períodos: de 8h00 a 10h00 en la mañana, de 13h00 a 15h00 en el mediodía
y de 18h00 a 21h00 en la tarde.
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•  Frecuencia: los intervalos se han establecido en 4 minutos para hora punta
y 10 minutos para hora valle.

Esta explotación da lugar a los siguientes índices característicos de la línea:

•  Parque de material móvil necesario: 15 vehículos,

•  52.000 circulaciones anuales y

•  1.036.312 vehículos-km anuales.

En la tabla siguiente se resumen los cálculos necesarios para obtener dichos
valores. Se ha considerado la velocidad comercial en 25 km/h, tanto en hora
valle como en hora punta, ya que se trata de un tranvía moderno con
plataforma reservada y prioridad semafórica. El número de vehículos necesario
se ha incrementado en un 20% para incluir los vehículos que estarán en
mantenimiento preventivo o curativo, lo que da lugar a 15 vehículos.

PARQUE DE MATERIAL MÓVIL

Longitud de la línea (km) 10
Distancia a la cochera-taller (km) 0,200
Velocidad comercial (km/h) 25
Circulaciones en una hora 1,25
Amplitud explotación: 6h00-24h00 (horas) 18
Día laborable (días) 195
Nº horas punta
(8h00-10h00/13h00-15h00/18h00-21h00) 7
Intervalo hora punta (minutos) 4
Nº circulaciones hora punta 15
Nº vehículos necesarios en hora punta 12
Nº horas valle 11
Intervalo hora valle (minutos) 10
Nº circulaciones en hora valle 6
Nº vehículos necesarios en hora valle 5
Nº circulaciones diarias 171
Día festivo/vacaciones (días) 170
Intervalo (minutos) 10
Nº circulaciones hora 6
Nº vehículos necesarios hora 5
Nº circulaciones diarias 108
Nº circulaciones anuales 51.705
Vehículos-km anuales 1.036.312

Vehículos-km diarios en línea día laborable 3.420
Incorporaciones desde/hacía cochera 48
Vehículos-km diarios a la cochera-taller 10
Vehículos-km diarios día laborable 3.430
Vehículos-km diarios línea festivo/vacaciones 2.160
Incorporaciones desde/hacía cochera 10
Vehículos-km diarios a la cochera-taller 2
Vehículos-km diarios festivo/vacaciones 2.162

Reparación y mantenimiento (%) 20
PARQUE DE MATERIAL MÓVIL REAL 15

Tabla 22. Parque de material móvil.
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7.1.4. Coste de inversión.

El coste de inversión en infraestructura considerado es un coste por kilómetro,
para el que se ha tomado como referencia los costes conocidos de los distintos
proyectos estudiados, y en particular de un proyecto que se está realizando en
la actualidad en Barcelona, el tranvía de la Diagonal. Sobre la base de este
proyecto se ha establecido un coste de la infraestructura de 250 millones de pta
por kilómetro construido (en el que se incluyen todos los equipamientos
necesarios, cocheras, talleres y puesto de control de la línea). En cuanto al
coste del material móvil, el coste por unidad considerado es de 350 millones de
pta, que es el coste establecido por los distintos fabricantes. No se han tenido
en cuenta los costes de adquisición de nuevo material móvil, al no haberse
establecido hipótesis de crecimiento del volumen de viajeros que justificaran la
adquisición de nuevas unidades.

El coste total de la inversión considerando obra civil y material móvil, es de
30.250 millones de pta. En la tabla siguiente se establece la descomposición de
este precio entre los distintos componentes, en la que puede apreciarse que la
mayor parte del coste corresponde a la infraestructura y la electrificación de la
línea.

C0STE DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (MILLONES DE PESETAS)

Coste Vida útil
(años)

Valor
residual

Valor al final
del período de

evaluación
Coste por km de Infraestructura 2.500

Vías y alimentación en energía 1.750 25 5% 24%
Resto de instalaciones 500 20 0% 0%
Cocheras-puesto de control-taller 250 75 0% 73%

Coste total de la infraestructura 25.000
Material móvil (coste/unidad) 350 30 5% 36%
Coste total material móvil 5.250
Coste total de inversión de la línea 30.250

Tabla 23. Coste de inversión del proyecto

7.1.5. Coste de explotación.

El coste de explotación considerado es el coste medio de distintos proyectos
franceses puestos en servicio en los últimos años, que corresponde a: 600 pta
por vehículo-km realizado.

En esta cifra se incluye el mantenimiento de la infraestructura -que se evalúa
en el entorno de 1 millón de pta al año por km de línea- y el coste de energía.

Multiplicando el coste establecido por los vehículos-km anuales obtenemos un
total de 622 millones de pta como coste de explotación anual del conjunto de la
línea.



7. Aplicación del modelo a una ciudad tipo. 212

7.1.6. Ingresos por tarifas.

Se ha considerado una tarifa media de 60 pta, lo que multiplicado por los
12.250.000 viajeros anuales proporciona unos ingresos de 735 millones de pta
anuales.

7.1.7. Beneficios producidos por el proyecto en la ciudad en que se
implanta.

El cálculo de los beneficios generados por la construcción del proyecto en la
ciudad en que se implanta se realiza en el Anexo nº1, y se corresponde con los
beneficios que proporciona la línea al conjunto de la población que vive en la
misma. El cálculo de los mismos se ha realizado en función de las experiencias
internacionales de otros proyectos análogos, como se detalla en dicho anexo.

Los beneficios producidos al conjunto de la población de la ciudad varían
anualmente en función del número de pasajeros que utilizan el nuevo sistema
de transporte y de la valoración de las externalidades que produce el proyecto.

Los ahorros calculados se elevan a 46.326 millones de pesetas durante los 20
años de explotación, de los que 1.343 corresponden al primer año, en el que el
número de pasajeros es del 50% de la demanda consolidada. Esto proporciona
unos beneficios medios de 209 pta por pasajero transportado por el nuevo
sistema de transporte.

Como se detalla en el anexo nº1, la implantación de una nueva línea de
transporte público en una ciudad no es sólo beneficiosa para los usuarios de la
misma, sino que genera una serie de beneficios económicos y sociales para el
conjunto de la sociedad.

Estos beneficios, conocidos en general, resultan en la mayoría de los casos
muy difíciles de evaluar y en particular de medir en términos monetarios,
aunque es posible realizar una aproximación del orden de magnitud que
representan.

Como el objetivo del presente análisis de aplicación del modelo a una línea tipo
es establecer las subvenciones públicas al proyecto, en función de los
beneficios que éste genera, sólo hemos considerado los beneficios para los
que existe la posibilidad de establecer un coste.

•  Ahorro de tiempo, ya sea de los usuarios del nuevo modo de transporte,
como de aquéllos que continúan utilizando el vehículo privado, pero para los
que ha disminuido la congestión.

•  Ahorros en seguridad, ruido y contaminación, ya que los efectos producidos
por un sistema ferroviario en plataforma reservada son mucho menores que
los producidos por otros modos de transporte, como el autobús o el vehículo
privado, y su nivel de accidentalidad es menor.

•  Ahorros en gastos de aparcamiento, ya que la captación por el nuevo modo
de transporte de antiguos usuarios del vehículo privado permite disminuir el
número de plazas de aparcamiento que deben ser construidas en el centro
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urbano para poder absorber la demanda. Esto es un serio problema en las
ciudades medias, poco adaptadas en sus centros históricos para el
aparcamiento de vehículos y en las que la construcción de aparcamientos
subterráneos es a menudo difícil debido a la riqueza de su patrimonio
inmobiliario y cultural.

•  Ahorro en gastos de utilización de la infraestructura viaria por parte de los
autobuses y los vehículos privados, ya sean gastos de funcionamiento, de
control y policía, de mantenimiento o de renovación.

•  Ahorro de los coste de explotación de la línea de autobús que con
anterioridad realizaba el mismo –o similar- trayecto que la línea de alta
capacidad que hemos implantado y que será suprimida tras la puesta en
servicio del nuevo sistema.

No se han considerado otros efectos producidos por la implantación de una
línea de transporte, que aunque son importantes, no cuentan con un método de
monetarización sencillo, como pueden ser:

•  Incremento del valor de las propiedades inmobiliarias en general, ya se trate
de usos residenciales o comerciales.

•  Incremento de las ventas en las superficies comerciales próximas a las
estaciones, debido a una mejora de la accesibilidad.

•  Posibilidad de incremento del precio de alquiler de los locales comerciales,
al mejorar su accesibilidad.

•  Aumento del número de empleos y, por tanto, disminución de las
indemnizaciones por desempleo que paga la Administración.

•  Aumento de las posibilidades de los empresarios para encontrar mano de
obra cualificada gracias a la mejora de la accesibilidad.

El valor considerado para los beneficios sería por tanto un mínimo, pudiendo
incrementarse su valor si se contemplara el total de las variables que
intervienen en un proyecto de estas características.

En la tabla siguiente se aprecia la distribución de los beneficios entre los
conceptos considerados en el primer año de explotación, con un 50% de la
demanda consolidada, y en el séptimo año, con el 100% de dicha demanda.
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BENEFICIOS PARA LA COLECTIVIDAD POR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
DE TRANSPORTE (MILLONES DE PESETAS).

AÑO 1 AÑO 7

Ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado por
disminución de la congestión

166 343

Ahorro de tiempo de usuarios del nuevo sistema de transporte 581 1.198

Ahorro por disminución del número de plazas de aparcamiento
necesarias

168 346

Ahorro por la supresión de la antigua línea de autobús 273 281

Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el
autobús

13 14

Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el
vehículo privado

21 44

Ahorro, para sus usuarios, por la no utilización del vehículo privado 121 249

TOTAL 1343 2475
Tabla 24. Beneficios para la colectividad por la implantación del nuevo sistema de transporte.

Figura 19. Beneficios para la colectividad por la implantación del nuevo sistema de transporte.
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valor del tiempo, el coste de las plazas de aparcamiento y de utilización del
vehículo privado y el coste de explotación de la línea de autobuses suprimida lo
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7.2. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO.

En la tabla siguiente se detalla el flujo de ingresos y gastos del proyecto, en el
que se incluyen:

•  Gastos de operación y mantenimiento. Su valor el primer año es de 622
millones de pta y se considera un aumento anual de deriva de coste del
0,5% en pesetas constantes.

•  Gastos de inversión en infraestructura. Con un total de 25.000 millones de
pesetas repartidos en los tres años en que se ha estimado la duración de
los trabajos con un porcentaje del 30, 40 y 30% anual respectivamente.

•  Gastos de inversión en material móvil. Con un total de 5.250 millones de
pesetas, cuyo gasto se ha establecido en el año 0, anterior al inicio de la
explotación.

•  Ingresos por tarifas. Calculado como el número de pasajeros -12.250.000
anuales-, multiplicado por la tarifa media -60 pta-, lo que proporciona 735
millones de pesetas anuales.
Se ha estimado que el primer año de explotación el número de pasajeros es
del 50% de la demanda consolidada y que aumenta con un porcentaje del
12% anual hasta alcanzar el séptimo año su valor máximo, manteniéndose
constante a partir de ese momento.
Se ha considerado un aumento de las tarifas del 1% anual en pesetas
constantes.
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FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
Y EXPLOTACIÓN DEL MISMO (EN MILLONES DE PESETAS 1999)

INGRESOS GASTOS

AÑOS Tarifas O&M
Inversión

Infraestruc-
tura

Inversión
Material móvil

FLUJO
INGRESOS/

GASTOS

-2 -7.500 -5.625
-1 -10.000 -7.500
0 -7.500 -5.250 -10.875
1 368 -622 -254
2 417 -625 -208
3 472 -628 -156
4 535 -631 -96
5 607 -634 -27
6 688 -637 51
7 780 -641 140
8 788 -644 144
9 796 -647 149
10 804 -650 154
11 812 -654 158
12 820 -657 163
13 828 -660 168
14 836 -663 173
15 845 -667 178
16 853 -670 183
17 862 -673 188
18 870 -677 194
19 879 -680 199
20 888 -684 204

TOTAL 14.749 -13.045 1.705

Tabla 25. Flujo de ingresos y gastos del proyecto durante la construcción y explotación del mismo

Figura 20. Flujo de ingresos y gastos del proyecto durante la construcción y explotación del mismo.
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Este flujo de ingresos y gastos, que sólo empieza a ser positivo en el sexto año
de explotación, proporciona un VAN negativo de 20.700 millones de pta, lo que
hace inviable desde el punto de vista financiero la realización del proyecto.

Dado que los costes de infraestructura, material móvil y explotación han sido
fijados y optimizados mediante el correspondiente concurso y considerando
que el número de viajeros y las tarifas se han ajustado mediante el
correspondiente modelo para conseguir el mayor número posible de usuarios,
la única solución para mejorar la viabilidad del proyecto es, por tanto, que se
realicen una serie de aportaciones para la realización del mismo.

7.2.1. Influencia de una aportación económica al proyecto al inicio del
mismo.

Si consideramos únicamente una aportación inicial –distribuida durante los tres
años que dura la construcción del proyecto de forma proporcional a los gastos
originados por la misma- podemos apreciar en el gráfico siguiente que la TIR
sólo empieza a ser positiva a partir de una aportación del 94% del coste total
(material móvil incluido), variando de forma gradual a partir de este valor hasta
obtener un 11,81% con una aportación del 100%.

Figura 21. Variación de la TIR en función del porcentaje de aportación inicial a la inversión.
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Si se considera además una aportación anual durante los veinte años que dura
la explotación de la línea, nos encontramos, como puede verse en el gráfico
siguiente, que la curva se desplaza de tal forma que con una misma aportación
inicial conseguiríamos aumentar la TIR, siendo este aumento función de la
cuantía de las aportaciones anuales que se realicen. En dicho gráfico se han
considerado las aportaciones anuales como porcentaje del coste total del
proyecto.

Figura 22. Variaciones de la TIR en función del porcentaje de aportaciones inicial y anual sobre el coste
del proyecto.

En dicho gráfico se puede apreciar, por ejemplo, que, con una aportación inicial
durante el período de construcción del proyecto del 60% del coste del mismo,
se puede obtener una TIR del 2,85% si se realizan aportaciones anuales que
totalicen el 50% del coste del mismo durante los 20 años de explotación de la
línea, o una TIR del 7,31% si dichas aportaciones anuales totalizan al cabo de
los 20 años, el 80% del coste del proyecto.

7.2.2. Influencia de una aportación económica al proyecto durante el
período de explotación del mismo (anual).

Si se considera que no existe aportación inicial durante el período de
construcción del proyecto, sino tan solo una aportación anual, también como
porcentaje del coste total de construcción del mismo, nos encontramos con la
curva siguiente, en la que la TIR comienza a tener valores positivos a partir del
95% de aportación y cuya variación es mucho menor con relación al aumento
de aportación, alcanzándose una TIR del 6% con un valor superior al 180% del
coste del proyecto.
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Figura 23. Variación de la TIR en función del porcentaje de aportación anual a la inversión.

Como en el caso anterior, si además consideramos una aportación inicial,
durante la construcción del proyecto, en porcentaje del coste total del mismo,
tendremos la curva siguiente.

Figura 24. Variaciones de la TIR en función del porcentaje de aportaciones anual e inicial sobre el coste
del proyecto.
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En dicha curva puede apreciarse, como en el caso anterior, la posibilidad de
obtención de una determinada rentabilidad interna con una combinación de
aportaciones inicial y final. Por ejemplo, con una aportación anual durante el
período de explotación de la línea que totalice en 20 años el 60% del coste de
la misma, puede obtenerse una TIR del 2,85% si se aporta un 50% del coste
del proyecto durante la construcción del mismo o del 7,40% si la aportación
durante el período de construcción es del 70%.

7.2.3. Alcance óptimo de las aportaciones.

El alcance de las aportaciones que deben realizarse durante la construcción de
las obras y en el período de explotación del sistema para conseguir que el
proyecto tenga una determinada rentabilidad, puede estructurarse, como se
planteaba en el capítulo anterior, de la forma siguiente:

•  Una subvención anual de las administraciones locales correspondiente a los
beneficios que produce el proyecto al conjunto de la sociedad en la ciudad
en la que se implanta.

•  Una subvención inicial de la Administración Central, que sería un porcentaje
del coste de la infraestructura, correspondiente a los beneficios del proyecto
a escala nacional, al mejorar el nivel de vida de las ciudades, su
competitividad territorial y el sistema productivo en general.

7.2.3.1. Aportaciones anuales coincidentes con los beneficios generados
por el proyecto.

Unas aportaciones anuales iguales a los beneficios generados por el proyecto
al conjunto de la sociedad en la ciudad en que se implanta, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo anterior, darían lugar a un flujo de ingresos y gastos
como el presentado en la tabla siguiente.
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FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DEL MISMO CON APORTACIONES ANUALES

(EN MILLONES DE PESETAS 1999)

AÑOS INGRESOS GASTOS

Tarifas Aportaciones O&M
Inversión

Infraestruc-
tura

Inversión
Material

móvil

FLUJO
INGRESOS/

GASTOS

-2 0 -7.500 -7.500
-1 0 -10.000 -10.000
0 0 -7.500 -5.250 -12.750
1 368 1.343 -622 1.089
2 417 1.480 -625 1.272
3 472 1.635 -628 1.479
4 535 1.809 -631 1.713
5 607 2.005 -634 1.977
6 688 2.226 -637 2.276
7 780 2.475 -641 2.614
8 788 2.488 -644 2.632
9 796 2.500 -647 2.649
10 804 2.513 -650 2.667
11 812 2.526 -654 2.684
12 820 2.539 -657 2.702
13 828 2.552 -660 2.720
14 836 2.565 -663 2.738
15 845 2.578 -667 2.756
16 853 2.592 -670 2.774
17 862 2.605 -673 2.793
18 870 2.618 -677 2.811
19 879 2.632 -680 2.830
20 888 2.645 -684 2.849

TOTAL 14.749 46.326 -13.045 17.776

Tabla 26. Flujo de ingresos y gastos durante la construcción del mismo con aportaciones anuales.

Figura 25. Flujo de ingresos y gastos durante la construcción del mismo con aportaciones anuales.
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Estas aportaciones anuales dan lugar a una TIR del 4% y un VAN negativo de
5.171,38 pta.

7.2.3.2. Aportaciones anuales igual a beneficios generados por el
proyecto más aportación inicial.

Considerando la variación de la TIR con relación a una aportación inicial
(durante los tres años de construcción del proyecto) proporcional al coste de la
infraestructura del mismo, obtenemos el gráfico siguiente. En dicho gráfico
puede apreciarse que, para un valor constante de las aportaciones anuales que
realizaría la Administración Local sobre la base de los beneficios generados por
el proyecto para la sociedad en su conjunto, la TIR pasa del 4% en el caso de
que no hubiera ningún tipo de aporte al inicio del proyecto al 32% si se
financiara al 100% el coste de la infraestructura durante los tres años que
duraría su construcción.

Figura 26. Relación aportaciones iniciales-TIR.

Considerando que el 4% sería la TIR que podría obtenerse en el mercado
financiero en las mejores condiciones posibles, entre el 4 y el 8%
correspondería a la tasa de interés ligada al riesgo del proyecto y, a partir del
8% sería la tasa ligada a los beneficios1. Para que sea interesante su
realización por una empresa pública la TIR del proyecto debe ser del 8% y para
que sea interesante para una empresa privada debe superar este valor.

Esto significa que con la aportación anual correspondiente a los beneficios
generados por el proyecto y a partir de una aportación inicial del 40% de la
inversión en infraestructura (repartida de forma proporcional a los gastos
originados por este mismo concepto en el período de construcción estimado en
tres años), el proyecto comienza a ser interesante para su realización por el

                                           
1 Croset, Y. UITP Séminaire: Financement des Transports Publics Urbains. París. 13-14.10.99.
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sector privado. Con este valor tendríamos una TIR del 8% y un VAN de 3.840
millones de pta.

Si existiera también una variación de las aportaciones de la Administración
Local, consideradas como porcentaje de los beneficios generados por el
proyecto al conjunto de la población de la ciudad en la que se implanta el
mismo, nos encontraríamos con los valores que se expresan en el gráfico
siguiente, en el que se muestra la variación de la TIR en función de los
porcentajes de las subvenciones de las administraciones.

Figura 27. Valor de la TIR en función de las aportaciones inicial y anual.

En dicho gráfico podemos apreciar, por ejemplo, que si las aportaciones
iniciales se reducen al 50% de los beneficios generados por el proyecto, se
necesita que las aportaciones iniciales sean del 90% del coste de la
infraestructura para obtener una TIR del 8,25% y que la TIR sería del 2,85% si
dichas aportaciones iniciales fueran del 50%.

7.2.4. Estudio de sensibilidad.

Se ha realizado un estudio de sensibilidad en dos bloques: sensibilidad de
beneficios generados por el proyecto en la ciudad en la que se implanta en
relación con el valor del tiempo y el número de usuarios del sistema y
sensibilidad de la TIR en función de la variación del período de explotación
considerado y del coste de realización del proyecto.
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7.2.4.1. Estudio de sensibilidad de los beneficios generados por el
proyecto.

El estudio de sensibilidad de los beneficios generados por el proyecto se ha
realizado con relación a dos parámetros que son los que tienen una mayor
influencia en dicho cálculo, se trata de:

•  el valor del tiempo y

•  el número de usuarios que utilizan el sistema.

En cuanto al valor del tiempo, en el gráfico siguiente se aprecia la variación de
los beneficios generados por el proyecto en función de su incremento. Dado
que el valor considerado, el propuesto por el Ministerio de Fomento español
para líneas urbanas de transporte2, es más bajo que en el resto de los estudios
analizados en otras ciudades europeas, se ha estudiado sólo un aumento del
mismo.

Como apreciamos en el gráfico siguiente, los beneficios generados por el
proyecto aumentan de forma proporcional en un 6% por incremento del 10%
del valor del tiempo.

Figura 28. Aumento de los beneficios generados por el proyecto
en función del aumento del valor del tiempo.

                                           
2 2 Ministerio de Fomento. Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes. Serie
Monografías. Manual de evaluación de inversiones de transporte en las ciudades. 1996.
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Si distribuimos el aumento de los beneficios generados por el proyecto entre
los usuarios del nuevo sistema y los automovilistas en función del aumento del
valor del tiempo, vemos que ambas categorías tienen un incremento lineal,
pero que la sensibilidad a este parámetro es mayor para los usuarios del nuevo
sistema.

Figura 29. Aumento de los beneficios generados por el proyecto durante los veinte años de
explotación en función del aumento del valor del tiempo.

En cuanto al número de viajeros, la sensibilidad de los beneficios generados
por el proyecto a su variación es mayor que con relación a la variación del valor
del tiempo y, también, prácticamente lineal como puede apreciarse en el gráfico
siguiente en el que se combinan los dos efectos.

Un aumento del 10% del valor del tiempo produce un incremento del 6% de los
beneficios generados por el proyecto, mientras que un 10% de aumento de los
pasajeros transportados por el nuevo sistema de transporte produce un
incremento del 8,71% de dichos beneficios.

Si se considera una disminución del número de pasajeros, la disminución de
los beneficios generados por el proyecto sería la misma que en el caso de los
aumentos, es decir, el gráfico sería simétrico.
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Figura 30. Aumento de los beneficios generados por el proyecto en función del aumento del número de
viajeros y del valor del tiempo.

7.2.4.2. Estudio de sensibilidad de la TIR en función de la duración del
período de explotación y el coste del proyecto.

El estudio de sensibilidad se ha realizado considerando que las únicas
aportaciones que se realizan son las aportaciones anuales basadas en los
beneficios que genera el proyecto al conjunto de la población de la ciudad en la
que se implanta.

En cuanto a la sensibilidad a la duración de la explotación, como podemos
apreciar en el gráfico siguiente, la TIR pasa del 3,96% con 20 años de
explotación al 6,14% con 30 años, con unos aumentos relativos que van
disminuyendo desde el 17% en el primer período de 2 años al 5% al pasar de
28 a 30 años. De forma análoga, el VAN también va aumentando, pasando a
ser positivo cuando se considera un período de explotación de 29 años y con
aumentos relativos más importantes al inicio del período considerado.

VARIACIÓN DEL VAN Y LA TIR EN FUNCIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE
EXPLOTACIÓN

Duración del período de
explotación 20 22 24 26 28 30
TIR 3,96% 4,62% 5,14% 5,55% 5,88% 6,14%
VAN -5.169 -3.788 -2.542 -1.418 -405 509
Aumento relativo de la TIR en el
período de 2 años 17% 11% 8% 6% 5%

Aumento relativo del VAN en el
período de 2 años 1381 1246 1124 1013 914

Tabla 27. Variación del VAN y la TIR en función de la duración del período de explotación.
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Figura 31. Variación del VAN y la TIR en función de la variación de la duración del período de explotación.

En cuanto a la sensibilidad al coste de inversión del proyecto, en la tabla
siguiente podemos apreciar que una disminución del coste del 10% permite
aumentar la TIR aproximadamente en un 25% y el VAN en más del 50%,
mientras que una disminución del 20% del coste aumenta en más del 50% la
TIR y por encima del 100% el VAN.

Se puede apreciar por tanto la gran importancia del coste de inversión en los
indicadores financieros considerados. Si se considerara un aumento de los
costes el VAN y el TIR disminuirían de forma simétrica.

VARIACIÓN DEL VAN Y LA TIR EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL COSTE DE
INVERSIÓN

Variación del coste de inversión -20% -10% 0% 10% 20%
TIR 6,08% 4,94% 3,96% 3,10% 2,34%
VAN 167 2.501 -5.169 -7.837 -10.505
Aumento de la TIR con relación al coste
de base 53,54% 24,75% -21,72% -40,91%

Aumento del VAN con relación al coste
de base 103,23% -51,62% 51,62% 103,23%

Tabla 28. Variación del VAN y la TIR en función de la variación del coste de inversión.
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Figura 32. Variación del VAN y la TIR en función del coste de inversión del proyecto.

7.3. POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE RECURSOS.

En la financiación de una línea de transporte en plataforma reservada en una
ciudad de tamaño medio, la principal dificultad estriba en la obtención de
recursos por parte de la Administración Local.

Las posibilidades de obtención de dichos recursos han sido planteadas en el
capítulo 6:

•  Establecimiento de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria

•  Establecimiento de impuestos sobre la residencia en la ciudad.

•  Establecimiento de impuestos sobre la producción, mediante un impuesto
sobre la masa salarial (tipo francés).

•  Establecimiento de impuestos sobre el comercio, ya sea sobre la superficie
comercial o sobre el volumen de ventas (tipo americano).

•  Asignación a la financiación del proyecto de los beneficios obtenidos por
desarrollos inmobiliarios ligados a la construcción de la línea.

Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, la residencia o sobre el
comercio se han considerado afectados al conjunto de la ciudad o al área de
influencia directa de la futura línea de transporte.

No se considera en la presente aplicación la fase de ingeniería financiera en el
caso de concesión, que incluiría el capital social de la empresa concesionaria y
los créditos necesarios para llevar a cabo la inversión, que vendrán del
mercado de capital -función de los tipos de interés en el momento en que se
realice el proyecto y de las garantías que ofrezca-.
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7.3.1. Establecimiento de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. IBI.

En España, según el artículo 61 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), “el impuesto sobre Bienes
Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está
constituido por la propiedad de los bienes inmuebles de naturaleza rústica o
urbana sitos en el respectivo término municipal, o por la titularidad de un
derecho real de usufructo o de superficie, o de una concesión administrativa
sobre dichos bienes o sobre los servicios públicos a los que estén afectados, y
grava el valor de los referidos inmuebles”.

La base imponible de este impuesto está constituida por el valor de los bienes
inmuebles, que es valor catastral de los mismos. La cuota tributaria es el
resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente
establecido dentro de los límites de la Ley (0,4% para los bienes de naturaleza
urbana). No obstante, los ayuntamientos pueden aumentar el tipo de gravamen
hasta los límites establecidos en la tabla siguiente:

INCREMENTO DEL IMPUESTO SOBRE IBI QUE PUEDEN IMPLANTAR
LOS AYUNTAMIENTOS

POBLACIÓN DE DERECHO LÍMITE
Hasta 5.000 habitantes 0,85
De 5.001 a 20.000 habitantes 0,95
De 20.001 a 50.000 habitantes 1,00
De 50.001 a 100.000 habitantes 1,05
Superior a 100.000 habitantes 1,10

Tabla 29. Incremento del impuesto sobre IBI que pueden implantar los ayuntamientos

Además, existe la posibilidad de incrementar los límites de dicho recargo en los
municipios en los que concurra alguna de las circunstancias establecidas a
continuación.

•  Municipios que sean capitales de provincia o Comunidad Autónoma: 0,07%

•  Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de
superficie: 0,07%

•  Municipios cuyos Ayuntamientos presten más servicios que aquéllos a los
que estén obligados según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 71/1985,
de 2 de abril: 0,06%.

En total, el recargo sobre el IBI puede alcanzar el 0,2%, y puede estar
destinado directamente a la financiación del transporte público urbano.

En el Área Metropolitana de Barcelona (ámbito de actuación de la Entitat
Metropolitana del Transporte, EMT, con una superficie de 335 km2), única
localidad en que se ha implantado, la recaudación es de 4.000 millones de pta
anuales con una población de 2.600.000 habitantes y un impuesto del 0,06%.
Esto supone 1.540 pta por habitante y año, es decir, 2.560 pta por habitante y
año por 0,1% de impuesto.
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En Madrid, con un impuesto total del 0,512% la recaudación total por IBI es de
33.280 millones de pta anuales, lo que teniendo en cuenta que la población de
Madrid es de 2.900.000 habitantes (1999) da lugar a 11.476 pta por habitante y
año, es decir, 2.241 pta por habitante y año por 0,1% de impuesto.

Considerando este último valor, en la ciudad tipo, con 400.000 habitantes
podría obtenerse una recaudación de 896 millones de pta anuales por 0,1% de
incremento del IBI.

También podría considerarse la posibilidad de implantar este aumento
únicamente en el entorno de las estaciones de la línea, lo que supondría, en
función de las características de la ciudad, del trazado de la línea y del radio de
influencia que se considere, entre un 35 y un 50% del volumen total de
superficie tasada. En el 50% estaríamos en la hipótesis más favorable, con una
ciudad densa, un trazado cubriendo las zonas más urbanizadas y con un radio
de influencia de las estaciones de 500 metros. En la parte baja del intervalo,
35% alguna de estas condiciones no se cumpliría. En este caso la recaudación
estaría comprendida entre 314 y 450 millones de pta anuales por 0,1% de
incremento del IBI.

En la tabla siguiente aparecen los valores necesarios de incremento del IBI
durante el período de explotación del proyecto para que los ingresos por este
concepto igualen los beneficios generados por el mismo. Teniendo en cuenta
que el valor del IBI en las ciudades medias españolas oscila entre el 0,4 y el
0,6%, vemos que en el caso de implantar el aumento en toda la ciudad, esto
supondría un incremento aproximado del 60%, mientras que si sólo se
implantara en el área de influencia de la misma, este aumento debería superar
el 100% si se considera la hipótesis alta y el 140% si se considera la hipótesis
baja.



7. Aplicación del modelo a una ciudad tipo. 231

INCREMENTO DEL IBI DURANTE EL PERÍODO DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO (%)
PARA IGUALAR LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO
(millones de

pta)

INCREMENTO DEL
IBI EN TODA LA

CIUDAD

INCREMENTO DEL
IBI EN EL ÁREA DE
INFUENCIA DE LA

LÍNEA
(HIPÓTESIS BAJA 35%)

INCREMENTO DEL
IBI EN EL ÁREA DE
INFUENCIA DE LA

LÍNEA
(HIPÓTESIS ALTA 50%)

1 1.343 0,150 0,428 0,300
2 1.480 0,165 0,472 0,330
3 1.635 0,182 0,521 0,365
4 1.809 0,202 0,577 0,404
5 2.005 0,224 0,639 0,448
6 2.226 0,248 0,710 0,497
7 2.475 0,276 0,789 0,552
8 2.488 0,278 0,793 0,555
9 2.500 0,279 0,797 0,558
10 2.513 0,280 0,801 0,561
11 2.526 0,282 0,806 0,564
12 2.539 0,283 0,810 0,567
13 2.552 0,285 0,814 0,570
14 2.565 0,286 0,818 0,573
15 2.578 0,288 0,822 0,576
16 2.592 0,289 0,826 0,578
17 2.605 0,291 0,831 0,581
18 2.618 0,292 0,835 0,584
19 2.632 0,294 0,839 0,587
20 2.645 0,295 0,843 0,590

TOTAL 46.326

Tabla 30. Incremento del IBI para igualar los beneficios generados por el proyecto.

Figura 33. Incremento del IBI para una recaudación igual a los beneficios generados por el proyecto.
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7.3.2. Establecimiento de impuestos sobre la residencia en la ciudad.

Una opción sobre el incremento del IBI sería recaudar fondos no sobre los
propietarios inmobiliarios, sino sobre las personas que realmente viven en la
ciudad –están empadronadas en ella- y son, por tanto, los que pueden utilizar
realmente la nueva línea de transporte. O bien realizar una combinación de los
dos, los propietarios en cuanto a que su patrimonio aumenta de valor y los que
realmente viven en la ciudad por la posibilidad de utilización del nuevo modo de
transporte.

Esta opción, suponiendo una ciudad de 400.000 habitantes, daría lugar a unos
impuestos por habitante como los que se presentan en la tabla siguiente para
igualar a los beneficios generados por el proyecto.

IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LA POBLACIÓN (CIUDADANOS
EMPADRONADOS EN LA CIUDAD) PARA IGUALAR LOS BENEFICIOS GENERADOS POR

EL PROYECTO

AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO

(millones de pta)

IMPLANTACIÓN EN
TODA LA CIUDAD

IMPLANTACIÓN EN
EL ÁREA DE

INFUENCIA DE LA
LÍNEA

(HIPÓTESIS BAJA 35%)

IMPLANTACIÓN EN
EL ÁREA DE

INFUENCIA DE LA
LÍNEA

(HIPÓTESIS ALTA 50%)

1 1.343 3.358 9.595 6.716
2 1.480 3.701 10.574 7.402
3 1.635 4.087 11.676 8.174
4 1.809 4.522 12.919 9.044
5 2.005 5.012 14.320 10.024
6 2.226 5.565 15.900 11.130
7 2.475 6.188 17.679 12.376
8 2.488 6.219 17.770 12.439
9 2.500 6.251 17.861 12.502
10 2.513 6.283 17.952 12.566
11 2.526 6.315 18.044 12.631
12 2.539 6.348 18.136 12.695
13 2.552 6.380 18.229 12.760
14 2.565 6.413 18.323 12.826
15 2.578 6.446 18.416 12.891
16 2.592 6.479 18.511 12.958
17 2.605 6.512 18.606 13.024
18 2.618 6.545 18.701 13.091
19 2.632 6.579 18.797 13.158
20 2.645 6.613 18.893 13.225

TOTAL 46.326

Tabla 31. Implantación de un impuesto sobre la población (ciudadanos empadronados en la ciudad) para
igualar los beneficios generados por el proyecto

Sin embargo, dados los importantes valores que origina no se considerará esta
posibilidad en solitario, sino combinada con otras en el capítulo de escenarios.
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7.3.3. Establecimiento de impuestos a los empresarios.

Hay distintas posibilidades de aplicación de impuestos a los empresarios o, en
general, a la capacidad productiva de la ciudad. Una podría ser el aumento del
impuesto sobre actividades económicas, con un razonamiento análogo al
realizado en el epígrafe anterior para el IBI, y otra, el establecimiento, como en
Francia, del denominado "versement transport", que grava la masa salarial por
debajo del 2% proporcionando unos ingresos medios del orden de 400 FF por
habitante y año (10.000 pta por habitante y año)3.

En el caso español, de acuerdo con los datos del INE (Instituto Nacional de
Estadística) para 1999, con una población cercana a los 40 millones de
habitantes, de los que el 25% son asalariados, considerando un salario medio
de 240.000 pta (263.000 pta para los varones y 200.000 para las mujeres)
obtendríamos para la ciudad tipo, con 400.000 habitantes una masa salarial
superior a los 300.000 millones de pta, como puede apreciarse en la tabla
siguiente.

MASA SALARIAL EN UNA CIUDAD TIPO DE 400.000 HABITANTES

ESPAÑA CIUDAD TIPO
Población en (1998) 39.852.661 400.000
Activos (1999) 16.422.900 164.836
Ocupados (1999) 13.817.400 138.685
Asalariados (1999) 10.836.600 108.767
Salario medio mensual (1999) 240.000 240.000
Masa salarial anual (millones de pta) 31.207.680 313.248

Tabla 32. Masa salarial en una ciudad tipo de 400.000 habitantes.

En la tabla siguiente aparecen los valores necesarios del impuesto que habría
que aplicar a la masa salarial durante el período de explotación del proyecto
para que los ingresos por este concepto igualaran los beneficios generados por
el mismo, así como la recaudación que se obtendría en el caso de aplicar un
impuesto del 1,75%, que es el habitual en Francia cuando se construye una
nueva línea de transporte de alta capacidad. Se ha supuesto un incremento de
los salarios del 0,3% anual.

                                           
3 Alain Meyère. Syndicat des Transports Parisiens. STP.Direction des Etudes et des
Plans.1999,
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RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO
SOBRE LA MASA SALARIAL

AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS POR EL

PROYECTO
(millones de pta)

TASA SOBRE LA MASA
SALARIAL (%) PARA

IGUALAR LOS
BENEFICIOS
GENERADOS

RECAUDACIÓN CON
UN IMPUESTO DEL

1,75%

1 1.343 0,4288 5.482
2 1.480 0,4712 5.483
3 1.635 0,5187 5.484
4 1.809 0,5722 5.485
5 2.005 0,6324 5.486
6 2.226 0,7000 5.487
7 2.475 0,7761 5.488
8 2.488 0,7777 5.489
9 2.500 0,7793 5.490
10 2.513 0,7810 5.491
11 2.526 0,7826 5.492
12 2.539 0,7843 5.493
13 2.552 0,7860 5.494
14 2.565 0,7876 5.495
15 2.578 0,7893 5.497
16 2.592 0,7910 5.498
17 2.605 0,7926 5.499
18 2.618 0,7943 5.500
19 2.632 0,7960 5.501
20 2.645 0,7977 5.502

TOTAL 46.326 109.836

Tabla 33. Resultados obtenidos mediante la aplicación de un impuesto sobre la masa salarial.

La aplicación de un impuesto del 1,75% sobre la masa salarial permitiría, en el
caso de que sólo se afectara a la nueva línea, una TIR del 15% y un VAN de
26.500 millones de pta, sin que se realizara ningún tipo de aportación inicial a
la construcción del proyecto.

En la tabla siguiente se puede apreciar la comparación entre los resultados
obtenidos para el séptimo año de explotación -en que existe el 100% de la
demanda consolidada- y las características del “versement transport” en las
principales ciudades francesas en 19934. Se incluyen los parámetros en caso
de aplicar el impuesto que iguala los beneficios generados por el proyecto y los
obtenidos en el caso de aplicar un impuesto del 1,75%

                                           
4 Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports (1995).
Transports publics urbains en France. Organisation Institutionnelle.. Direction des Transports
Terrestres.
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DATOS BÁSICOS DEL VERSEMENT TRANSPORT EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
MEDIAS FRANCESAS (VALOR 1999)

CIUDAD POBLACIÓN
(HABITANTES) TASA

MASA
SALARIAL

(MILLONES DE
PESETAS)

RECAUDACIÓN
ANUAL TOTAL
(MILLONES DE

PESETAS)

MASA
SALARIAL

POR
HABITANTE
(PESETAS)

RECAUDACIÓN
POR

HABITANTE Y
AÑO

 (PESETAS)
Lille 1.100.000 1,5% 1.118.000 16.770 1.016.364 15.700
Nantes 500.000 1,63% 553.750 8.700 1.107.500 17.200
Rouen 400.000 1,75% 411.500 7.200 1.028.750 18.350
Estrasburgo 435.000 1,75% 508.500 8.900 1.168.966 20.500
Toulouse 420.000 1,75% 651.500 11.400 1.551.190 20.500
CIUDAD MEDIA
ESPAÑOLA 400.000 0,80% 313.248 2.506 783.120 6.265
CIUDAD MEDIA
ESPAÑOLA 400.000 1,75% 313.248 5.490 783.120 13.720

Tabla 34. Datos básicos del versement transport en las principales ciudades medias francesas

Figura 34. Comparación masa salarial-población entre la ciudad tipo española y las principales ciudades
medias francesas.
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Figura 35. Comparación recaudación anual y por habitante entre la ciudad tipo española y las principales
ciudades medias francesas.

7.3.4. Implantación de impuestos sobre los locales comerciales.

En este caso se intenta hacer participar a aquellos agentes que obtienen un
beneficio directo por la implantación de la línea, como son comercios, oficinas o
inmuebles en general. Los impuestos que se impongan pueden ser
proporcionales a la distancia de las instalaciones a las estaciones de la nueva
línea de transporte. Este tipo de impuesto se usa de forma frecuente en
Estados Unidos, bien sea aplicándolo a los comercios, a las oficinas o a los
inmuebles en general. Puede aplicarse bien sobre las superficie comercial o
sobre el volumen de negocios.

•  en Los Ángeles, el impuesto sobre las superficies comerciales representa
en el entorno de 600 pta por habitante y año, con un impuesto de 370 pta
anuales por metro cuadrado y está previsto que pase a 800 en el año 2007.

•  en San Francisco se ha establecido un pago unitario de 5 dólares (1.000
pta) por metro cuadrado de nuevas oficinas que se instalen en el perímetro
de la línea. En 1996 proporcionó 4,5 millones de dólares (900 millones de
pta).

En el caso de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, la
superficie comercial (locales minoristas) supera los 57 millones de metros
cuadrados –1,44 metros cuadrados por habitante-, mientras que el volumen de
negocios de dichos locales es de 19.100 billones de pesetas, lo que
proporciona una cifra próxima al medio millón de pesetas por habitante y año.
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Estas cifras extrapoladas a una ciudad media tipo con 400.000 habitantes
proporciona una superficie comercial de 576.122 metros cuadrados y un
volumen de negocios de 190.702 millones de pta.

SUPERFICIE COMERCIAL Y VOLUMEN DE NEGOCIO EN UNA CIUDAD TIPO DE
400.000 HABITANTES

ESPAÑA CIUDAD TIPO
Población (1998) 39.852.661 400.000
Superficie comercial locales minoristas 1999 (m2) 57.000.000 576.122
Volumen de negocios locales minoristas 1999
(millones de pta) 19.100.000 190.702

Tabla 35. Superficie comercial y volumen de negocio en una ciudad tipo de 400.000 habitantes

En la tabla siguiente aparecen los valores necesarios del impuesto que habría
que aplicar sobre las superficies comerciales durante el período de explotación
para que los ingresos por este concepto igualaran los beneficios generados por
el proyecto. En la misma tabla se establece la recaudación que se obtendría en
el caso de aplicar un impuesto similar al implantado en Los Ángeles, pasando
de 370 pta al inicio de la explotación a 800 a los nueve años de la puesta en
servicio. Como puede apreciarse, los valores obtenidos en este último caso son
muy inferiores a los necesarios par igualar los beneficios generados por el
proyecto, estando en el entorno del 16-20% de los mismos.

En la misma tabla aparecen los resultados obtenidos si este impuesto sólo se
aplicara a los negocios que están en proximidad, cifra que podría establecerse
en un 40% de los mismos. En este caso las cifras se elevan en este porcentaje,
siendo la recaudación obtenida si se aplica un impuesto similar al de Los
Ángeles de tan sólo un 7% de los beneficios generados por el proyecto.
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE LAS SUPERFICIES
COMERCIALES

TASA SOBRE LAS SUPERFICIES
COMERCIALES PARA IGUALAR
LOS BENEFICIOS GENERADOS

(pta/m2)

RECAUDACIÓN OBTENIDA
APLICANDO UN IMPUESTO DEL
TIPO DE LOS ANGELES (370-800

pta/m2 EN 10 AÑOS)AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO

(millones de pta) TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD

TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD
1 1.343 2332 5829 213 85
2 1.480 2569 6424 244 98
3 1.635 2837 7094 275 110
4 1.809 3139 7849 306 122
5 2.005 3480 8700 337 135
6 2.226 3864 9659 368 147
7 2.475 4296 10740 399 160
8 2.488 4318 10795 430 172
9 2.500 4340 10851 461 184
10 2.513 4362 10906 461 184
11 2.526 4385 10962 461 184
12 2.539 4407 11018 461 184
13 2.552 4430 11074 461 184
14 2.565 4452 11131 461 184
15 2.578 4475 11188 461 184
16 2.592 4498 11245 461 184
17 2.605 4521 11303 461 184
18 2.618 4544 11361 461 184
19 2.632 4568 11419 461 184
20 2.645 4591 11478 461 184

TOTAL 46.326 8.103 3.241

Tabla 36. Resultados de aplicación de un impuesto sobre las superficies comerciales.

En comparación con los impuestos pagados por los comerciantes estas cifras
representan una carga impositiva elevada, ya que, por ejemplo, aunque el
Impuesto sobre Actividades Económicas es muy variable -tanto entre las
distintas ciudades como entre los distintos tipos de actividad y el
emplazamiento de los locales- su nivel podría estar en el entorno de las 300 pta
por metro cuadrado, cifra muy inferior a la necesaria para igualar los beneficios
generados por el proyecto de transporte.

En el caso de aplicación de un impuesto sobre el volumen de negocios
obtenemos los valores que se aprecian en la tabla siguiente. En dicha tabla
podemos apreciar que, en el caso de aplicar un tipo de imposición igual al de
Los Ángeles, se obtendrían unos ingresos inferiores a los generados por el
proyecto, en el entorno del 46% de los mismos.
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RESULTADOS DE APLICACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIOS
TASA SOBRE EL VOLUMEN DE

NEGOCIO DE LAS SUPERFICIES
COMERCIALES PARA IGUALAR LOS

BENEFICIOS GENERADOS (%)

RECAUDACIÓN OBTENIDA
APLICANDO UN IMPUESTO DEL
TIPO DE LOS ANGELES (0,5%

CON AUMENTO DEL 0,5% ANUAL)
AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO

(millones de pta) TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD
(40% TOTAL)

TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD
(40% TOTAL)

1 1.343 0,704 1,761 954 381
2 1.480 0,776 1,941 958 383
3 1.635 0,857 2,143 963 385
4 1.809 0,948 2,371 968 387
5 2.005 1,051 2,628 973 389
6 2.226 1,167 2,918 978 391
7 2.475 1,298 3,245 982 393
8 2.488 1,305 3,261 987 395
9 2.500 1,311 3,278 992 397
10 2.513 1,318 3,295 997 399
11 2.526 1,325 3,312 1.002 401
12 2.539 1,331 3,329 1.007 403
13 2.552 1,338 3,346 1.012 405
14 2.565 1,345 3,363 1.017 407
15 2.578 1,352 3,380 1.022 409
16 2.592 1,359 3,397 1.028 411
17 2.605 1,366 3,415 1.033 413
18 2.618 1,373 3,432 1.038 415
19 2.632 1,380 3,450 1.043 417
20 2.645 1,387 3,467 1.048 419

TOTAL 46.326 20.004 8.002

Tabla 37. Resultados de aplicación de un impuesto sobre el volumen de negocios.

En el gráfico siguiente se puede apreciar el nivel de imposición necesario para
obtener una recaudación igual a los beneficios generados por el proyecto, ya
sea en pesetas por metro cuadrado de superficie comercial o en porcentaje del
volumen de negocio, y tanto para el total de las superficies comerciales de la
ciudad como para las superficies comerciales cercanas a las estaciones de la
línea.
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Figura 36. Variación de tasas sobre las superficies comerciales y volumen de ventas para igualar a los
beneficios generados por el proyecto.

7.3.5. Establecimiento de impuestos sobre los carburantes.

En Alemania un porcentaje del precio de los productos petrolíferos está
destinado directamente a la construcción de nuevas infraestructuras de
transporte público y a su explotación. Esto proporciona unos ingresos del orden
de 3,3 billones de DM anuales (277 billones de pesetas), lo que representa
aproximadamente 40 DM anuales por habitante, 3.400 pta. El impuesto
aplicado es de 5,4 peniques por litro, es decir, 4,5 pta por litro. Alemania cuenta
con una población de 81 millones de habitantes y tiene un consumo de energía
final por habitante cercana al doble del español (3 tep por habitante en 1997
frente a 1,9 en España) y un consumo total casi cuatro veces el español (247
millones de tep en 1997 frente a 75 en España).

En España, con una población cercana a los 40 millones de habitantes, y de
acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, (INE;
1999), el consumo de gasolina es de 9.561 ktep anuales, lo que representa 321
litros por habitante. Suponiendo un precio medio de este carburante de 120 pta
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por litro, tendríamos, en la ciudad media tipo, con 400.000 habitantes, un gasto
por este concepto superior a los 15.000 millones de pesetas anuales, como
puede apreciarse en la tabla siguiente.

CALCULO DEL GASTO EN GASOLINA EN UNA CIUDAD MEDIA TIPO

Consumo en España. (ktep 1999) 9.561
Consumo en España. (kt 1999) 10.230
Consumo en España. (l 1999) 12.800.000.000
Consumo/habitante (l) 321
Precio medio gasolina (pta 1999) 120
Porcentaje impuestos 70%
Consumo en ciudad tipo (l) 128.511.793
Gasto en ciudad tipo (millones de pta) 15.421

Tabla 38. Cálculo del gasto en gasolina en una ciudad media tipo.

En la tabla siguiente se expresa el impuesto que sería necesario aplicar al
precio de la gasolina, considerando los precios con y sin impuestos, para
obtener una recaudación igual a los beneficios generados por el proyecto.
También se define la recaudación que se produciría en el caso de aplicar el
impuesto alemán de 4,5 pta por litro de gasolina, que supondría un 26% de los
beneficios generados por el proyecto.

En el caso de implantar un nivel de imposición sobre la gasolina que permita
recaudar una cantidad igual a los beneficios generados por el proyecto,
tendremos que el precio del carburante se elevaría en un 16% y el porcentaje
de impuestos pasaría a ser del 75% sobre el precio pagado por el consumidor.
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RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO SOBRE EL
PRECIO DE LA GASOLINA

AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO

(millones de pta)

TASA SOBRE EL
PRECIO DE LA
GASOLINA (%)
PARA IGUALAR

LOS BENEFICIOS
GENERADOS

TASA SOBRE EL
PRECIO DE LA
GASOLINA SIN

IMPUESTOS (%)
PARA IGUALAR

LOS BENEFICIOS
GENERADOS

PESETAS
SOBRE LITRO
DE GASOLINA

RECAUDACIÓN
PARA UN

IMPUESTO DE
4,5 pta POR

LITRO
 (millones de pta)

1 1.343 8,71 29,04 10 578
2 1.480 9,60 32,00 12 581
3 1.635 10,60 35,33 13 584
4 1.809 11,73 39,10 14 587
5 2.005 13,00 43,33 16 590
6 2.226 14,43 48,11 17 593
7 2.475 16,05 53,50 19 596
8 2.488 16,13 53,77 19 599
9 2.500 16,21 54,05 19 602
10 2.513 16,30 54,32 20 605
11 2.526 16,38 54,60 20 608
12 2.539 16,46 54,88 20 611
13 2.552 16,55 55,16 20 614
14 2.565 16,63 55,45 20 617
15 2.578 16,72 55,73 20 620
16 2.592 16,80 56,02 20 623
17 2.605 16,89 56,30 20 626
18 2.618 16,98 56,59 20 629
19 2.632 17,06 56,88 20 633
20 2.645 17,15 57,17 21 636

TOTAL 46.326 12.132

Tabla 39. Resultados obtenidos mediante la aplicación de un impuesto sobre el precio de la gasolina

7.3.6. Establecimiento de incremento del impuesto de circulación de los
vehículos de tracción mecánica.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya sido causado
baja en los mismos. A los efectos de este impuesto, también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

La Ley 50/98 ha introducido modificaciones en el cuadro de tarifas de este
impuesto, contenido en el artículo 96.1 de la Ley 39/1988.

La tarifa establecida por la Ley para turismos de 8 a 11,99 caballos fiscales,
potencia que engloba al mayor número de vehículos es de 5.670 pta anuales.
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Los Ayuntamientos pueden incrementar las tarifas mínimas mediante la
aplicación sobre las mismas de unos coeficientes que podrán ser distintos para
cada una de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas, sin que
en ningún caso dichos coeficientes puedan exceder del límite máximo señalado
en la tabla siguiente.

INCREMENTO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA QUE PUEDEN IMPLANTAR LOS AYUNTAMIENTOS

POBLACIÓN DE DERECHO COEFICIENTE
Hasta 5.000 habitantes 1,6
De 5.001 a 20.000 habitantes 1,7
De 20.001 a 50.000 habitantes 1,8
De 50.001 a 100.000 habitantes 1,9
Superior a 100.000 habitantes Hasta 2

Tabla 40. Incremento del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que pueden implantar los
ayuntamientos

En Madrid (1997) el parque de material móvil de vehículos sujetos al pago del
impuesto de los vehículos de tracción mecánica era de 1.213.879, siendo la
recaudación obtenida de 13.980 millones de pta, lo que representa una media
de 11.571 pta anuales por vehículo.

En la tabla siguiente aparecen los valores necesarios de aumento del impuesto
de circulación de los vehículos que habría que realizar durante el período de
explotación para que los ingresos por este concepto igualaran los beneficios
generados por el proyecto.
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RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL INCREMENTO DEL IMPUESTO DE
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

AÑOS

BENEFICIOS
GENERADOS

POR EL
PROYECTO

(millones de pta)

AUMENTO DEL
IMPUESTO MEDIO DE
CIRCULACIÓN PARA

IGUALAR LOS
BENEFICIOS
GENERADOS

(pta)

AUMENTO DEL
IMPUESTO MEDIO DE
CIRCULACIÓN PARA

IGUALAR LOS
BENEFICIOS
GENERADOS

(% SOBRE EL ACTUAL)

IMPUESTO MEDIO
DE CIRCULACIÓN
RESULTANTE CON

EL AUMENTO

1 1.343 8.023 70% 19.539
2 1.480 8.841 77% 20.357
3 1.635 9.763 85% 21.279
4 1.809 10.803 94% 22.319
5 2.005 11.974 104% 23.490
6 2.226 13.295 115% 24.811
7 2.475 14.783 128% 26.299
8 2.488 14.858 129% 26.374
9 2.500 14.934 130% 26.450
10 2.513 15.011 130% 26.527
11 2.526 15.088 131% 26.604
12 2.539 15.165 132% 26.681
13 2.552 15.243 132% 26.759
14 2.565 15.321 133% 26.837
15 2.578 15.399 134% 26.915
16 2.592 15.478 134% 26.994
17 2.605 15.557 135% 27.073
18 2.618 15.637 136% 27.153
19 2.632 15.717 136% 27.233
20 2.645 15.798 137% 27.314

TOTAL 46.326

Tabla 41. Resultados obtenidos mediante el incremento del impuesto de circulación de vehículos de
tracción mecánica

Dada la importancia de los aumentos necesarios, no consideraremos esta
opción aislada, sino solamente integrada en el estudio de escenarios de
combinación de opciones.

Considerando las principales posibilidades de implantación de impuestos
planteadas se establece la siguiente tabla-resumen, así como el gráfico
posterior. En ellos se puede apreciar que, para conseguir una recaudación
mediante impuestos que iguale los beneficios generados por el proyecto y
permita obtener unos valores del TIR adecuados para la viabilidad del mismo,
las distintas posibilidades son:

•  Aumento del IBI en un 0,3% en el conjunto de la población, o entre el 0,6 y el
0,85% si sólo se aplica en el área de influencia de la línea -en función de su
mayor o menor alcance-.

•  Implantación de un impuesto sobre la residencia de 6.500 pesetas anuales si
se aplica al conjunto de la población o entre 13.000 y 18.000 pesetas
anuales si sólo se aplica en el área de influencia.
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•  Implantación de un aumento del 0,8% sobre la masa salarial de las
empresas.

•  Implantación de un impuesto sobre las superficies comerciales comprendido
entre 4.500 y 11.000 pesetas anuales por metro cuadrado en función de su
aplicación al conjunto de la población o en el área de influencia de la línea.

•  Implantación de un impuesto sobre el volumen de negocio de las empresas
comerciales comprendido entre el 1,3 y el 3,5% en función de su aplicación
al conjunto de la población o en el área de influencia de la línea.

•  Aumento del precio de la gasolina en 20 pesetas por litro.

•  Incremento medio del impuesto de circulación de vehículos de 15.000 pta
por vehículo, un 130%.
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TASAS QUE DEBEN IMPONERSE PARA IGUALAR LA RECAUDACIÓN A LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

IBI (% aumento) SUPERFICIE COMERCIAL
(pta/m2) VOLUMEN DE NEGOCIO (%) PRECIO GASOLINA (%)

AÑOS TODA LA
CIUDAD

ÁREA DE
INFUENCIA DE

LA LÍNEA
(HIPÓTESIS
BAJA 35%)

ÁREA DE
INFUENCIA DE

LA LÍNEA
(HIPÓTESIS
ALTA 50%)

MASA
SALARIAL

(%) TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD

TODOS LOS
COMERCIOS

COMERCIOS
DE

PROXIMIDAD
(40%)

PRECIO
TOTAL

PRECIO SIN
IMPUESTOS

1 0,150 0,428 0,300 0,4288 2332 5829 0,704 1,761 8,71 29,04
2 0,165 0,472 0,330 0,4712 2569 6424 0,776 1,941 9,60 32,00
3 0,182 0,521 0,365 0,5187 2837 7094 0,857 2,143 10,60 35,33
4 0,202 0,577 0,404 0,5722 3139 7849 0,948 2,371 11,73 39,10
5 0,224 0,639 0,448 0,6324 3480 8700 1,051 2,628 13,00 43,33
6 0,248 0,710 0,497 0,7000 3864 9659 1,167 2,918 14,43 48,11
7 0,276 0,789 0,552 0,7761 4296 10740 1,298 3,245 16,05 53,50
8 0,278 0,793 0,555 0,7777 4318 10795 1,305 3,261 16,13 53,77
9 0,279 0,797 0,558 0,7793 4340 10851 1,311 3,278 16,21 54,05
10 0,280 0,801 0,561 0,7810 4362 10906 1,318 3,295 16,30 54,32
11 0,282 0,806 0,564 0,7826 4385 10962 1,325 3,312 16,38 54,60
12 0,283 0,810 0,567 0,7843 4407 11018 1,331 3,329 16,46 54,88
13 0,285 0,814 0,570 0,7860 4430 11074 1,338 3,346 16,55 55,16
14 0,286 0,818 0,573 0,7876 4452 11131 1,345 3,363 16,63 55,45
15 0,288 0,822 0,576 0,7893 4475 11188 1,352 3,380 16,72 55,73
16 0,289 0,826 0,578 0,7910 4498 11245 1,359 3,397 16,80 56,02
17 0,291 0,831 0,581 0,7926 4521 11303 1,366 3,415 16,89 56,30
18 0,292 0,835 0,584 0,7943 4544 11361 1,373 3,432 16,98 56,59
19 0,294 0,839 0,587 0,7960 4568 11419 1,380 3,450 17,06 56,88
20 0,295 0,843 0,590 0,7977 4591 11478 1,387 3,467 17,15 57,17

Tabla 42. Tasas que deben imponerse para igualar la recaudación a los beneficios obtenidos.
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Figura 37. Nivel de tasas para obtener una recaudación igual a los beneficios generados por el proyecto.

7.3.7. Participación de las plusvalías inmobiliarias puntuales en el entorno
de la línea.

La aplicación directa de las plusvalías inmobiliarias a la financiación del proyecto
puede estructurarse de muy diversas formas, de las que existen numerosos
ejemplos en el mundo occidental:

•  Desarrollos inmobiliarios que financian la totalidad del proyecto, caso del
metro automático de Copenhague.

•  Desarrollos inmobiliarios que financian entre el 16 y el 50% del coste del
proyecto: caso del metro de Hong-Kong.

•  Desarrollos comerciales que realizan una aportación directa a la construcción
del proyecto como compensación a los beneficios generados por el mismo:
caso de la aportación de los promotores de un centro comercial en Sheffield.

•  Desarrollos inmobiliarios ligados al proyecto, que generan unos beneficios
anuales, caso de Santa Clara en Estados Unidos, en que el alquiler de unas
viviendas construidas junto a la terminal de la línea debe proporcionar unos
ingresos comprendidos entre 40 y 60 millones de pta anuales.

Aunque las posibilidades de participación de plusvalías inmobiliarias son muy
variadas, no las consideraremos como un hecho aislado, ya que es muy difícil
que puedan sufragar el coste total del proyecto, pues para que esto ocurra,
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deben darse unas circunstancias muy específicas (caso de Copenhague en que
se construye una nueva infraestructura de ámbito internacional y ligada a ella se
planifica un desarrollo importante de la ciudad). Sin embargo, lo incluiremos
como una posibilidad en el desarrollo de escenarios de las distintas variables.

7.3.8. Estudio de sensibilidad de la recaudación con relación al aumento de
la base imponible de las distintas opciones.

El cálculo anterior se ha realizado considerando constante la base imponible en
los 20 años de explotación de la línea de transporte. En el presente capítulo se
establece la sensibilidad de los parámetros establecidos a una variación de
dicha base imponible con el alcance siguiente, que se aprecia en las tablas y
gráficos siguientes:

•  IBI: aumento de la base imponible entre el 0% y el 2% anual.

•  Masa salarial: aumento de la base imponible entre el -1% y el 1% anual.

•  Superficies comerciales: aumento de la base imponible entre el 0% y el 2%
anual.

•  Volumen de negocios: aumento de la base imponible entre el 0% y el 2%
anual.

•  Consumo de gasolina: aumento de la base imponible entre el 0% y el 2%
anual.

•  Vehículos de tracción mecánica: aumento de la base imponible entre el 0% y
el 3% anual.

En dichas tablas podemos apreciar dos características:

•  un 0,5% de aumento de la base anual estabilizaría el nivel del impuesto a
aplicar, que correspondería aproximadamente al aumento anual de los
beneficios generados por el proyecto, con excepción de la masa salarial para
la que ya se había establecido a priori un incremento de este mismo orden de
magnitud, y

•  el mismo aumento de la base produce unos incrementos mayores si
consideramos el área de influencia de la línea que si consideramos la ciudad
en su conjunto, debido al menor volumen inicial que representa.
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VARIACIÓN DEL INCREMENTO SOBRE EL IBI EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DE LA BASE IMPONIBLE.
AÑOS IMPLANTACIÓN DEL INCREMENTO DEL IMPUESTO

TODA LA CIUDAD ÁREA DE INFLUENCIA. HIPÓTESIS BAJA. ÁREA DE INFLUENCIA. HIPÓTESIS ALTA.
0% 0,5% 1% 1,5% 2% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 0% 0,5% 1% 1,5% 2%

1 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,428 0,428 0,428 0,428 0,428 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
2 0,165 0,164 0,164 0,163 0,162 0,472 0,469 0,467 0,465 0,463 0,330 0,329 0,327 0,325 0,324
3 0,182 0,181 0,179 0,177 0,175 0,521 0,516 0,511 0,506 0,501 0,365 0,361 0,358 0,354 0,351
4 0,202 0,199 0,196 0,193 0,190 0,577 0,568 0,560 0,551 0,543 0,404 0,398 0,392 0,386 0,380
5 0,224 0,219 0,215 0,211 0,207 0,639 0,626 0,614 0,602 0,590 0,447 0,438 0,430 0,421 0,413
6 0,248 0,242 0,236 0,231 0,225 0,709 0,692 0,675 0,659 0,643 0,497 0,484 0,473 0,461 0,450
7 0,276 0,268 0,260 0,253 0,245 0,789 0,766 0,743 0,721 0,701 0,552 0,536 0,520 0,505 0,490
8 0,278 0,268 0,259 0,250 0,242 0,793 0,766 0,740 0,714 0,690 0,555 0,536 0,518 0,500 0,483
9 0,279 0,268 0,258 0,248 0,238 0,797 0,766 0,736 0,708 0,680 0,558 0,536 0,515 0,495 0,476

10 0,280 0,268 0,256 0,245 0,235 0,801 0,766 0,732 0,701 0,670 0,561 0,536 0,513 0,490 0,469
11 0,282 0,268 0,255 0,243 0,231 0,805 0,766 0,729 0,694 0,661 0,564 0,536 0,510 0,486 0,462
12 0,283 0,268 0,254 0,240 0,228 0,809 0,766 0,725 0,687 0,651 0,567 0,536 0,508 0,481 0,456
13 0,285 0,268 0,253 0,238 0,224 0,813 0,766 0,722 0,680 0,641 0,569 0,536 0,505 0,476 0,449
14 0,286 0,268 0,251 0,236 0,221 0,818 0,766 0,718 0,674 0,632 0,572 0,536 0,503 0,472 0,442
15 0,288 0,268 0,250 0,234 0,218 0,822 0,766 0,715 0,667 0,623 0,575 0,536 0,500 0,467 0,436
16 0,289 0,268 0,249 0,231 0,215 0,826 0,766 0,711 0,661 0,614 0,578 0,537 0,498 0,462 0,430
17 0,291 0,268 0,248 0,229 0,212 0,830 0,767 0,708 0,654 0,605 0,581 0,537 0,496 0,458 0,423
18 0,292 0,268 0,247 0,227 0,209 0,834 0,767 0,705 0,648 0,596 0,584 0,537 0,493 0,454 0,417
19 0,294 0,268 0,245 0,225 0,206 0,839 0,767 0,701 0,642 0,587 0,587 0,537 0,491 0,449 0,411
20 0,295 0,268 0,244 0,222 0,203 0,843 0,767 0,698 0,635 0,579 0,590 0,537 0,488 0,445 0,405

Tabla 43. Variación del incremento sobre el IBI en función del aumento de la base imponible.
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Figura 38. Variación del incremento sobre el IBI en función del aumento de la base imponible.
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VARIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA MASA SALARIAL EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN
DE LA BASE IMPONIBLE.

AÑOS VARIACIÓN DE LA MASA SALARIAL
-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

1 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429 0,429
2 0,476 0,474 0,471 0,469 0,467 0,464 0,462
3 0,529 0,524 0,519 0,514 0,509 0,504 0,499
4 0,590 0,581 0,572 0,564 0,555 0,547 0,539
5 0,658 0,645 0,632 0,620 0,608 0,596 0,584
6 0,736 0,718 0,700 0,683 0,666 0,650 0,634
7 0,824 0,800 0,776 0,753 0,731 0,710 0,689
8 0,834 0,805 0,778 0,751 0,726 0,701 0,677
9 0,844 0,811 0,779 0,749 0,720 0,692 0,665
10 0,855 0,817 0,781 0,747 0,714 0,683 0,654
11 0,865 0,823 0,783 0,745 0,709 0,675 0,642
12 0,876 0,829 0,784 0,743 0,703 0,666 0,631
13 0,886 0,835 0,786 0,740 0,698 0,658 0,620
14 0,897 0,840 0,788 0,738 0,692 0,649 0,609
15 0,908 0,846 0,789 0,736 0,687 0,641 0,599
16 0,919 0,853 0,791 0,734 0,682 0,633 0,588
17 0,930 0,859 0,793 0,732 0,676 0,625 0,578
18 0,942 0,865 0,794 0,730 0,671 0,617 0,568
19 0,953 0,871 0,796 0,728 0,666 0,609 0,558
20 0,965 0,877 0,798 0,726 0,661 0,602 0,548

Tabla 44. Variación del impuesto sobre la masa salarial en función de la variación de la base imponible.

Figura 39. Variación de la tasa sobre la masa salarial en función de la variación de la base imponible.
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VARIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DE
LA BASE IMPONIBLE.

AÑOS VARIACIÓN DE LA MASA SALARIAL
0% 0,5% 1,0% 1,5% 2%

1 8,711 8,711 8,711 8,711 8,711
2 9,599 9,551 9,504 9,457 9,411
3 10,600 10,495 10,391 10,289 10,189
4 11,729 11,554 11,384 11,216 11,052
5 13,000 12,744 12,493 12,249 12,010
6 14,434 14,079 13,734 13,399 13,073
7 16,050 15,577 15,120 14,678 14,252
8 16,132 15,578 15,047 14,535 14,044
9 16,214 15,580 14,974 14,394 13,839
10 16,297 15,582 14,901 14,254 13,637
11 16,381 15,584 14,829 14,115 13,438
12 16,465 15,586 14,758 13,977 13,242
13 16,549 15,588 14,686 13,841 13,049
14 16,634 15,589 14,615 13,707 12,858
15 16,719 15,591 14,545 13,573 12,671
16 16,805 15,593 14,475 13,441 12,486
17 16,891 15,595 14,405 13,310 12,304
18 16,977 15,597 14,335 13,181 12,124
19 17,064 15,599 14,266 13,053 11,948
20 17,152 15,601 14,197 12,926 11,773

Tabla 45. Variación del impuesto sobre la gasolina en función de la variación de la base imponible.

Figura 40. Variación del impuesto sobre la gasolina en función de la variación de la base imponible.
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VARIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS SUPERFICIES COMERCIALES EN FUNCIÓN DE
LA VARIACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.

VARIACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
TODA LA CIUDAD COMERCIOS DE PROXIMIDADAÑOS

0% 0,5% 1,0% 1,5% 2% 0% 0,5% 1,0% 1,5% 2%
1 2332 2332 2332 2332 2332 5829 5829 5829 5829 5829
2 2569 2557 2544 2531 2519 6424 6392 6360 6329 6298
3 2837 2809 2782 2754 2727 7094 7023 6954 6885 6818
4 3139 3093 3047 3002 2958 7849 7732 7618 7506 7396
5 3480 3411 3344 3279 3215 8700 8528 8360 8197 8037
6 3864 3769 3676 3586 3499 9659 9421 9190 8966 8749
7 4296 4169 4047 3929 3815 10740 10424 10118 9823 9537
8 4318 4170 4028 3891 3759 10795 10425 10069 9727 9398
9 4340 4170 4008 3853 3704 10851 10426 10020 9632 9261
10 4362 4171 3989 3815 3650 10906 10427 9972 9538 9126
11 4385 4171 3969 3778 3597 10962 10429 9924 9446 8993
12 4407 4172 3950 3741 3545 11018 10430 9876 9354 8861
13 4430 4172 3931 3705 3493 11074 10431 9828 9263 8732
14 4452 4173 3912 3669 3442 11131 10432 9781 9172 8605
15 4475 4173 3893 3633 3392 11188 10434 9733 9083 8479
16 4498 4174 3875 3598 3342 11245 10435 9686 8995 8356
17 4521 4174 3856 3563 3293 11303 10436 9639 8907 8234
18 4544 4175 3837 3528 3245 11361 10437 9593 8820 8114
19 4568 4175 3819 3494 3198 11419 10439 9547 8735 7995
20 4591 4176 3800 3460 3151 11478 10440 9501 8650 7879

Tabla 46. Variación del impuesto sobre las superficies comerciales en función de la variación de la base
imponible

Figura 41. Variación del impuesto sobre las superficies comerciales en función de la variación de la base
imponible

VARIACIÓN DE LA TASA SOBRE LAS SUPERFICIES COMERCIALES EN FUNCIÓN 
DEL AUMENTO DE LA BASE IMPONIBLE

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AÑOS

PE
SE

TA
S 

PO
R 

M
ET

RO
 C

UA
DR

A
DO

TODA LA CIUDAD
Aumento base 0%

TODA LA CIUDAD
Aumento base 0,5%

TODA LA CIUDAD
Aumento base 1%

TODA LA CIUDAD
Aumento base 1,5%

TODA LA CIUDAD
Aumento base 2%

COMERCIOS DE
PROXIMIDAD
Aumento base 0%
COMERCIOS DE
PROXIMIDAD
Aumento base 0,5%
COMERCIOS DE
PROXIMIDAD
Aumento base 1%
COMERCIOS DE
PROXIMIDAD
Aumento base 1,5%
COMERCIOS DE
PROXIMIDAD
Aumento base 2%

COMERCIOS DE 
PROXIMIDAD

TODA LA CIUDAD



7. Aplicación del modelo a una ciudad tipo. 254

VARIACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS SUPERFICIES
COMERCIALES EN FUNCIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.

VARIACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
TODA LA CIUDAD COMERCIOS DE PROXIMIDADAÑOS

0% 0,5% 1,0% 1,5% 2% 0% 0,5% 1,0% 1,5% 2%
1 0,704 0,704 0,704 0,704 0,704 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761
2 0,776 0,772 0,769 0,765 0,761 1,941 1,931 1,921 1,912 1,903
3 0,857 0,849 0,840 0,832 0,824 2,143 2,122 2,101 2,080 2,060
4 0,948 0,934 0,921 0,907 0,894 2,371 2,336 2,301 2,268 2,234
5 1,051 1,031 1,010 0,991 0,971 2,628 2,576 2,526 2,476 2,428
6 1,167 1,138 1,111 1,083 1,057 2,918 2,846 2,776 2,709 2,643
7 1,298 1,260 1,223 1,187 1,152 3,245 3,149 3,057 2,967 2,881
8 1,305 1,260 1,217 1,175 1,136 3,261 3,149 3,042 2,939 2,839
9 1,311 1,260 1,211 1,164 1,119 3,278 3,150 3,027 2,910 2,798
10 1,318 1,260 1,205 1,153 1,103 3,295 3,150 3,013 2,882 2,757
11 1,325 1,260 1,199 1,141 1,087 3,312 3,151 2,998 2,854 2,717
12 1,331 1,260 1,193 1,130 1,071 3,329 3,151 2,984 2,826 2,677
13 1,338 1,261 1,188 1,119 1,055 3,346 3,151 2,969 2,798 2,638
14 1,345 1,261 1,182 1,108 1,040 3,363 3,152 2,955 2,771 2,600
15 1,352 1,261 1,176 1,098 1,025 3,380 3,152 2,940 2,744 2,562
16 1,359 1,261 1,171 1,087 1,010 3,397 3,152 2,926 2,717 2,524
17 1,366 1,261 1,165 1,076 0,995 3,415 3,153 2,912 2,691 2,487
18 1,373 1,261 1,159 1,066 0,980 3,432 3,153 2,898 2,665 2,451
19 1,380 1,261 1,154 1,056 0,966 3,450 3,154 2,884 2,639 2,415
20 1,387 1,262 1,148 1,045 0,952 3,467 3,154 2,870 2,613 2,380

Tabla 47. Variación del impuesto sobre el volumen de negocio de las superficies comerciales en función
de la variación de la base imponible

Figura 42. Variación del impuesto sobre el volumen de negocio de las superficies comerciales en función
de la variación de la base imponible
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7.4. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS.

Una vez fijado el objetivo de recaudación externa al proyecto por parte de la
administración local, pueden definirse una serie de escenarios posibles para su
obtención mediante una combinación de los impuestos aplicables entre sí o con
aplicación de las plusvalías inmobiliarias a la financiación del proyecto.

Entre el alto número de combinaciones que pueden realizarse, se han
establecido aquellas que se ajustan a una realidad ya existente, por estar
implantados ya en alguna ciudad con esos niveles –escenarios 1 al 4- o bien
que resultan más lógicas desde el punto de vista de reparto de beneficios,
haciendo pagar equitativamente a los distintos colectivos –escenarios 5, 6 y 7-.

Los distintos escenarios planteados son, por tanto:

•  Escenario 1. Máximo incremento del IBI permitido en la legislación
española. En este escenario se ha contemplado como segundo recurso la
implantación de impuestos sobre la actividad comercial, sobre la masa
salarial o sobre la gasolina.

•  Escenario 2. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en
Estados Unidos. En Los Ángeles este impuesto está establecido en 370 pta
anuales por metro cuadrado, previéndose un aumento gradual hasta
alcanzar las 800 pta anuales por metro cuadrado. En este escenario se ha
considerado que el impuesto, el primer año de explotación es de 370 pta
anuales por metro cuadrado y en el noveno año alcanza su nivel máximo de
800 pta. El segundo recurso contemplado en este escenario es el
incremento del IBI o el establecimiento de impuestos sobre la masa salarial
o sobre los combustibles.

•  Escenario 3. Impuesto máximo sobre el volumen de negocios igual al
aplicado en Los Ángeles. (0,5% con un aumento del 0,5% anual). El
segundo recurso contemplado en este escenario es el incremento del IBI y
el establecimiento de impuestos sobre la masa salarial o sobre los
combustibles.

•  Escenario 4. Impuesto sobre la gasolina igual al aplicado en Alemania: 4,5
pta por litro. El segundo recurso contemplado ha sido el incremento del IBI o
el establecimiento de un impuesto sobre la actividad comercial.

•  Escenario 5. Máximo incremento del IBI permitido por la legislación
española junto con un impuesto sobre la gasolina igual al implantado en
Alemania y un impuesto sobre la actividad comercial.

•  Escenario 6. Reparto equivalente entre los empresarios -a través del
impuesto sobre la masa salarial-, los residentes en la ciudad y los
automovilistas –a través de un incremento del impuesto de circulación-.

•  Escenario 7. Reparto equivalente entre propietarios inmobiliarios, residentes
en la ciudad, empresarios –a través del impuesto sobre el volumen de
negocios- y automovilistas –a través del impuesto de circulación y de la
gasolina.
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7.4.1. Escenario 1. Valor máximo de aumento del IBI igual al máximo
permitido por la legislación española.

El IBI alcanza el valor máximo permitido por la ley (0,2%) y se obtiene la
diferencia mediante otro tipo de impuesto.

La recaudación obtenida mediante este máximo incremento del IBI aparece en
la tabla siguiente. En el caso de implantarse en toda la ciudad la recaudación
obtenida por este concepto sería del 100% de los beneficios los 4 primeros
años de explotación, estando los años siguientes en el entorno del 70%.

Estas cifras de recaudación por IBI se reducirían de forma proporcional en el
caso de que sólo se implantara en el área de influencia de la línea,
obteniéndose una recaudación media del 26% si se considera la hipótesis baja
(35% de la población en el entorno de la línea) y del 38% en el caso de
considerar la hipótesis alta (50% de la población en el entorno de la línea). En
ambos casos sería necesario recurrir a otras fuentes de financiación desde el
primer año de explotación.

ESCENARIO 1. VALOR MÁXIMO DE AUMENTO DEL IBI IGUAL AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA
LEY (0,2%)

IMPLANTACIÓN EN TODA LA
CIUDAD

IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA DE
INFUENCIA DE LA LÍNEA
(HIPÓTESIS BAJA 35%)

IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA DE
INFUENCIA DE LA LÍNEA
(HIPÓTESIS ALTA 50%)AÑOS TASA

IBI
RECAUDACIÓN

(pta) % BENEFICIOS RECAUDACIÓN
(pta) % BENEFICIOS RECAUDACIÓN

(pta) % BENEFICIOS

1 0,150 1.343 100% 470 35% 672 50%
2 0,165 1.480 100% 518 35% 740 50%
3 0,182 1.635 100% 572 35% 817 50%
4 0,200 1.793 99% 627 35% 896 50%
5 0,200 1.793 89% 627 31% 896 45%
6 0,200 1.793 81% 627 28% 896 40%
7 0,200 1.793 72% 627 25% 896 36%
8 0,200 1.793 72% 627 25% 896 36%
9 0,200 1.793 72% 627 25% 896 36%
10 0,200 1.793 71% 627 25% 896 36%
11 0,200 1.793 71% 627 25% 896 35%
12 0,200 1.793 71% 627 25% 896 35%
13 0,200 1.793 70% 627 25% 896 35%
14 0,200 1.793 70% 627 24% 896 35%
15 0,200 1.793 70% 627 24% 896 35%
16 0,200 1.793 69% 627 24% 896 35%
17 0,200 1.793 69% 627 24% 896 34%
18 0,200 1.793 68% 627 24% 896 34%
19 0,200 1.793 68% 627 24% 896 34%
20 0,200 1.793 68% 627 24% 896 34%

Total 34.937 75% 12.228 26% 17.468 38%

Tabla 48. Valor máximo de aumento del IBI igual al máximo permitido por la Ley.
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Figura 43. Valor máximo de aumento del IBI igual al máximo permitido por la Ley. Recaudación obtenida.

Los escenarios 1.1., 1.2., 1.3., y 1.4. plantean las distintas posibilidades de
completar la recaudación obtenida por el aumento del IBI con otros impuestos:
sobre la masa salarial, sobre la actividad comercial, sobre el volumen de
negocios y sobre la gasolina respectivamente. Las aportaciones procederían,
por tanto, en este escenario, de los propietarios inmobiliarios, al nivel máximo
permitido por la ley y la producción, el comercio o los automovilistas.

En los gráficos y la tabla siguientes se puede apreciar el nivel necesario de
imposición en función de las fuentes. En los mismos puede apreciarse que:

•  Escenario1.1. El impuesto sobre la masa salarial tendría unos valores
comprendidos entre el 0,2 y el 0,6 en función del área geográfica de
implantación del IBI.

•  Escenario 1.2. La aplicación de ambos impuestos al conjunto de la población
duplicaría prácticamente el nivel del impuesto sobre superficies comerciales
implantado en Los Ángeles, y si sólo se aplicaran en el área de influencia de
la línea, se llegaría a valores diez veces superiores a este nivel impositivo.

•  Escenario1.3. Si se implantaran ambos impuestos en toda la población, los
valores del impuesto sobre el volumen de negocios serían similares a los
establecidos en Los Ángeles, siendo mucho más elevados si sólo se
aplicaran en el área de influencia de la línea, debiendo llegar en el caso más
desfavorable a valores superiores al 2,6%, 5 veces dicho nivel impositivo.

•  Escenario 1.4. En el caso de recurrir a un impuesto sobre la gasolina, sería
necesario subir el precio de la misma 6 pta (5% de incremento) a partir del
noveno año, si el aumento del IBI fuera en el conjunto de la ciudad, y entre
13 y 16 en el caso de que se implantara sólo en el área de influencia de la
línea.
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Figura 44. Escenario 1.1. IBI máximo permitido por la Ley-Impuesto sobre la masa salarial.

Figura 45. Escenario 1.2. IBI máximo permitido por la Ley-Impuesto sobre superficies comerciales.
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Figura 46. Escenario 1.3. IBI máximo permitido por la Ley-Impuesto sobre volumen de negocios.

Figura 47. Escenario 1.4. IBI máximo permitido por la Ley-Impuesto sobre gasolina..
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ESCENARIO 1. VALOR MÁXIMO DE AUMENTO DEL IBI IGUAL AL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY (0,2%)

Escenario 1.1.
IBI+IMPUESTO SOBRE

LA MASA SALARIAL
(%)

Escenario 1.2.
IBI+IMPUESTO SOBRE LAS SUPERFICIES

COMERCIALES
(pta por metro cuadrado)

Escenario 1.3.
IBI+IMPUESTO SOBRE EL VOLUMEN DE

NEGOCIO DE SUPERFICIES COMERCIALES
(%)

Escenario 1.4.
IBI+IMPUESTO SOBRE

LA GASOLINA
(pta por litro)

AÑOS
IBI

Máximo
0,2%

(1) (2) (3) (1)+(4) (2)+(4) (3)+(4) (1)+(5) (2)+(5) (3)+(5) (1)+(6) (2)+(6) (3)+(6) (1)+(7) (2)+(7) (3)+(7) (1) (2) (3)
1 0,150 0,000 0,279 0,214 0 1516 1166 0 3789 2915 0,000 0,458 0,352 0,000 1,145 0,880 0 7 5
2 0,165 0,000 0,307 0,236 0 1670 1285 0 4175 3212 0,000 0,505 0,388 0,000 1,261 0,970 0 7 6
3 0,182 0,000 0,339 0,261 0 1844 1419 0 4611 3547 0,000 0,557 0,429 0,000 1,393 1,072 0 8 6
4 0,200 0,005 0,377 0,291 28 2050 1584 69 5126 3959 0,008 0,619 0,478 0,021 1,549 1,196 0 9 7
5 0,200 0,068 0,440 0,354 368 2391 1924 920 5977 4810 0,111 0,722 0,581 0,278 1,806 1,453 2 11 9
6 0,200 0,138 0,510 0,424 752 2775 2308 1880 6936 5769 0,227 0,838 0,697 0,568 2,095 1,743 3 12 10
7 0,200 0,218 0,590 0,504 1184 3207 2740 2961 8017 6851 0,358 0,969 0,828 0,894 2,422 2,070 5 14 12
8 0,200 0,222 0,594 0,508 1206 3229 2762 3016 8072 6906 0,364 0,975 0,834 0,911 2,439 2,086 5 14 12
9 0,200 0,226 0,598 0,512 1228 3251 2784 3071 8128 6961 0,371 0,982 0,841 0,928 2,455 2,103 6 15 12
10 0,200 0,230 0,602 0,516 1251 3273 2807 3126 8183 7016 0,378 0,989 0,848 0,945 2,472 2,120 6 15 13
11 0,200 0,234 0,606 0,520 1273 3296 2829 3182 8239 7072 0,385 0,996 0,855 0,961 2,489 2,137 6 15 13
12 0,200 0,238 0,610 0,524 1295 3318 2851 3238 8295 7128 0,391 1,002 0,861 0,978 2,506 2,153 6 15 13
13 0,200 0,242 0,614 0,529 1318 3341 2874 3295 8352 7185 0,398 1,009 0,868 0,995 2,523 2,171 6 15 13
14 0,200 0,247 0,619 0,533 1341 3363 2897 3352 8408 7241 0,405 1,016 0,875 1,013 2,540 2,188 6 15 13
15 0,200 0,251 0,623 0,537 1363 3386 2919 3409 8465 7298 0,412 1,023 0,882 1,030 2,557 2,205 6 15 13
16 0,200 0,255 0,627 0,541 1386 3409 2942 3466 8523 7356 0,419 1,030 0,889 1,047 2,575 2,222 6 15 13
17 0,200 0,259 0,631 0,545 1409 3432 2965 3523 8580 7413 0,426 1,037 0,896 1,064 2,592 2,240 6 15 13
18 0,200 0,263 0,635 0,550 1433 3455 2988 3581 8638 7471 0,433 1,044 0,903 1,082 2,610 2,257 6 15 13
19 0,200 0,268 0,640 0,554 1456 3479 3012 3640 8696 7529 0,440 1,051 0,910 1,100 2,627 2,275 7 16 14
20 0,200 0,272 0,644 0,558 1479 3502 3035 3698 8755 7588 0,447 1,058 0,917 1,117 2,645 2,292 7 16 14

Tabla 49. Escenario 1. Valor máximo de aumento del IBI igual al máximo permitido por la Ley. Valor de impuestos complementarios.

(1) Impuesto para IBI en toda la ciudad.
(2) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis baja (35%)
(3) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis alta (50%)
(4) Impuesto sobre superficies comerciales en toda la ciudad.
(5) Impuesto sobre superficies comerciales en el área de influencia de la línea (40%)
(6) Impuesto sobre volumen de negocios en toda la ciudad.
(7) Impuesto sobre volumen de negocios en el área de influencia de la línea (40%).
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7.4.2. Escenario 2: Tasa sobre las superficies comerciales igual a la
implantada en Estados Unidos.

Con este nivel de imposición sobre las superficies comerciales, los ingresos
obtenidos son bajos con relación a los beneficios generados por el proyecto:
del 17% de los mismos en el caso de considerar el conjunto de la población y
del 7% si se considera sólo el área de influencia de la línea, como puede
apreciarse en la tabla y gráfico siguientes.

Como puede apreciarse en el gráfico siguiente, la baja recaudación obtenida
con el impuesto sobre superficies comerciales en este caso hace que el valor
de los impuestos que deberían complementarla en otros sectores sean altos.

ESCENARIO 2. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE SUPERFICIES COMERCIALES IGUAL AL
IMPLANTADO EN LOS ANGELES

IMPLANTACIÓN EN TODA LA CIUDAD

IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA DE
INFUENCIA DE LA LÍNEA

(HIPÓTESIS BAJA 35%)AÑOS

IMPUESTO
SOBRE

SUPERFICIES
COMERCIALES
(pta por metro

cuadrado)
RECAUDACIÓN (pta) % BENEFICIOS RECAUDACIÓN (pta) % BENEFICIOS

1 370 213 16% 85 6%
2 424 244 16% 98 7%
3 478 275 17% 110 7%
4 531 306 17% 122 7%
5 585 337 17% 135 7%
6 639 368 17% 147 7%
7 693 399 16% 160 6%
8 746 430 17% 172 7%
9 800 461 18% 184 7%

10 800 461 18% 184 7%
11 800 461 18% 184 7%
12 800 461 18% 184 7%
13 800 461 18% 184 7%
14 800 461 18% 184 7%
15 800 461 18% 184 7%
16 800 461 18% 184 7%
17 800 461 18% 184 7%
18 800 461 18% 184 7%
19 800 461 18% 184 7%
20 800 461 17% 184 7%

TOTAL 8.103 17% 3.241 7%

Tabla 50. Escenario 2. Valor máximo de impuesto sobre superficies comerciales igual al implantado en
Los Ángeles
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Figura 48. Escenario 2. Valor máximo del impuesto sobre superficies comerciales igual al implantado en
Los Ángeles. Recaudación obtenida.

Los escenarios 2.1., 2.2., y 2.3., plantean las distintas posibilidades de
completar la recaudación obtenida por el impuesto sobre las superficies
comerciales con un impuesto sobre el IBI, sobre la masa salarial, o sobre la
gasolina respectivamente. Las aportaciones en este escenario procederían, por
tanto, del comercio y los propietarios inmobiliarios, la producción o los
automovilistas. Entre los tres escenarios planteados destacan:

•  Escenario 2.1. El IBI debería ser superior al máximo permitido por la Ley
(0,2%), aún en el caso de que se implantaran ambos impuestos en toda la
ciudad, y llegaría a valores superiores al 0,65% en los casos más
desfavorables, en que la zona impositiva se restringiera al área de influencia
de la línea.

•  Escenario 2.2. El impuesto sobre la masa salarial estaría comprendido entre
el 0,3 y el 0,5%, valores muy inferiores a los implantados en Francia cuando
se pone en servicio una línea de estas características.

•  Escenario 2.3. El impuesto sobre la gasolina oscilaría entre las 17 y las 19
pesetas por litro, es decir, supondría un aumento entre el 13 y el 16% del
precio del combustible en los últimos años de la explotación.

ESCENARIO 2. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE SUPERFICIES 
COMERCIALES IGUAL AL IMPLANTADO EN LOS ANGELES. 
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Figura 49. Escenario 2.1. impuesto sobre superficies comerciales igual al implantado en Los Ángeles –
Impuesto sobre IBI.

Figura 50. Escenario 2.2. Impuesto sobre superficies comerciales igual al aplicado en Los Ángeles –
Impuesto sobre la masa salarial.
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Figura 51. Escenario 2.3. Impuesto sobre superficies comerciales igual al aplicado en Los Ángeles –
Impuesto sobre gasolina.
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ESCENARIO 2. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE SUPERFICIES COMERCIALES IGUAL AL IMPLANTADO EN LOS ANGELES

Escenario 2.1.
IMPUESTO SOBRE SUPERFICIES COMERCIALES + IBI

(%)

Escenario 2.2.
IMPUESTO SOBRE

SUPERFICIES
COMERCIALES +

IMPUESTO SOBRE  MASA
SALARIAL (%)

Escenario 2.3.
IMPUESTO SOBRE

SUPERFICIES
COMERCIALES +

IMPUESTO SOBRE
GASOLINA (pta por litro)

AÑOS

IMPUESTO
SOBRE

SUPERFICIES
COMERCIALES
(pta por metro

cuadrado) (1)+(4) (2)+(4) (3)+(4) (1)+(5) (2)+(5) (3)+(5) (4) (5) (4) (5)
1 370 0,126 0,360 0,252 0,140 0,401 0,281 0,361 0,402 9 10
2 424 0,138 0,394 0,276 0,154 0,441 0,309 0,395 0,441 10 11
3 478 0,152 0,434 0,303 0,170 0,486 0,340 0,434 0,487 11 12
4 531 0,168 0,479 0,335 0,188 0,538 0,376 0,480 0,538 12 13
5 585 0,186 0,532 0,372 0,209 0,596 0,417 0,532 0,597 13 15
6 639 0,207 0,592 0,415 0,232 0,663 0,464 0,593 0,664 14 16
7 693 0,232 0,662 0,463 0,258 0,738 0,517 0,663 0,739 16 18
8 746 0,230 0,656 0,459 0,258 0,738 0,517 0,657 0,739 16 18
9 800 0,228 0,650 0,455 0,258 0,739 0,517 0,651 0,739 16 18
10 800 0,229 0,654 0,458 0,260 0,743 0,520 0,655 0,743 16 18
11 800 0,230 0,659 0,461 0,261 0,747 0,523 0,659 0,748 16 18
12 800 0,232 0,663 0,464 0,263 0,751 0,526 0,663 0,752 16 18
13 800 0,233 0,667 0,467 0,264 0,755 0,529 0,668 0,756 16 18
14 800 0,235 0,671 0,470 0,266 0,759 0,531 0,672 0,760 16 19
15 800 0,236 0,675 0,473 0,267 0,763 0,534 0,676 0,764 16 19
16 800 0,238 0,679 0,476 0,269 0,768 0,537 0,680 0,768 17 19
17 800 0,239 0,684 0,479 0,270 0,772 0,540 0,684 0,773 17 19
18 800 0,241 0,688 0,482 0,272 0,776 0,543 0,689 0,777 17 19
19 800 0,242 0,692 0,485 0,273 0,780 0,546 0,693 0,781 17 19
20 800 0,244 0,696 0,488 0,275 0,785 0,549 0,697 0,786 17 19

Tabla 51. Escenario 2. Valor máximo de impuesto sobre superficies comerciales igual al implantado en Los Ángeles. Valor de impuestos complementarios.

(1) Impuesto para IBI en toda la ciudad.
(2) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis baja (35%)
(3) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis alta (50%)
(4) Impuesto sobre superficies comerciales en toda la ciudad.
(5) Impuesto sobre superficies comerciales en el área de influencia de la línea (40%)



7. Aplicación del modelo a una ciudad tipo. 266

7.4.3. Escenario 3. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al
aplicado en Los Ángeles (Estados Unidos).

Con este nivel de imposición sobre el volumen de negocios de las superficies
comerciales, los ingresos obtenidos con relación a los beneficios generados por
el proyecto son del 43% de los mismos en el caso de considerar el conjunto de
la población y del 17% si se considera sólo el área de influencia de la línea.

Por tanto, en el primer caso, el segundo impuesto que será necesario implantar
deberá proporcionar unos ingresos similares al ya implantado, mientras que en
el segundo caso, si sólo se implanta el impuesto sobre el volumen de negocios
en el área de influencia de la línea, será necesario recaudar, mediante un
segundo impuesto, más del 80% de los ingresos necesarios para igualar los
beneficios generados por el proyecto, como puede apreciarse en la tabla y
gráfico siguientes.

ESCENARIO 3. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS IGUAL AL
IMPLANTADO EN LOS ANGELES

IMPLANTACIÓN EN TODA LA CIUDAD
IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA DE

INFUENCIA DE LA LÍNEA
(HIPÓTESIS BAJA 35%)

RECAUDACIÓN (pta) % BENEFICIOS RECAUDACIÓN (pta) % BENEFICIOS
1 0,500 954 71% 381 28%
2 0,503 958 65% 383 26%
3 0,505 963 59% 385 24%
4 0,508 968 54% 387 21%
5 0,510 973 49% 389 19%
6 0,513 978 44% 391 18%
7 0,515 982 40% 393 16%
8 0,518 987 40% 395 16%
9 0,520 992 40% 397 16%

10 0,523 997 40% 399 16%
11 0,526 1.002 40% 401 16%
12 0,528 1.007 40% 403 16%
13 0,531 1.012 40% 405 16%
14 0,533 1.017 40% 407 16%
15 0,536 1.022 40% 409 16%
16 0,539 1.028 40% 411 16%
17 0,542 1.033 40% 413 16%
18 0,544 1.038 40% 415 16%
19 0,547 1.043 40% 417 16%
20 0,550 1.048 40% 419 16%

TOTAL 20.004 43% 8.002 17%

Tabla 52. Escenario 3. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles.
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Figura 52. Escenario 3. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles.
Recaudación.

En este escenario se ha planteado que el impuesto complementario sea el
incremento del IBI, en el conjunto de la ciudad o en su área de influencia, el
impuesto sobre la masa salarial o el impuesto sobre la gasolina. Se trata, como
en los escenarios anteriores, de que las aportaciones procedan del comercio y
los propietarios inmobiliarios, la producción o los automovilistas.

Entre los tres escenarios planteados merece la pena señalar:

•  Escenario 3.1. Salvo en los dos primeros años, el IBI debería ser superior al
máximo permitido por la Ley (0,2%), con la excepción de que se implantaran
ambos impuestos en toda la ciudad, y llegaría a valores superiores al 0,7%
en los casos más desfavorables, en que la zona impositiva se restringiera al
área de influencia de la línea para los dos impuestos.

•  Escenario 3.2. El impuesto sobre la masa salarial estaría comprendido entre
el 0,5 y el 0,7% de media, valores muy inferiores a los implantados en
Francia cuando se pone en servicio una línea de estas características.

•  Escenario 3.3. El impuesto sobre la gasolina oscilaria entre las 12 y las 17
pesetas por litro, es decir, significaría un aumento entre el 10 y el 14% del
precio del combustible en los últimos años de la explotación.

ESCENARIO 3. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DE 
NEGOCIOS IGUAL AL IMPLANTADO EN LOS ANGELES. RECAUDACIÓN 
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Figura 53. Escenario 3.1. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles –
Impuesto sobre el IBI.
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Figura 54. Escenario 3.1. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles –
Impuesto sobre el IBI.

Figura 55. Escenario 3.3. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles –
Impuesto sobre la gasolina.
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ESCENARIO 3. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS IGUAL AL IMPLANTADO EN LOS ANGELES

Escenario 3.1.
IMPUESTO SOBRE VOLUMEN DE NEGOCIOS + IBI

(%)

Escenario 3.2.
IMPUESTO SOBRE

VOLUMEN DE NEGOCIOS
+ IMPUESTO SOBRE
MASA SALARIAL (%)

Escenario 3.3.
IMPUESTO SOBRE

VOLUMEN DE
NEGOCIOS + IMPUESTO

SOBRE  GASOLINA
(pta por litro)

AÑOS

IMPUESTO
SOBRE

VOLUMEN DE
NEGOCIOS

(%)
(1)+(4) (2)+(4) (3)+(4) (1)+(5) (2)+(5) (3)+(5) (4) (5) (4) (5)

1 0,500 0,043 0,124 0,087 0,107 0,307 0,215 0,124 0,307 3 7
2 0,503 0,058 0,166 0,117 0,122 0,350 0,245 0,167 0,350 4 9
3 0,505 0,075 0,214 0,150 0,139 0,398 0,279 0,214 0,399 5 10
4 0,508 0,094 0,268 0,188 0,159 0,453 0,317 0,268 0,454 7 11
5 0,510 0,115 0,329 0,230 0,180 0,515 0,361 0,329 0,516 8 13
6 0,513 0,139 0,398 0,279 0,205 0,585 0,410 0,399 0,586 10 14
7 0,515 0,167 0,476 0,333 0,232 0,664 0,465 0,476 0,665 12 16
8 0,518 0,167 0,478 0,335 0,233 0,667 0,467 0,479 0,668 12 16
9 0,520 0,168 0,481 0,337 0,235 0,671 0,470 0,481 0,672 12 16
10 0,523 0,169 0,483 0,338 0,236 0,674 0,472 0,484 0,675 12 16
11 0,526 0,170 0,486 0,340 0,237 0,678 0,474 0,486 0,678 12 17
12 0,528 0,171 0,488 0,342 0,238 0,681 0,477 0,489 0,682 12 17
13 0,531 0,172 0,491 0,344 0,240 0,685 0,479 0,492 0,685 12 17
14 0,533 0,173 0,494 0,345 0,241 0,688 0,482 0,494 0,689 12 17
15 0,536 0,174 0,496 0,347 0,242 0,692 0,484 0,497 0,693 12 17
16 0,539 0,174 0,499 0,349 0,243 0,695 0,487 0,499 0,696 12 17
17 0,542 0,175 0,501 0,351 0,244 0,699 0,489 0,502 0,700 12 17
18 0,544 0,176 0,504 0,353 0,246 0,702 0,492 0,504 0,703 12 17
19 0,547 0,177 0,507 0,355 0,247 0,706 0,494 0,507 0,707 12 17
20 0,550 0,178 0,509 0,356 0,248 0,710 0,497 0,510 0,711 12 17

Tabla 53. Escenario 3. Impuesto sobre el volumen de negocios igual al aplicado en Los Ángeles. Valor de impuestos complementarios.

(1) Impuesto para IBI en toda la ciudad.
(2) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis baja (35%)
(3) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis alta (50%)
(4) Impuesto sobre volumen de negocios en toda la ciudad.
(5) Impuesto sobre volumen de negocios en el área de influencia de la línea (40%)
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7.4.4. Escenario 4. Impuesto sobre la gasolina igual al aplicado en
Alemania.

Implantando una tasa igual a la aplicada en Alemania, de 4,5 pta por litro, lo
que representa un aumento inferior al 4% del precio de la misma con
impuestos, la recaudación obtenida es de aproximadamente 600 millones de
pta anuales, lo que representa un 26% de los beneficios generados por el
proyecto.

Este nivel de recaudación supone que dos tercios de los beneficios deben
obtenerse mediante otro tipo de impuesto, como puede apreciarse en la tabla y
el gráfico siguientes.

En este escenario se ha planteado que el impuesto complementario sea el
incremento del IBI, en el conjunto de la ciudad o en su área de influencia, el
impuesto sobre la masa salarial, el impuesto sobre las superficies comerciales
o volumen de negocios. Se trata, como en los escenarios anteriores, de que las
aportaciones procedan de los automovilistas y los propietarios inmobiliarios, la
producción o el comercio

ESCENARIO 4. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA IGUAL
AL IMPLANTADO EN ALEMANIA (4,5 PESETAS POR LITRO)

AÑOS
IMPUESTO SOBRE LA

GASOLINA
(Pesetas por litro)

RECAUDACIÓN
(pta) % BENEFICIOS

1 4,5 578 43%
2 4,5 581 39%
3 4,5 584 36%
4 4,5 587 32%
5 4,5 590 29%
6 4,5 593 27%
7 4,5 596 24%
8 4,5 599 24%
9 4,5 602 24%
10 4,5 605 24%
11 4,5 608 24%
12 4,5 611 24%
13 4,5 614 24%
14 4,5 617 24%
15 4,5 620 24%
16 4,5 623 24%
17 4,5 626 24%
18 4,5 629 24%
19 4,5 633 24%
20 4,5 636 24%

TOTAL 12.132 26%

Tabla 54. Valor máximo de impuesto sobre la gasolina igual al implantado en Alemania.
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Figura 56. Escenario 4. Valor máximo del impuesto sobre la gasolina igual al implantado en Alemania.
Recaudación.

. Entre los tres escenarios planteados destaca:

•  Escenario 4.1. Si el IBI sólo se implanta en el área de influencia de la línea,
salvo el primer año, su nivel impositivo debería ser superior al máximo
permitido por la Ley (0,2%) y llegaría a valores superiores al 0,6% en el caso
más desfavorable, en que el área de influencia de la línea fuera del 35% de
la total. Si el IBI se implanta en el conjunto de la población su nivel impositivo
estaríae en el entorno del permitido por la ley, teniendo su máximo en el
0,22%.

•  Escenario 4.2. El impuesto sobre la masa salarial estaría comprendido entre
el 0,5 y el 0,65%, valores muy inferiores a los implantados en Francia
cuando se pone en servicio una línea de estas características.

•  Escenario 4.3. El impuestos sobre las superficies comerciales debe ser muy
superior al implantado en Los Ángeles desde el primer año de explotación,
llegando en los últimos años a valores 4 veces superiores si se implanta en
el conjunto de la población y más de 10 veces superiores si se sólo se
asocia al área de influencia de la línea.

•  Escenario 4.4. Como en el caso anterior, el impuestos sobre el volumen de
negocios debería ser mucho mayor que en Los Ángeles, inlcuso si se
implantara en el conjunto de la población, caso en que llegaría al doble en
los últimos años de explotación, siendo 5 veces superor si se implantara en
el área de influencia de la línea.

ESCENARIO 4. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA 
IGUAL AL IMPLANTADO EN ALEMANIA (4,5 pesetas por litro). 

RECAUDACIÓN OBTENIDA.
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Figura 57. Escenario 4.1. Impuesto sobre gasolina igual al implantado en Alemania – Impuesto sobre el
IBI.

Figura 58. Escenario 4.2. Impuesto sobre gasolina igual al implantado en Alemania – Impuesto sobre la
masa salarial.
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Figura 59. Escenario 4.3. Impuesto sobre gasolina igual al implantado en Alemania – Impuesto sobre
superficies comerciales

Figura 60. Escenario 4.3. Impuesto sobre gasolina igual al implantado en Alemania – Impuesto sobre
volumen de negocios.
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ESCENARIO 4. VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA IGUAL AL IMPLANTADO EN ALEMANIA (4,5 PESETAS POR LITRO)

Escenario 4.1.
IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA + IBI

(%)

Escenario 4.3.
IMPUESTO SOBRE LA

GASOLINA + IMPUESTO
SOBRE SUPERFICIES

COMERCIALES (%)

Escenario 4.4.
IMPUESTO SOBRE LA

GASOLINA + IMPUESTO
SOBRE VOLUMEN DE

NEGOCIOS (%)

AÑOS

IMPUESTO
SOBRE LA
GASOLINA

(Pesetas por litro)
(1) (2) (3)

Escenario 4.2.
IMPUESTO SOBRE LA

GASOLINA +
IMPUESTO SOBRE LA
MASA SALARIAL (%)

(4) (5) (6) (7)
1 4,5 0,085 0,244 0,171 0,244 1328 3320 0,401 1,003
2 4,5 0,100 0,287 0,201 0,287 1561 3902 0,471 1,179
3 4,5 0,117 0,335 0,235 0,335 1824 4559 0,551 1,377
4 4,5 0,136 0,390 0,273 0,390 2121 5301 0,641 1,602
5 4,5 0,158 0,451 0,316 0,452 2456 6140 0,742 1,855
6 4,5 0,182 0,521 0,365 0,521 2835 7086 0,856 2,141
7 4,5 0,210 0,599 0,419 0,600 3262 8155 0,985 2,464
8 4,5 0,211 0,602 0,422 0,603 3279 8197 0,991 2,476
9 4,5 0,212 0,605 0,424 0,606 3296 8239 0,996 2,489
10 4,5 0,213 0,609 0,426 0,609 3313 8281 1,001 2,502
11 4,5 0,214 0,612 0,428 0,612 3330 8324 1,006 2,515
12 4,5 0,215 0,615 0,430 0,616 3347 8367 1,011 2,528
13 4,5 0,216 0,618 0,433 0,619 3364 8410 1,016 2,541
14 4,5 0,217 0,621 0,435 0,622 3381 8454 1,022 2,554
15 4,5 0,218 0,624 0,437 0,625 3399 8497 1,027 2,567
16 4,5 0,220 0,628 0,439 0,628 3416 8541 1,032 2,580
17 4,5 0,221 0,631 0,442 0,632 3434 8585 1,037 2,594
18 4,5 0,222 0,634 0,444 0,635 3452 8629 1,043 2,607
19 4,5 0,223 0,637 0,446 0,638 3470 8674 1,048 2,620
20 4,5 0,224 0,641 0,448 0,641 3488 8719 1,054 2,634

Tabla 55. Escenario 4. Impuesto sobre gasolina igual al implantado en Alemania – Impuesto sobre volumen de negocios. Valor de impuestos complementarios.

(1)Impuesto para IBI en toda la ciudad.(2) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis baja (35%)
(3) Impuesto para IBI en el área de influencia de la línea. Hipótesis alta (50%) (4) Impuesto sobre superficies comerciales en toda la ciudad.
(5) Impuesto sobre superficies comerciales en el área de influencia de la línea (40%)
(6) Impuesto sobre volumen de negocios en toda la ciudad.
(7) Impuesto sobre volumen de negocios en el área de influencia de la línea (40%)
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7.4.5. Escenario 5. Máximo incremento del IBI permitido por la legislación
española junto con una tasa sobre la gasolina igual a la implantada en
Alemania y una tasa sobre el comercio, bien por superficie comercial o
por volumen de negocios.

En este escenario se ha planteado que sean los propietarios inmobiliarios del
conjunto de la ciudad los que realicen una aportación en función del máximo
permitido por la ley, siendo completada la recaudación por los automovilistas
con un impuesto sobre la gasolina limitado a las 4,5 pta por litro y, en su caso,
por los comerciantes, ya sea mediante tasas sobre la superficie comercial o
sobre el volumen de negocios.

En este caso, como puede apreciarse en la tabla y gráfico siguientes, la
aplicación del 0,2% sobre el IBI permite una recaudación del 100% en los
primeros años, no siendo necesario implantar el impuesto sobre gasolina hasta
el quinto año y el impuesto sobre superficies comerciales hasta el séptimo,
siendo el nivel impositivo sobre el comercio similar al de Estados Unidos, todo
ello con la particularidad de que se aplicaría al conjunto de la población y no al
área de influencia de la línea.

ESCENARIO 5 . VALOR MÁXIMO DE AUMENTO DEL IBI IGUAL AL MÁXIMO PERMITIDO POR
LA LEY EN TODA LA CIUDAD + VALOR MÁXIMO DE IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA IGUAL

AL IMPLANTADO EN ALEMANIA (4,5 PESETAS POR LITRO) + IMPUESTO SOBRE EL
COMERCIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA LÍNEA.

TASA IMPLANTADA RECAUDACIÓN

IBI
(% aumento)

GASOLINA
(pta/litro)

SUPERFICIES
COMERCIALES

(pta/m2)

VOLUMEN DE
NEGOCIOS (%) IBI GASOLINA COMERCIO

1 0,150 0 0 0 1.343 0 0
2 0,165 0 0 0 1.480 0 0
3 0,182 0 0 0 1.635 0 0
4 0,200 0,1 0 0 1.793 16 0
5 0,200 1,7 0 0 1.793 212 0
6 0,200 3,4 0 0 1.793 433 0
7 0,200 4,5 375 0,113 1.793 596 86
8 0,200 4,5 417 0,126 1.793 599 96
9 0,200 4,5 459 0,139 1.793 602 106

10 0,200 4,5 502 0,152 1.793 605 116
11 0,200 4,5 545 0,165 1.793 608 125
12 0,200 4,5 587 0,177 1.793 611 135
13 0,200 4,5 631 0,191 1.793 614 145
14 0,200 4,5 674 0,204 1.793 617 155
15 0,200 4,5 718 0,217 1.793 620 165
16 0,200 4,5 761 0,230 1.793 623 175
17 0,200 4,5 806 0,243 1.793 626 186
18 0,200 4,5 850 0,257 1.793 629 196
19 0,200 4,5 894 0,270 1.793 633 206
20 0,200 4,5 939 0,284 1.793 636 216

Total 34.936 9.280 2.110

Tabla 56. Escenario 5. Máximo incremento del IBI permitido por la legislación española junto con una tasa
sobre la gasolina igual a la implantada en Alemania y una tasa sobre el comercio, bien sea por superficie

comercial o por volumen de negocios.
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Figura 61. . Escenario 5. Máximo incremento del IBI permitido por la legislación española junto con una
tasa sobre la gasolina igual a la implantada en Alemania y una tasa sobre el comercio, bien sea por

superficie comercial o por volumen de negocios. Recaudación obtenida.

Vemos que en este caso la recaudación por IBI representa el 75% de los
beneficios generados por el proyecto, la recaudación por gasolina el 20% -sería
del 25% si se implantara desde el inicio de la explotación- y la recaudación por
actividad comercial sólo debería ser del 5%.

ESCENARIO 5. VALOR MÁXIMO DE AUMENTO DEL IBI + IIMPUESTO SOBRE 
LA GASOLINA IGUAL AL IMPLANTADO EN ALEMANIA (4,5 pesetas por litro) 

+ IMPUESTO SOBRE SUPERFICIES COMERCIALES DE PROXIMIDAD. 
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7.4.6. Escenario 6. Reparto equivalente entre los empresarios, mediante
un aumento de la masa salarial, los residentes en la ciudad y los
automovilistas mediante un incremento del impuesto de circulación de
los vehículos de tracción mecánica.

En este escenario se plantea que las aportaciones se realicen de forma
equivalente entre los empresarios, los residentes en la ciudad y los
automovilistas.

Los resultados obtenidos presentan: un nivel impositivo medio sobre los
empresarios del 0,27%, inferior al 15% del implantado en Francia para la
construcción de proyectos de estas características, un impuesto sobre los
residentes en la ciudad que varía entre las 2.000 y 6.000 pesetas anuales por
residente, en función de que sea implantado en toda la población o en el área
de influencia de la línea, y un incremento del impuesto de circulación del 50%
en los últimos años de explotación de la línea.

ESCENARIO 6 . REPARTO EQUIVALENTE ENTRE LOS EMPRESARIOS, MEDIANTE UN
AUMENTO DE LA MASA SALARIAL, LOS RESIDENTES EN LA CIUDAD Y LOS

AUTOMOVILISTAS MEDIANTE UN INCREMENTO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE LOS
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

TASA IMPLANTADA

IMPUESTO
SOBRE LA MASA

SALARIAL (%)

IMPUESTO
SOBRE LOS

RESIDENTES EN
TODA LA CIUDAD.
PTA/RESIDENTE

IMPUESTO
SOBRE LOS

RESIDENTES EN
EL ÁREA DE

INFLUENCIA DE
LA LÍNEA

(HIPÓTESIS
BAJA, 35%)

PTA/RESIDENTE

IMPUESTO
SOBRE LOS

RESIDENTES EN
EL ÁREA DE

INFLUENCIA DE
LA LÍNEA

(HIPÓTESIS
ALTA, 50%)

PTA/RESIDENTE

INCREMENTO
DEL IMPUESTO

SOBRE
CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS.

PTA POR
VEHÍCULO

MEDIO.

1 0,143 1.119 3.198 2.239 2.674
2 0,158 1.234 3.525 2.467 2.947
3 0,174 1.362 3.892 2.725 3.254
4 0,192 1.507 4.306 3.015 3.601
5 0,213 1.671 4.773 3.341 3.991
6 0,237 1.855 5.300 3.710 4.432
7 0,263 2.063 5.893 4.125 4.928
8 0,265 2.073 5.923 4.146 4.953
9 0,266 2.084 5.954 4.167 4.978

10 0,267 2.094 5.984 4.189 5.004
11 0,269 2.105 6.015 4.210 5.029
12 0,270 2.116 6.045 4.232 5.055
13 0,272 2.127 6.076 4.253 5.081
14 0,273 2.138 6.108 4.275 5.107
15 0,274 2.149 6.139 4.297 5.133
16 0,276 2.160 6.170 4.319 5.159
17 0,277 2.171 6.202 4.341 5.186
18 0,279 2.182 6.234 4.364 5.212
19 0,280 2.193 6.266 4.386 5.239
20 0,281 2.204 6.298 4.408 5.266

Tabla 57. Escenario 6. Reparto equivalente entre los empresarios, mediante un aumento de la masa
salarial, los residentes en la ciudad y los automovilistas mediante un incremento del impuesto de

circulación de los vehículos de tracción mecánica.
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Figura 62. Escenario 6. Reparto equivalente entre los empresarios, mediante un aumento de la masa
salarial, los residentes en la ciudad y los automovilistas mediante un incremento del impuesto de

circulación de los vehículos de tracción mecánica. Recaudación por conceptos.

Figura 63. Escenario 6. Reparto equivalente entre los empresarios, mediante un aumento de la masa
salarial, los residentes en la ciudad y los automovilistas mediante un incremento del impuesto de

circulación de los vehículos de tracción mecánica. Nivel del impuesto.

ESCENARIO 6. REPARTO EQUIVALENTE ENTRE LOS EMPRESARIOS (IMPUESTO SOBRE 
LA MASA SALARIAL), LOS RESIDENTES EN LA CIUDAD Y LOS AUTOMOVILISTAS 

(INCREMENTO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN) 
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7.4.7. Escenario 7. Reparto equivalente entre los propietarios y residentes
de la ciudad mediante incremento del IBI en toda la ciudad y
establecimiento del impuesto sobre los residentes en toda la ciudad, los
empresarios, mediante el establecimiento del impuesto sobre la masa
salarial y el volumen de negocios y los automovilistas mediante el
incremento del impuesto de circulación y el impuesto sobre la gasolina.

En este escenario se plantea la mayor participación posible de beneficiarios en
la financiación del proyecto. Se hace participar en ella a propietarios
inmobiliarios, residentes, empresarios, comerciantes y en proporción doble a
los automovilistas, en tanto que propietarios de automóviles y en tanto que
consumidores de gasolina.

Los resultados obtenidos, en cuanto a escala impositiva, se reflejan en la tabla
siguiente.

ESCENARIO 7. REPARTO EQUIVALENTE ENTRE PROPIETARIOS INMOBILIARIOS,
RESIDENTES, EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y AUTOMOVILISTAS (IMPUESTO DE

CIRCULACIÓN Y GASOLINA)

TASA IMPLANTADA

IMPUESTO SOBRE LA
GASOLINA (%)

INCREMENTO
DEL

IMPUESTO
SOBRE EL IBI
EN TODA LA
CIUDAD (%)

IMPUESTO
SOBRE LOS

RESIDENTES EN
EL ENTORNO DE

LA LÍNEA
(Hip. Baja 35%)
(pta / residente)

IMPUE
STO

SOBRE
LA

MASA
SALAR
IAL (%)

IMPUESTO
SOBRE EL

VOLUMEN DE
NEGOCIOS EN
EL ENTORNO
DE LA LÍNEA

(40%) (%) (%) Pta por
litro

IINCREMENTO
DEL IMPUESTO

DE
CIRCULACIÓN

(pta por vehículo
medio)

1 0,025 1599 0,071 0,293 4,839 2 1.337
2 0,028 1762 0,079 0,323 5,333 2 1.474
3 0,030 1946 0,087 0,357 5,889 2 1.627
4 0,034 2153 0,096 0,395 6,516 2 1.800
5 0,037 2387 0,107 0,438 7,222 3 1.996
6 0,041 2650 0,118 0,486 8,019 3 2.216
7 0,046 2947 0,132 0,541 8,917 3 2.464
8 0,046 2962 0,132 0,544 8,962 3 2.476
9 0,046 2977 0,133 0,546 9,008 3 2.489

10 0,047 2992 0,134 0,549 9,054 3 2.502
11 0,047 3007 0,134 0,552 9,100 3 2.515
12 0,047 3023 0,135 0,555 9,147 3 2.527
13 0,047 3038 0,136 0,558 9,194 3 2.540
14 0,048 3054 0,136 0,560 9,241 3 2.553
15 0,048 3069 0,137 0,563 9,288 3 2.567
16 0,048 3085 0,138 0,566 9,336 3 2.580
17 0,048 3101 0,139 0,569 9,384 3 2.593
18 0,049 3117 0,139 0,572 9,432 3 2.606
19 0,049 3133 0,140 0,575 9,480 3 2.620
20 0,049 3149 0,141 0,578 9,529 3 2.633

Tabla 58. Reparto equivalente entre propietarios, residentes, empresarios (masa salarial y
volumen de negocios) y automovilistas (gasolina e impuesto de circulación).
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En este escenario destacan las siguientes características:

•  Un aumento del IBI inferior al 0,05%, menor que el implantado en el
implantado actualmente en el área metropolitana de Barcelona.

•  Un impuesto sobre los residentes en el área de influencia de la línea en el
entorno de las 3.000 pesetas anuales por residente.

•  Un impuesto sobre la masa salarial del 0,14%, inferior, como en el resto de
escenarios al implantado en Francia, donde se sitúa en el entorno del 1,7%.

•  Un impuesto sobre el volumen de negocios en el área de influencia de la
línea inferior al 0,6%, similar al implantado en Estados Unidos.

•  Un impuesto sobre la gasolina entre las 2 y 3 pesetas, inferior al implantado
en Alemania.

•  Un incremento del impuesto de circulación de aproximadamente 2.500
pesetas, un 20% más del existente en la actualidad.

En las figuras siguientes se aprecia la recaudación, equivalente para cada
grupo de beneficiarios, con excepción de los automovilistas, y la escala
impositiva que resulta para cada concepto.

Figura 64. Reparto equivalente entre propietarios, residentes, empresarios (masa salarial y
volumen de negocios) y automovilistas (gasolina e impuesto de circulación). Recaudación.
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Figura 65. Reparto equivalente entre propietarios, residentes, empresarios (masa salarial y
volumen de negocios) y automovilistas (gasolina e impuesto de circulación). Nivel del impuesto.
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8. CONCLUSIONES.

La primera conclusión que aparece como resultado de la investigación es que
no pueden darse soluciones generales en la financiación de nuevas líneas
ferroviarias en ciudades medias. Cada ciudad debe estudiar su propio camino,
siendo, sin embargo, imprescindible para el éxito del proceso que los
responsables del transporte sigan un proceso estructurado que les permita
conocer con profundidad tanto la problemática como las posibles soluciones.

En la presente tesis se plantea un modelo decisional que estructura las etapas
que deben seguirse a la hora de realizar un proyecto de transporte público
urbano ferroviario, y que se resumen en:

•  Realizar los estudios técnicos y económicos necesarios para establecer el
mejor modo de transporte para solucionar los problemas de la ciudad.

•  Realizar los estudios financieros que le permitan definir las posibilidades de
realización del proyecto en función de las distintas fuentes de financiación
posibles.

•  Considerar la conveniencia de participación privada en el proyecto, en las
distintas formas establecidas en el modelo decisional

•  Establecer las medidas necesarias para obtener los fondos no
presupuestarios que financien el proyecto en función de los plazos que se
hayan fijado para el mismo, dado que los proyectos ferroviarios en ciudades
medias no pueden obtener beneficios suficientes para reembolsar el coste
de la infraestructura.

Es incontestable la necesidad de realizar nuevas líneas ferroviarias de
transporte público urbano, y no sólo en las grandes ciudades sino también en
ciudades medias. Esta construcción requiere unos fondos importantes que no
pueden obtenerse con los ingresos por tarifas: el nivel tarifario actual obedece
a unos cánones de control tarifario para limitar el IPC y al hecho de que el
transporte público no compite en igualdad de condiciones con el vehículo
privado. Una vez realizada la inversión en un vehículo privado los costes
percibidos por el usuario –en general sólo el combustible- hacen que le parezca
más barato que la utilización del transporte público. Por ello no es posible en
una ciudad aumentar las tarifas del transporte público manteniendo las mismas
facilidades para el transporte privado.

A esto hay que añadir que, en muchos casos, la mejora de la productividad de
los operadores del transporte público se encuentra limitada por la insuficiencia
de las acciones llevadas a cabo para reducir el uso del vehículo privado.

Por ello, para cada proyecto de transporte público en una ciudad debe hacerse
un estudio que establezca qué aportaciones necesita para ser rentable y por
tanto viable económicamente su construcción. Estas aportaciones al transporte
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público deben intervenir en el marco de una política global de control del uso
indiscriminado del vehículo privado.

El Gobierno Central debe establecer unas ayudas al transporte público en las
ciudades que hagan posible este cálculo en un marco financiero estable. Este
marco podría incluir, como en Francia, una aportación por kilómetro de línea –
en función del tipo de sistema- durante el período de construcción. A partir de
estas premisas, la administración local, responsable según la legislación
vigente, puede planificar la forma de mejorar la movilidad en las ciudades de
acuerdo con sus recursos presupuestarios y las posibilidades que le permite la
participación privada.

No hay que olvidar que son la falta de fondos de las administraciones
competentes, y la imposibilidad de hacer rentables este tipo de proyectos vía
tarifas, los principales motivos de la aparición de la necesidad de una
financiación exterior al proyecto. Pero esta financiación, aunque exterior al
proyecto, no puede ser independiente de éste, debe estar basada en los
beneficios sociales que produce el proyecto en el conjunto de la sociedad en
que se implanta.

Una vez llegados a este punto se plantea el problema de las administraciones
locales para conseguir los recursos necesarios. Precisamente cuando éstos no
pueden obtenerse vía presupuestos es cuanto se plantea la posibilidad de
recurrir a la financiación privada, entendiendo por tal -como se ha hecho en la
presente tesis- la aportación a un proyecto de transporte público de fondos
exteriores al mismo, aunque no ajenos a él. Así se ha estudiado la posibilidad
de que la administración local pueda obtener fondos mediante la implantación
de tasas o impuestos o la asignación al proyecto de las plusvalías inmobiliarias.

En las grandes ciudades, las tasas dirigidas al peaje urbano –la entrada en las
ciudades- puede constituir la solución del futuro de la financiación a medio
plazo. Sin embargo, en las ciudades medias, no existe un nivel de congestión
que aconseje medidas de este tipo, por tanto, deben implantarse impuestos
sobre los beneficiarios directos del transporte público:

•  Propietarios inmobiliarios.

•  Residentes en la ciudad.

•  Empresarios

•  Comerciantes

Así como sobre los principales causantes del problema: los usuarios del
vehículo privado.

Las plusvalías inmobiliarias deben asignarse directamente al proyecto que las
origina. Sin embargo, es extremadamente difícil su aplicación, pues la
Administración debería tomar las medidas necesarias en cuanto a
expropiaciones y urbanización con mucha antelación. Podrían conseguirse
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fondos de estas plusvalías mediante la implantación de impuestos especiales
en el entorno de las estaciones de forma puntual.

La aplicación realizada a un línea tipo en una ciudad media en la presente tesis
permite establecer los siguientes niveles impositivos necesarios para que la
recaudación iguale los beneficios generados por el proyecto y se obtengan
valores de la TIR que hagan viable la realización del proyecto (4%, una
aportación inicial del 40% aumentaría este valor hasta el 8%):
•  Aumento del IBI en un 0,3% en el conjunto de la población, o entre el 0,6 y el

0,85% si sólo se aplica en el área de influencia de la línea -en función de su
mayor o menor alcance-.

•  Implantación de un impuesto sobre la residencia de 6.500 pesetas anuales si
se aplica al conjunto de la población o entre 13.000 y 18.000 pesetas
anuales si sólo se aplica en el área de influencia.

•  Implantación de un aumento del 0,8% sobre la masa salarial de las
empresas.

•  Implantación de un impuesto sobre las superficies comerciales comprendido
entre 4.500 y 11.000 pesetas anuales por metro cuadrado en función de su
aplicación al conjunto de la población o en el área de influencia de la línea.

•  Implantación de un impuesto sobre el volumen de negocio de las empresas
comerciales comprendido entre el 1,3 y el 3,5% en función de su aplicación
al conjunto de la población o en el área de influencia de la línea.

•  Aumento del precio de la gasolina en 20 pesetas por litro.

•  Incremento medio del impuesto de circulación de vehículos de 15.000 pta
por vehículo, un 130%.

•  Y, por supuesto, distintas combinación entre los mismos.

Una vez establecidas las fuentes de donde pueden obtenerse los fondos, que
en todo caso necesitará la administración, se considerará la conveniencia de la
participación privada en el proyecto en términos de concesión. En la actualidad,
parece cerrado el debate ético sobre la conveniencia de que exista una
intervención privada en proyectos de transporte público urbano y se estudia
principalmente cuál es la manera más eficaz de construir y gestionar estos
servicios mediante una verdadera colaboración entre la Administración y los
operadores privados.

Los responsables del transporte pueden elegir entonces entre la realización del
proyecto por sus propios medios o el recurso a la concesión. Esta última
posibilidad cuenta entre sus principales ventajas con que podrá conseguir que
el proyecto se realice en un plazo más breve, con los beneficios que esto
proporciona al conjunto de la sociedad.
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Un proyecto de colaboración público-privada debe concebirse para dar el mejor
servicio al mejor precio al mayor número posible de usuarios. En la
colaboración público-privada los objetivos de las dos partes que intervienen
deben ser:

•  La administración pública le permite realizar proyectos que considera
necesario sin gastar fondos públicos y en un plazo normalmente más corto.

•  Las empresas privadas realizan su trabajo y son pagadas por ello.

Los tres criterios de las asociaciones público-privadas son muy claros:

•  el interés público del proyecto.

•  la rentabilidad financiera para el sector privado.

•  los beneficios para el usuario que justifiquen la tarifa establecida.

El recurso a un sistema en concesión por parte de las administraciones locales
viene dictado por el deseo de limitar el endeudamiento y evitar los riesgos de
tipo constructivo y financiero, así como de asegurar unos costes mínimos de
explotación, ya que la sociedad concesionaria está obligada a limitar los
mismos al tener que respetar los objetivos prefijados.

Es significativo constatar que en las aglomeraciones francesas, donde más
experiencia existe en este tipo de proyectos en distintos sectores, cuando se ha
realizado un proceso de tipo concesión para poner en marcha un sistema de
transporte en sitio propio la Administración ha conservado el control tarifario y
ha aceptado completar -bajo diversas formas- los ingresos por tarifas con
aportaciones anuales de carácter presupuestario, realizando además un aporte
directo de capital.

La concesión aparece como un buen sistema de financiación para la
construcción y explotación de sistemas urbanos de transporte público a
condición de estar correctamente gestionada por la autoridad concedente. La
autoridad de transporte debe mantener la responsabilidad de la definición de
las características técnicas del proyecto y del proceso de realización, debiendo
conocer los costes reales y su adecuación a las necesidades de movilidad a
corto, medio y largo plazo, así como las consecuencias financieras, técnicas y
sociales ligadas a una subestimación, ya sea en la fase de realización o en el
tráfico previsto o en el coste real de la explotación comercial.

En cuanto a las concesiones totalmente privadas, la experiencia de Orlyval, en
Francia, ha sido un golpe muy duro para la credibilidad de estos proyectos
desde el punto de vista de los posibles financieros. Parece seguro que no se
realizará otra experiencia de este tipo en Europa. Si se quiere, como parece
muy aconsejable captar capital privado será necesario estudiar soluciones
mixtas que asocien capital público y privado.

En general, las asociaciones del sector público y el privado tienen el potencial
de crear sinergias entre la cultura de servicio público y los métodos privados y
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aumentar por tanto la eficacia del proyecto cuando se dan las siguientes
características:

•  Un interés conjunto en proporcionar un servicio efectivo

•  una cooperación en el esfuerzo necesario con una división clara de las
responsabilidades,

•  relación entre el reparto de costes y los beneficios, con una flexibilidad
mayor que cuando el sector público opera de forma independiente

•  interés del sector privado en la calidad del servicio

•  participación del sector privado en los intereses del sector público,
especialmente en los no usuarios.

La participación público-privada es el mejor método para activar los proyectos
de transporte, ya que las empresas privadas conocen bien su área de negocios
y tienen los medios para llevarlos a cabo. Sin embargo, no hay que pensar que
la colaboración público-privada es una solución “milagro”, y que va a permitir a
la Administración la realización de cualquier proyecto sin coste ni esfuerzo. La
colaboración público-privada para la realización de un proyecto es una solución
compleja, de difícil puesta en marcha y control desde los puntos de vista
jurídico, financiero e, incluso, técnico.

En resumen:

•  Es necesario potenciar el uso del transporte público. Las ciudades medias
deben construir líneas ferroviarias de transporte público que, junto con la
mejora de la red de autobuses, les permita evitar la degradación de sus
centros urbanos.

•  Es necesario aportar fondos al transporte público, y estos deben venir tanto
desde la Administración Central -incluidos en una política global de
transporte que permita a las autoridades locales tener un marco estable de
financiación- como desde la Administración Local.

•  Las administraciones locales necesitan recursos para sufragrar los gastos
del transporte. La solución más efectiva es la implantación de un impuesto
directo a los beneficiarios del transporte público.

•  Deben, en la medida de lo posible, repercutirse en el proyecto las plusvalías
inmobiliarias que éste genera.

•  La participación privada, en cuanto a concesión de servicio público, no es
una panacea, pero permite acelerar la realización del proyecto,
proporcionando incuestionables ventajas en cuanto al conocimiento técnico y
la gestión por parte de la empresa privada.
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9. APORTACIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Las principales aportaciones de la presente tesis son las siguientes:

•  Toma de datos de los distintos proyectos de transporte público urbano a
nivel internacional en los que ha participado el sector privado y análisis de
dichos datos.

La confidencialidad de los datos en los proyectos de financiación privada,
dado el interés empresarial existente en los mismos, hace en algunos casos
muy difícil conseguir las informaciones necesarias. Dado el importante
número de ejemplos planteados ha sido especialmente delicado conseguir
datos homogéneos que permitieran una comparación eficaz de los distintos
proyectos.

•  Análisis de la participación del sector privado en la financiación del
transporte público colectivo en medio urbano.

Aunque la participación privada en infraestructuras de transporte es uno de
los temas que más se ha debatido en los últimos años (no hay más que
recordar el importante número de jornadas y congresos que desde distintos
organismos se han celebrado con este título) es, sin duda, el medio urbano
el sector menos estudiado, debido, quizás a la dificultad de obtener una
rentabilidad adecuada para el capital invertido con el nivel tarifario posible en
estos proyectos.

En la presente tesis se analiza de forma global la participación privada en
todos sus aspectos, tanto cuando se aplica directamente con aportes de
capital como cuanto sólo interviene en la gestión.

•  Selección de siete estudios de casos de participación público-privada en la
financiación de proyectos de transporte ferroviario y homogeneización y
comparación de la organización de los mismos y de los resultados
obtenidos.

En la presente tesis se analizan con profundidad los principales proyectos
actualmente en funcionamiento, o en construcción, con datos homogéneos
obtenidos directamente de las distintas administraciones públicas
competentes y haciendo una comparación entre los mismos y con otros
proyectos analizados en otras ciudades del mundo occidental.

•  Establecimiento de las conclusiones sobre la participación del sector privado
en la financiación de proyectos de transporte público ferroviario en medio
urbano.

La realización de la presente tesis ha permitido obtener las principales
conclusiones sobre la participación del sector privado en medio urbano,
estableciendo las ventajas e inconvenientes de la misma en este sector.
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•  Sistematización de las fuentes de financiación posibles para la construcción
y explotación de un proyecto ferroviario en medio urbano y establecimiento
de los niveles de aportaciones exteriores al proyecto necesarias para hacer
rentable un proyecto de este tipo.

Los distintos ejemplos estudiados han permitido sistematizar las distintas
fuentes de financiación posible para la realización de este tipo de proyectos,
estableciendo asimismo la adaptación de estas fuentes y otras fuentes
propuestas no utilizadas hasta ahora para la obtención de recursos que
puedan aplicarse a este tipo de proyectos.

•  Establecimiento de un modelo decisional que facilite a los responsables del
transporte de una ciudad media la toma de decisiones para implantar una
nueva línea ferroviaria.

Los responsables técnicos y políticos del transporte en ciudades medias y
pequeñas se enfrentan al grave problema del transporte urbano con muy
escasos medios a su alcance. A partir de un cierto nivel de congestión, el
transporte urbano se convierte en un problema técnicamente difícil de
resolver en el que intervienen factores muy diversos y para el que es
necesario acudir a especialistas de alto nivel, ya que se necesitan
conocimientos de planificación urbana y del transporte, financieros y de
gestión.

A este problema técnico hay que añadirle el problema político de este tipo de
proyectos, de gran sensibilidad de cara a la opinión pública.

El modelo decisional establecido en la presente tesis da las pautas para
resolver este tipo de problemas, señalando los distintos pasos que deben
seguir los responsables del transporte en este tipo de ciudades para la
implantación de una línea de transporte ferroviario.

•  Aplicación del modelo decisional a una ciudad tipo.

La aplicación del modelo a una ciudad tipo permite apreciar con mayor
claridad tanto las etapas del modelo decisional como el nivel de aportaciones
de las distintas fuentes de financiación posibles.

En cuanto a las líneas de investigación que pueden seguirse como
consecuencia de la presente tesis, hay que destacar que:

el establecimiento del modelo decisional de participación privada de un sistema
ferroviario en una ciudad media ha hecho necesario que se contemplen una
gran cantidad de aspectos inherentes a este tipo de proyectos, por lo que la
imposibilidad de profundizar en todos ellos hace que queden numerosas líneas
de investigación abiertas para futuras tesis y estudios doctorales.
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Entre las posibles líneas de investigación destacan:

•  Estudio de los sistemas de transporte más adecuados en una ciudad media.
En el estudio de casos destaca que las ciudades medias analizadas utilizan
distintos sistemas de transporte para solucionar sus problemas de movilidad.

Una línea de investigación sería por tanto el análisis de la adecuación de los
distintas sistemas ferroviarios en función de las características de la ciudad y
de las posibilidades de financiación establecidas en la presente tesis.

En la actualidad los límites entre los distintos sistemas de transportes
urbanos están cada vez más difuminados. La tecnología actual permite la
convivencia de sistemas muy diversos, desde metros automáticos hasta
autobuses guiados, una amplia gama de soluciones que complica las
decisiones que deben tomarse para mejorar el transporte en una ciudad.

Entre los sistemas deberían considerarse: metro convencional, metro
automático ligero, tranvía, trolebús, autobús en sitio propio y sistemas
bimodales tranvía que pueda circular por líneas de cercanías (tranvía/tren de
cercanías, autobús/tranvía) y autobús guiado. En cuanto a las características
de las ciudades deberán considerarse: población, densidad, estructura
urbana, parque de material móvil existente, estructura de la movilidad,
recursos económicos y perspectivas de futuro.

•  Estudio de los resultados de la explotación a medio y largo plazo de la
financiación privada en los proyectos ferroviarios urbanos. Los proyectos
analizados en el estudio de casos, y en general a lo largo de la tesis- son
relativamente recientes, por lo sólo se han conseguido datos sobre los
resultados de su explotación en los primeros años de la misma –en los
casos en que el sistema ya estaba en funcinamiento-. Por ello no ha sido
posible considerar las consecuencia en la explotación de los proyectos a
medio y largo plazo de la participación privada en la financiación.

Una línea de investigación sería, por tanto, el análisis de los resultados de la
explotación en dichos sistemas y la relación con la participación privada en
los mismos.

•  Estudio de las externalidades de transporte y, en definitiva, de los beneficios
generados por una línea de transporte al conjunto de la sociedad. Las
aportaciones de las distintas administraciones a la financiación de una línea
de transporte se justifican en función de los beneficios que aportan al
conjunto de la sociedad, es decir, tanto a los usuarios como a los no-
usuarios del sistema de transporte.

Aunque en la presente tesis se realiza un estudio de valorización de dichas
externalidades para la aplicación del modelo a una ciudad tipo, a partir de las
experiencias analizadas, una línea de investigación consistiría en realizar un
análisis exhaustivo de estos beneficios, comparando con profundidad las
distintas metodologías propuestas por los distintos organismos interesados.

•  Estudio del análisis multicriterio para la valoración de proyectos. Aunque
existen diversos métodos de análisis multicriterio de evaluación de
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inversiones en distintos países, que han sido analizados en la presente tesis,
sería interesante investigar sobre un manual de evaluación de inversiones
de transporte en medio urbano a escala europea.

•  Estudio de la participación de plusvalías inmobiliarias en los proyectos de
transporte en medio urbano. Este método de financiación se ha utilizado en
diversos proyectos como se especifica en la presente tesis. Y aunque esta
posibilidad se plantea en la misma, dada su importancia, y las dificultades de
su implantación, entre las que destaca la gran antelación con la que las
administraciones públicas deben realizar las reservas de suelo necesarias, la
focalización de la financiación de proyectos ferroviarios urbanos mediante
este método resulta una línea de investigación de gran interés.

•  Estudio de la ingeniería financiera del proyecto. Un análisis de este tipo
permitiría establecer qué es más aconsejable desde los distintos puntos de
vista de los agentes que intervienen en el proyecto: administraciones
públicas, operadores, usuarios, la sociedad en general, financieros, así como
los mejores tipos de préstamos a los que puede acceder el proyecto para
minimizar los gastos financieros. En la presente tesis se ha estudiado la
rentabilidad del proyecto, y este sería un paso posterior en base a los datos
recogidos en ella.
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ANEXO 1. CALCULO DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR
EL PROYECTO AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD.

La realización de una línea de transporte colectivo de gran capacidad no produce tan
sólo beneficios para los usuarios de la misma, también genera una serie de beneficios
económicos y sociales para el conjunto de la sociedad.

Estos beneficios, conocidos en general, resultan en la mayoría de los casos muy
difíciles de evaluar y en particular de medir en términos monetarios. Sin embargo, es
posible realizar una aproximación al orden de magnitud que representan.

Como el objetivo del presente análisis, de aplicación del modelo a una línea tipo, es
establecer las subvenciones públicas al proyecto en función de los beneficios que éste
genera, sólo hemos considerado los beneficios para los que existe la posibilidad de
establecer un coste.

Los principales parámetros que originan los beneficios por la implantación de una línea
de transporte de alta capacidad en una ciudad media son:

•  Ahorro de tiempo, ya sea de los usuarios del nuevo modo de transporte, como de
aquellos que continúan utilizando el vehículo privado, pero para los que ha
disminuido la congestión.

•  Ahorros en seguridad, ruido y contaminación, ya que los efectos producidos por un
sistema ferroviario en plataforma reservada son mucho menores que los producidos
por otros modos de transporte como el autobús o el vehículo privado y su nivel de
accidentalidad es menor.

•  Ahorros en gastos de aparcamiento, ya que la captación por el nuevo modo de
transporte de antiguos usuarios del vehículo privado permite disminuir el número de
plazas de aparcamiento que deben ser construidas en el centro urbano para poder
absorber la demanda. Esto es un serio problema en las ciudades medias, poco
adaptadas en sus centros históricos para el aparcamiento de vehículos y en las que
la construcción de aparcamientos subterráneos es a menudo difícil debido a la
riqueza de su patrimonio inmobiliario y cultural.

•  Ahorro en gastos de utilización de la infraestructura viaria por parte de los
autobuses y los vehículos privados, ya sean gastos de funcionamiento, de control y
policía, de mantenimiento o de renovación.

•  Ahorro de los coste de explotación de la línea de autobús que con anterioridad
realizaba el mismo –o similar- trayecto que la línea de alta capacidad que hemos
implantado y que será suprimida tras la puesta en servicio del nuevo sistema.

No se han considerado otros efectos producidos por la implantación de una línea de
transporte, que aunque son importantes, no cuentan con un método de monetarización
probado, como pueden ser:

•  Incremento del valor de las propiedades inmobiliarias en general, ya se trate de
usos residenciales como comerciales.

•  Incremento de las ventas en las superficies comerciales próximas a las estaciones,
debido a una mejora de la accesibilidad.
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•  Posibilidad de incremento de precio de alquiler de los locales comerciales, al
mejorar su accesibilidad.

•  Aumento del número de empleos, y por tanto, disminución de las indemnizaciones
por desempleo que paga la Administración.

•  Aumento de las posibilidades de los empresarios para encontrar mano de obra
cualificada gracias a la mejora de la accesibilidad.

1. HIPÓTESIS BÁSICAS CONSIDERADAS.

1.1. Pasajeros en hora punta.

De los 12.250.000 pasajeros anuales -50.000 pasajeros diarios- se ha considerado
que el 60% corresponden a horas punta (7 horas punta a lo largo del día distribuidas
en tres períodos: de 8 h00 a 10h00 en la mañana, de 13h00 a 15h00 en el mediodía y
de 18h00 a 21h00 en la tarde), lo que da lugar a 7.350.000 viajeros anuales que
utilizan el sistema en hora punta.

DEMANDA

Pasajeros diarios 50.000
Pasajeros anuales 12.250.000
Porcentaje de pasajeros en horas punta 60%
Pasajeros en hora punta 7.350.000

1.2. Reparto modal.

Se ha tomado el reparto modal de la primera línea de metro ligero de Rennes, idéntico
al apreciado en la implantación de otros sistemas, como Toulouse o Grenoble. Con
dicho reparto modal, el 70% de los usuarios de la nueva línea son antiguos usuarios
del sistema de autobús, el 10% son usuarios que antes no realizaban viajes, el 11,2 %
son antiguos usuarios del vehículo privado, el 1% antiguos usuarios de la motocicleta y
el 7,8% realizaban con anterioridad el viaje andando.

MODO DE TRANSPORTE DE ORIGEN DE LOS USUARIOS
DEL NUEVO SISTEMA % NÚMERO

Antiguos usuarios de autobús 70,0 8.575.000
Nuevos clientes 10,0 1.225.000
Antiguos usuarios del vehículo privado 11,2 1.372.000
Antiguos usuarios de la motocicleta 1,0 122.500
Antiguos peatones 7,8 955.500
Total 100 12.250.000
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2. AHORRO DE TIEMPO DE LOS USUARIOS DEL NUEVO MODO DE
TRANSPORTE

Se considera que los antiguos automovilistas o usuarios de la red de autobuses sólo
ahorran tiempo cuando utilizan el sistema en horas punta, en las que existe
congestión. Se supone que los autobuses alcanzan una buena velocidad comercial en
hora valle, similar a los 25 km/h del nuevo sistema ferroviario en plataforma reservada.

Las velocidades consideradas en los distintos modos de transporte en horas de
congestión son de 12 km/h para los autobuses y de 15 km/h para los vehículos
privados.

Para los peatones se considera una velocidad de 4,3 km/h tanto en horas punta como
valle, ya que en ellos no influye la congestión.

En cuanto a las distancias recorridas, se considera que el recorrido medio de un
usuario de la nueva línea es un 30% de la longitud de la misma, y para la comparación
tomamos este mismo valor para el autobús, 4 km para el automóvil y 2 km para el
recorrido de los antiguos peatones.

El cálculo de la duración del trayecto medio en cada uno de los distintos modos de
transporte se ha realizado como la suma de las siguientes etapas:

•  Tiempo de acceso al sistema de transporte, al que se le ha sumado el margen de
seguridad de los usuarios frente a los imprevistos que puedan surgir en el
desplazamiento. Este tiempo es nulo para los peatones y se ha establecido en 2
minutos para los usuarios del autobús (150 metros de distancia entre la parada del
autobús y el origen del viaje), y en 5 minutos para los usuarios del vehículo privado.
En este último caso, aunque el tiempo de acceso es pequeño en general, ya que se
ha considerado que el vehículo estará aparcado “cerca” del origen del viaje el
margen de seguridad que adopta el usuario en hora punta es relativamente
elevado.
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•  Tiempo de espera, nulo para los automovilistas y los peatones y estimado en siete
minutos y treinta segundos para los usuarios de autobús de una red con 15 minutos
de intervalo.

•  Tiempo de trayecto, de acuerdo con las velocidades y las longitudes de trayecto
estimadas.

•  Tiempo de búsqueda de aparcamiento, nulo para los usuarios del autobús y los
peatones y estimado en 8 minutos para los automovilistas.

Se considera que el tiempo de dispersión entre el sistema de transporte y el destino
del viaje es el mismo para los distintos modos.

En cuanto al nuevo sistema ferroviario en plataforma reservada, se ha estimado su
velocidad en 25 km/h, el tiempo de acceso al sistema en 3 minutos (225 metros de
distancia entre la parada y el origen del viaje), ya que el radio de atracción es mayor
que el del autobús, y un tiempo de espera de dos minutos y treinta segundos para un
intervalo en hora punta de cuatro minutos.

En el cuadro siguiente se resumen estas cifras, que proporcionan un ahorro del nuevo
sistema con relación a los otros sistemas de transporte de más de 10 minutos con
relación al autobús en hora punta, más de 15 minutos con relación al vehículo privado
en hora punta y cerca de 28 minutos con relación al viaje a pie. El tiempo ahorrado
total se eleva a 1.270.870 horas anuales.

AHORRO DE TIEMPO

Antiguos
usuarios del

autobús

Antiguos
usuarios del
automóvil

Antiguos
peatones

Nuevo
sistema

Velocidad del sistema (km/h) 13 15 4 25
Desplazamiento medio de un
usuario(km) 3 4 2 3
Duración del trayecto medio
(segundos) 1.401 1.692 1.674 762

Tiempo de acceso/
Margen de seguridad 120 300 180
Tiempo de espera 450 150

    Tiempo de recorrido 831 912 1.674 432
Búsqueda de aparcamiento 480

Ahorro de tiempo con relación al
nuevo sistema 639 930 912
Viajes anuales en hora punta 5.145.000 823.200
Viajes anuales 955.500
Ahorro anual (horas)

912.908 212.660 242.171
Ahorro de tiempo total (horas) 1.367.739
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2.1. Ahorro de vehículos-km en vehículo privado.

La transferencia modal de usuarios del vehículo privado al nuevo sistema de
transporte produce un ahorro del número de vehículos-km realizados en automóvil, lo
que proporciona una disminución de la congestión, con el consiguiente ahorro de
tiempo para aquellos que continúan utilizando el vehículo privado, la consiguiente
disminución de la contaminación, la disminución del número de plazas de
aparcamiento necesarias y el ahorro para los propietarios de vehículos privados
cuando no los utilizan.
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El cálculo del número de vehículos-km en vehículo privado se ha realizado
considerando en número de viajeros del nuevo sistema provenientes del vehículo
privado y una ocupación por automóvil de 1,25 pasajeros, esto produciría un ahorro
anual cercano 1.100.000 vehículos, de los que 650.000 serían en hora punta. Los
vehículos-km ahorrados considerando una longitud media de viaje de 4 km serían
4.200.000, de los que 2.500.000 serían en hora punta.

AHORRO DE KM EN VEHICULO PARTICULAR

Antiguos usuarios del vehículo privado 1.372.000
Usuarios por automóvil 1,25
Ahorro anual de vehículos 1.097.600
Ahorro anual de vehículos en hora punta 658.560
Ahorro anual de vehículos-km 4.170.880
Ahorro anual de vehículos-km en hora punta 2.502.528

En cuanto a la disminución de las plazas de aparcamiento necesarias, tendremos que,
con un ahorro anual de vehículos de 1.097.600, suponiendo que el 60% deben buscar
aparcamiento y que realizan dos rotaciones diarias 245 días al año, se pueden
economizar 1.334.

AHORRO ANUAL DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Antiguos usuarios del vehículo privado 1.372.000
Usuarios por automóvil 1,25
Ahorro anual de vehículos 1.097.600
Automóviles que deben buscar plaza de aparcamiento 60%
Nº rotaciones diarias 2
Disminución de plazas de aparcamiento necesarias 1.344

En cuanto a la disminución de las externalidades producidas por el vehículo privado,
se han considerado el ruido, la contaminación atmosférica, la accidentalidad, el efecto
sierra y los gastos de funcionamiento del viario ligados a la policía de tráfico como
porcentaje del número de vehículos-km ahorrados.

2.2. Ahorro de vehículos-km en autobús.

La transferencia modal de usuarios del vehículo privado al nuevo sistema de
transporte produce una disminución del número de vehículos-km en autobús que se
traducen en una reducción de los costes de explotación de la red de autobuses y una
disminución de ciertas externalidades negativas del autobús que son mayores que las
producidas por un sistema ferroviario moderno en plataforma reservada.

Suponiendo la supresión de una línea de autobús con la misma longitud que la línea
de tranvía, 10 km, una disminución de usuarios de la red de autobús igual a los
viajeros transferidos a la nueva línea de transporte y una distancia media recorrida por
viajero de 3 km, nos encontramos con unos ahorros superiores a los 25 millones de
viajeros-km, para los que una oferta de autobús con un intervalo de 15 minutos y 18
horas de explotación daría lugar a una producción de 630.720 vehículos-km,
considerando un incremento del 20% por retornos en vacío y recorridos a cocheras y
talleres.



Anexo 1. Cálculo de los beneficios generados por el proyecto al conjunto de la sociedad. 7

AHORRO DE VEH-KM EN AUTOBUS

Longitud de la línea suprimida (km) 10
Antiguos usuarios del autobús 8.575.000
Distancia media recorrida (km) 3
Reducción de viajeros-km en autobús 25.725.000
Intervalo (minutos) 15
Nº de horas de explotación 18
Nº de horas punta 7
Velocidad en hora punta 13
Circulaciones 1 vehículo en una hora punta 3
Velocidad en hora valle 25
Circulaciones 1 vehículo en una hora valle 5
Circulaciones en una hora 4
Nº vehículos necesarios en hora punta 1,54
Nº vehículos necesarios en hora valle 0,89
Porcentaje de retornos a cochera 20%
Nº de circulaciones diarias 72
Nº circulaciones anuales 26.280
Nº vehículos-km anuales ahorrados 630.720

2.3. Ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado.

Se considera, de acuerdo con la metodología utilizada por el Sindicato de Transportes
de París1, que un vehículo-km suprimido en una ciudad produce una ganancia de
0,125 horas a los otros vehículos que continúan realizando el mismo trayecto.

Luego el tiempo ahorrado por los usuarios del vehículo privado será igual al número de
vehículos-km suprimidos en hora punta -2.502.528- multiplicado por el índice de
ocupación de los vehículos privados –1,25 usuarios por vehículo- y  por el índice de
ahorro establecido en el párrafo anterior –0,125 horas por vehículo-. Esto da lugar a un
ahorro de 391.000 horas.

AHORRO DE TIEMPO DE LOS USUARIOS DEL VEHÍCULO PRIVADO
Antiguos usuarios del vehículo privado 1.372.000
Usuarios por automovil 1,25
Ahorro anual de vehículos 1.097.600
Ahorro anual de vehículos en hora punta 658.560
Ahorro anual de vehículos-km 4.170.880
Ahorro anual de vehículos-km en hora punta 2.502.528
Ahorro de tiempo de cada vehículo que continua en circulación por
vehículo-km suprimido (horas)

0,125

Ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado (horas) 391.020

                                               
1 Methodes d’evaluation des projets d’infrastructures de transports collectifs en Règion Ile de France. STP.
Mars 1998.
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3. CALCULO MONETARIO DE LOS AHORROS.

Los beneficios que se han considerado como ahorros financieros producidos por la
implantación del nuevo sistema son:

•  Ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado por disminución de la
congestión

•  Ahorro de tiempo de usuarios del nuevo sistema de transporte

•  Ahorro por disminución del número de plazas de aparcamiento necesarias

•  Ahorro por la supresión de la antigua línea de autobús

•  Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el autobús

•  Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el vehículo privado

•  Ahorro, para sus usuarios, por la no-utilización del vehículo privado

El cálculo de dichos ahorros se detalla a continuación. En el cuadro siguiente se
detallan los principales valores adoptados en el mismo, que se han tomado del Manual
de evaluación de inversiones del Ministerio de Fomento, del Sindicato de Transportes
de París y de estudios de evaluación de proyectos como el de Rennes.

PRINCIPALES VALORES ADOPTADOS EN EL CÁLCULO

Valor del tiempo 850 pta/hora
Valor anual de una plaza de aparcamiento (pta) 250.000 pesetas anuales
Coste explotación de una línea de autobús 433 pta/vehículo-km
Valor externalidades producidas por una línea de autobús 21 pta/ vehículo-km
Valor externalidades producidas por el automóvil 13 pta/ vehículo-km
Valor del coste de utilización del automóvil 58 pta/vehículo-km

3.1. Ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado por disminución de la
congestión

Para hallar el ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado por disminución de
la congestión se ha multiplicado el tiempo ahorrado por los usuarios del vehículo
privado –391.020 horas- por el valor del tiempo.

El valor del tiempo se ha estimado en 850 pta la hora (1999) de acuerdo con el Manual
de evaluación de inversiones del Ministerio de Fomento2, aunque este valor es
bastante inferior que el utilizado en otros estudios de rentabilidad de inversiones de
sistemas de metro ligero como el de Rennes3 (1800 pta 1999) o el Sindicato de
Transportes de París4 (2000 pta 1999).

                                               
2 Ministerio de Fomento (1996). Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes. Serie
Monografías. Manual de evaluación de inversiones de transporte en las ciudades. Ministerio de Fomento.
3 SEMTCAR. (1992). Estudio de viabilidad de la implantación del metro ligero. SEMTCAR.
4 STP (1998). Methodes d’evaluation des projets d’infrastructures de transports collectifs en Règion Ile de
France. STP.
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Aplicando un valor de 850 pta la hora a las 391.020 horas ahorradas se obtiene un
beneficio de 166 millones de pta anuales en el primer año de explotación en el que el
número de pasajeros es del 50% de la demanda consolidada y por tanto el número de
horas ahorradas será también del 50%.

Con la demanda consolidada en el séptimo año de explotación el valor del tiempo
ahorrado por la congestión será de 876 millones considerando un incremento anual del
valor del tiempo del 0,5% en pesetas constantes.

3.2. Ahorro de tiempo de usuarios del nuevo sistema de transporte

De forma análoga al cálculo del ahorro de tiempo de los usuarios del vehículo privado
por disminución de la congestión, el ahorro de tiempo de los usuarios del nuevo
sistema se ha realizado multiplicando el ahorro de tiempo de los usuarios del nuevo
sistema de transportes -1.367.738 horas anuales- por el valor del tiempo –850 pta de
1999-.

Aplicando estos valores, tenemos el primer año de explotación, en el que el número de
pasajeros es del 50% de la demanda consolidada, un ahorro de 581 millones de pta.

Con la demanda consolidada en el séptimo año de explotación el valor del tiempo
ahorrado por los usuarios del nuevo sistema será de 1.198 millones considerando un
incremento anual del valor del tiempo del 0,5% en pesetas constantes.

3.3. Ahorro por disminución del número de plazas de aparcamiento necesarias

El cálculo del ahorro por disminución del número de plazas de aparcamiento
necesarias se ha realizado multiplicando en número de plazas de aparcamiento que
no serían necesarias al implantar el nuevo sistema -1.344- por el coste anual
correspondiente a una plaza de aparcamiento.

El coste anual correspondiente a una plaza de aparcamiento se ha establecido en
250.000 pta anuales en el que se incluye tanto el coste de capital de adquisición como
el coste de mantenimiento. Este valor se ha obtenido del estudio de implantación del
metro ligero en Rennes, similar al recomendado por el Sindicato de Transportes de
París para las ciudades medias (contra un valor de 500.000 pta en la capital francesa y
de 60.000 en poblaciones rurales).

Aplicando estos valores, tenemos el primer año de explotación, en el que el número de
pasajeros es del 50% de la demanda consolidada, un ahorro de 168 millones de pta.

Con la demanda consolidada en el séptimo año de explotación el valor del tiempo
ahorrado por los usuarios del nuevo sistema será de 346 millones considerando un
incremento anual del valor de la plaza ahorrada del 0,5% en pesetas constantes.

3.4. Ahorro por la supresión de la antigua línea de autobús

El cálculo del ahorro por supresión de la antigua línea de autobús se ha realizado
multiplicando el número de vehículos-km que se realizaban con dicha línea –630.720-
por el coste por vehículo-km de explotación de una línea de autobús en una ciudad
media proporcionado por el Ministerio de Fomento.

Dicho coste se ha establecido como el coste medio de 6 ciudades españolas, 433 pta
por vehículo-km.
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COSTE EXPLOTACIÓN POR VEHÍCULO-KM DE LA
RED DE AUTOBUSES5 (PTA)

Madrid 436
Barcelona 704
Valencia 376
Sevilla 445
Málaga 441
Zaragoza 291
MEDIA 433

Considerando estos valores el ahorro del coste de explotación de la línea de autobús
suprimida se elevaría a 273 millones de pta anuales desde el primer año de la puesta
en servicio del nuevo sistema y con un crecimiento en pesetas constantes del 0,5%.

3.5. Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el autobús

El cálculo de la disminución de las externalidades producida por la línea de autobús
suprimida se ha realizado mediante la aplicación de un valor por vehículo-km
suprimido -630.720- anuales.

El valor de las externalidades se ha establecido en 21 pesetas por vehículo-km
suprimido, valor adoptado en Rennes y análogo al empleado en otros estudios. Este
valor incluye el ruido, la contaminación y los accidentes.

Aplicando estos valores se obtiene un ahorro por disminución de las externalidades
producidas por el autobús de 13 millones de pesetas anuales el primer año de
funcionamiento del nuevo sistema. Se considera un aumento de este valor del 1% en
pesetas constantes.

3.6. Ahorro por disminución de las externalidades producidas por el vehículo
privado

El cálculo del ahorro producido por la disminución de las externalidades producidas
por vehículo privado se ha se ha realizado mediante la aplicación de un valor por
vehículo-km suprimido -4.170.880 anuales-.

El valor de las externalidades se ha establecido en 10 pta por vehículo-km y en él se
incluye ruido, contaminación, seguridad, efecto sierra y gastos ligados al
funcionamiento y la policía de tráfico. Se ha tomado el valor establecido por el
Sindicato de Transportes de París, que se encuentra en el entorno de otros estudios,
como el de Rennes, que lo establece en 13 pta por vehículo-km.

                                               
5 Ministerio de Fomento (1996). Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes. Serie
Monografías. Manual de evaluación de inversiones de transporte en las ciudades. Ministerio de Fomento.
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VALOR DE LAS EXTERNALIDADES PRODUCIDAS POR
VEHÍCULO-KM DE AUTOMOVIL (PESETAS 1999)

Ruido 3,156
Contaminación 1,318
Seguridad 1,052
Efecto sierra 0,786
Gastos ligados al funcionamiento y a la
policía de tráfico 3,677
TOTAL 9,989

Aplicando estos valores, se obtiene un ahorro por disminución de las externalidades
producidas por el vehículo privado de 21 millones de pesetas anuales el primer año de
funcionamiento del nuevo sistema, en el que el número de pasajeros es del 50% de la
demanda consolidada.

Con la demanda consolidada en el séptimo año de explotación el ahorro por la
supresión de externalidades debidas al vehículo privado será de 44 millones
considerando un incremento anual del 1% en pesetas constantes.

3.7. Ahorro, para sus usuarios, por la no-utilización del vehículo privado

El cálculo del ahorro, para sus usuarios, producido por la no-utilización del vehículo
privado se ha realizado multiplicando el número de vehículos-km ahorrado por el valor
del coste de utilización de un vehículo para recorrer un km.

Considerando el número de vehículos-km ahorrados -4.170.880 anuales- y su coste de
funcionamiento de 58 pta por vehículo-km, el ahorro por la no-utilización del vehículo
privado es de 121 millones de pesetas anuales el primer año de funcionamiento del
nuevo sistema, en el que el número de pasajeros es del 50% de la demanda
consolidada.

Con la demanda consolidada en el séptimo año de explotación el ahorro por la
supresión de externalidades debidas al vehículo privado será de 249 millones
considerando un incremento anual del 0,5% en pesetas constantes.

En el cuadro siguiente se ve la evolución a lo largo de los veinte años de explotación
previstos de los beneficios generados por el proyecto, 46.326 millones de pesetas, 209
pesetas por viajero. En dicho cuadro podemos apreciar que el 62% corresponden a
ahorros de tiempos, el 14% de usuarios del automóvil y el 48% de usuarios del nuevo
modo.
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BENEFICIOS PARA LA COLECTIVIDAD POR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE (MILLONES DE PTA)

AÑOS

Ahorro de tiempo
Usuarios vehículo

privado por
dsiminución de

congestión

Ahorro de tiempo
Usuarios del nuevo

sistema de
transporte

Ahorro por
disminución del

número de plazas
de aparcamiento

Ahorro por
supresión de la
antigua línea de

autobús

Ahorro por
disminución de
externalidades

producidas por el
autobús

Ahorro por
disminución de
externalidades

producidas por el
vehículo privado

Ahorro, para sus
usuarios, por no

utilización del
vehículo privado

TOTAL

1 166 581 168 273 13 21 121 1.343
2 188 656 190 275 13 24 136 1.480
3 212 740 214 276 13 27 154 1.635
4 239 835 241 277 13 30 173 1.809
5 269 942 272 279 13 34 196 2.005
6 304 1.062 307 280 14 39 221 2.226
7 343 1.198 346 281 14 44 249 2.475
8 344 1.204 348 283 14 45 250 2.488
9 346 1.210 350 284 14 45 251 2.500

10 348 1.216 351 286 14 46 253 2.513
11 349 1.222 353 287 14 46 254 2.526
12 351 1.228 355 289 14 46 255 2.539
13 353 1.235 357 290 15 47 256 2.552
14 355 1.241 359 291 15 47 258 2.565
15 356 1.247 360 293 15 48 259 2.578
16 358 1.253 362 294 15 48 260 2.592
17 360 1.259 364 296 15 49 262 2.605
18 362 1.266 366 297 15 49 263 2.618
19 364 1.272 368 299 15 50 264 2.632
20 365 1.278 369 300 16 50 266 2.645

TOTAL 6.331 22.145 6.399 5.731 285 836 4.599 46.326
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4. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD.

La mayor sensibilidad se produce al variar el valor del tiempo y el número de usuarios
que utilizan el sistema.

En cuanto al valor del tiempo, en el gráfico siguiente se aprecia la variación de los
beneficios en función de su incremento. Dado que el valor tomado es más bajo que en
el resto de los estudios analizados se ha visto su variación a un aumento del mismo.
Como apreciamos en el gráfico siguiente, los beneficios aumentan de forma lineal en
un 6% por incremento del 10% del valor del tiempo.

En cuanto al valor del número de viajeros la sensibilidad es menor y también
prácticamente lineal como puede apreciarse en el gráfico siguiente en el que se
combinan los dos efectos.
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AUMENTO DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO DURANTE 
LOS VEINTE AÑOS DE EXPLOTACIÓN EN FUNCIÓN DEL AUMENTO DEL 
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AUMENTO DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO EN FUNCIÓN 
DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE VIAJEROS Y DEL VALOR DEL TIEMPO(%)
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ANEXO 2. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN ESPAÑA.

1.- MARCO INSTITUCIONAL.

España tiene una superficie de 504.000 km2 y una población de 39 millones de
habitantes.

La peculiar forma en que se distribuye sobre el territorio su escasa población hace
difíciles las comparaciones con otros países de su entorno. En el último censo (1991)
la tasa de urbanización alcanzó el 75% mientras que la metropolización (concentración
en núcleos mayores de 100.000 habitantes) el 42,6%.  Cinco grandes ciudades -
Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Bilbao- aparecen como vértices de un
pentágono que, ocupando el 19 % del territorio concentra no sólo la población urbana,
sino también el 56% del PIB, el 86% de las Sociedades Anónimas, el 50% del la Renta
Nacional y el 48% de las industrias.

España es una Monarquía constitucional fuertemente regionalizada, en la que
coexisten el Estado Central y tres niveles de administraciones locales reconocidas en
la actual Constitución (1978): 17 Comunidades Autónomas o Regiones históricas, 50
Provincias y 8.027 Municipios que estructuran la Administración Local.

Las 17 Comunidades Autónomas tienen niveles de competencia distintos según cuál
haya sido su vía de acceso a  la autonomía y su nivel de transferencias especiales. A
grandes rasgos podemos distinguir tres grandes grupos de comunidades autónomas:
las denominadas del artículo 151 (aludiendo al artículo constitucional que marca su
peculiaridad), que gozan del máximo de competencias: País Vasco, Cataluña, Galicia
y Andalucía, las que podríamos considerar del grupo especial, porque tienen
competencias transferidas que las distinguen del grupo común y el resto de
Comunidades.

La provincia está formada por agrupación de municipios y su función, según el texto
constitucional, es la de garantizar la solidaridad, la equidad y la cooperación entre los
municipios que la forman, asegurando un nivel mínimo de servicios. Sus
competencias, además de las que pueda asignarles su Comunidad Autónoma se
ejercen a través de las Diputaciones y son:

•  la coordinación de los servicios municipales entre sí;

•  la asistencia técnica económica y jurídica especialmente en el caso de
municipios sin recursos; y

•  la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal.

En seis casos el ámbito de la Provincia coincide con el de la Comunidad Autónoma y
hay que destacar también la peculiar situación de las Islas Canarias y las Islas
Baleares y el régimen singular de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra:

•  en las Islas Canarias y las Islas Baleares no existe la provincia ni, por tanto, la
Diputación, que ha sido sustituida por entes intermedios de competencias mucho
más importantes: los Cabildos Insulares; y

•  tampoco existen provincias en el País Vasco y Navarra, donde los Territorios
Históricos son entes de naturaleza y poder totalmente distintos.
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Los municipios constituyen la entidad básica de la organización territorial del Estado.
Hay 8.077 municipios, en los que tanto la distribución como la superficie varía mucho
de una a otra zona del país: el 70% tiene menos de 50 kms, mientras que el 12% se
extienden en más de 1000 kms.

Entre las competencias que la Ley de Régimen Local atribuye a los Municipios, se
definen los servicios mínimos que cada Ayuntamiento ha de proporcionar: alumbrado
público, cementerios, recogida de basuras, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de
vías públicas y control de alimentos y bebidas.

A medida que aumenta el tamaño de la población la Ley amplía el número de servicios
que los Ayuntamientos han de proporcionar:

•  5.000 habitantes: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de
residuos.

•  20.000 habitantes: protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y
extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso público y matadero.

•  50.000 habitantes: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio
ambiente.

Los municipios pueden solicitar a la Comunidad Autónoma la dispensa de prestar
algunos de estos servicios. La Diputación provincial puede ayudar a la creación o
mantenimiento de los mismos o fomentar la cooperación entre varios municipios.

La financiación de los Ayuntamientos proviene de la fiscalidad, impuestos, tasas y
otros, que representa el 47% de su presupuesto. Las principales fuentes tributarias
son: el Impuesto de Bienes Inmuebles, el impuesto de Actividades Económicas y el
impuesto sobre vehículos

La segunda fuente de ingresos corresponde a las transferencias del Estado, vía fondo
de compensación municipal creado en 1977, y por último, el tercer recurso es el
endeudamiento, fuertemente controlado por el Estado y la Comunidad Autónoma y
que no puede superar el 25% de sus ingresos anuales.

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

2.1.- Aspectos generales.

En España hay actualmente tres niveles administrativos que influyen directamente
sobre el transporte público en las ciudades:

•  La Administración Central, garante final de los principios de solidaridad, libertad
e igualdad de todos los españoles a través del territorio nacional.

•  Las Comunidades Autónomas, que tienen por misión velar por el buen
funcionamiento y progreso de sus respectivas regiones.

•  Los Municipios, encargados de dar el mejor servicio dentro del límite de su
término municipal.
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En lo referente a la legislación en vigor que afecta al transporte público tenemos, por
orden de importancia:

•  La Constitución Española (1978).

•  Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Ley 16/1987, LOTT).

•  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA -  1980).

•  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL - 1985).

•  Ley de Regulación de las Haciendas Locales (LRHL - 1988).

De entre todas estas, la única ley referente al sector transporte es la LOTT, sin ser
específica del transporte urbano.

Según la Constitución Española, el Estado Central es el responsable de “atender a la
modernización y desarrollo de todos los sectores económicos a fin de equiparar el
nivel de vida de todos los españoles” - Art. 130.1 de la Constitución -. Esto implica
para la Administración Central el derecho de participar con la iniciativa pública en la
actividad económica del país, para garantizar dichas condiciones. Queda afectado
directamente el transporte público, al ser este un factor esencial en la actividad
económica de un país. Asimismo, en el artículo 15.1 de la LOFCA queda establecido
que “el Estado garantizará en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios
públicos fundamentales de su competencia”.

Por otro lado, encontramos en el art. 86.3 de la LRBRL la siguiente sentencia: “Se
declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o
servicios esenciales: (...), transporte público de viajeros”.

2.2.- Legislación vigente.

Como hemos señalado en el apartado anterior, los transportes urbanos en España
están regulados por una serie de leyes sectoriales de las diversas administraciones:
central, autonómica y local. En primer lugar, la Constitución introduce algunas de las
obligaciones genéricas tanto del Estado como de las CC.AA. El artículo 9, punto 2
declara que: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Se puede entender con esta frase un implícito ‘derecho al transporte’, que implica al
Estado como garante y responsable final de este derecho, independientemente de
ceder ciertas competencias a otras administraciones.

Centrándonos en la regulación de los transportes públicos, la única ley sectorial de
aplicación general por parte del Estado es la Ley 16/1987, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (LOTT). Como características principales de dicha ley, en lo
que atañe al transporte urbano, cabe señalar:

•  voluntad de establecer un “sistema común de transportes” para “satisfacer las
necesidades de la comunidad con el máximo grado de eficacia y con el mínimo
coste social”;

•  exclusividad de las concesiones, garantizando la no-coincidencia de explotación
excepto en casos de interés público;
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•  titularidad de la Administración (carácter público del servicio), permitiendo, sin
embargo, la gestión indirecta, legislada por la Ley de Contratos del Estado;

•  carácter flexible de la prestación, abierta a modificaciones en las condiciones del
servicio, con el fin de amoldarse a las cambiantes condiciones de la realidad
social;

•  declaración de las condiciones de extinción de los contratos;

•  generalidad de la Ley “en todos los casos en que no resulte incompatible con la
especial naturaleza del transporte urbano”; y

•  declaración de la competencia general de los municipios para la ordenación y
gestión de los servicios urbanos dentro de su término municipal. (Incluye,
además, una posible ampliación de su ámbito de actuación mediante la creación
de entes de gestión compartida en asociación con municipios).

Pero en definitiva, la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOTT,
sólo define el transporte urbano y el interurbano,  y, además, la reciente sentencia del
Tribunal Constitucional1 deja un vacío legal en cuanto a los transportes urbanos y
prácticamente obliga a que las Comunidades Autónomas promuevan sus propias leyes
en materia de transporte terrestre.

Las CC.AA. de Madrid, Cataluña y Valencia son las únicas que han promulgado una
legislación específica sobre transporte de viajeros en aglomeraciones urbanas, aunque
con distinto alcance:

•  La Ley 5/1985, de la Comunidad de Madrid, se refiere a todo el transporte de
viajeros en el ámbito territorial de la Comunidad, estableciendo un Consorcio
como modo de Autoridad única.

•  La Ley 7/1987, de la Generalidad de Cataluña, y la Ley 1/1991, de la
Generalidad de Valencia, se refieren al transporte público de viajeros en las
áreas metropolitanas de Barcelona y Valencia, respectivamente, contemplando
expresamente la aprobación de un Plan Sectorial al que dan regulación.

Como legislación vigente aplicable directa o indirectamente al transporte público en
aglomeraciones urbanas existen las siguientes leyes:

•  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), 8/1990
de 22 de septiembre

•  Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 7/1985

•  Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL) 39/1988

Hay que destacar entre ellas, el art. 26 de la LRBRL, por el cual las ciudades de más
de 50.000 habitantes quedan obligadas a prestar servicio de transporte urbano.

                                               
1 Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional ante los recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Consejo
Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya, contra dicha Ley  y  publicada en el BOE del 29 de julio de 1997.
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2.3.- Competencias de las Administraciones públicas.

2.3.1 Administración Central del Estado.

•  Competencia directa en la titularidad de redes ferroviarias que prestan servicios
de carácter metropolitano.

•  Competencia directa, sobre los transportes por carretera de carácter
supracomunitario que incidan en las aglomeraciones urbanas.

•  Competencia derivada, en cuanto el funcionamiento del transporte urbano afecte
a intereses de rango nacional.

•  Responsabilidad genérica, por obligaciones que la Constitución impone a los
poderes públicos, para el logro de la igualdad y libertad de los ciudadanos.

2.3.2. Comunidades Autónomas.

•  Competencia directa, en la regulación normativa, en la aprobación del régimen
monopolístico para la prestación de servicio y, singularmente, en la aprobación
de tarifas.

•  Competencia directa, en la institucionalidad y operación de prácticas y entes
asociativos y de cooperación, que puedan ser necesarios en ámbitos
supramunicipales.

•  Competencia directa, sobre redes ferroviarias que prestan servicios
metropolitanos y en la provisión de infraestructuras viarias de su titularidad.

•  Competencia directa, sobre los transportes por carretera intracomunitarios que
incidan en las aglomeraciones urbanas.

•  Competencia derivada, potencial y condicionada sobre los transportes
ferroviarios de cercanías prestados sobre la red viaria del Estado.

•  Competencia derivada, en cuanto el funcionamiento del transporte urbano,
requiera el ejercicio de la acción subsidiaria y cuando afecte a intereses de rango
regional.

•  Responsabilidad genérica, a escala regional, y facultad de actuar, por
obligaciones que la Constitución impone a los poderes públicos.

2.3.3. Municipios.

•  Competencia directa (sujeta a las disposiciones legales pertinentes, del Estado y
de su Comunidad Autónoma) sobre la prestación del servicio (potestades
reglamentaria, organizativa, tributaria, financiera y de programación y
planificación).

•  Competencia directa en la provisión de infraestructura viaria local.

•  Reserva de actuación, referida al desarrollo de la actividad prestadora del
servicio. Podrá acometerlo por sí solo o en asociación.
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Existen en ciertos casos solapes en las competencias de las diferentes
administraciones, especialmente entre las CC.AA. y el Estado, como pueden ser
ciertos transportes por carretera supracomunitarios que incluyen generalmente
prestaciones intracomunitarias, o bien los transportes prestados sobre la
infraestructura de la “Red Nacional Integrada de Transportes Ferroviarios”, como las
“cercanías”.

Al tener tantas y tan diversas competencias cada administración sobre el transporte
público, se hace necesaria una buena coordinación entre ellas, ya que la forma en que
cada una ejerza sus competencias puede beneficiar o perjudicar en mucho la acción
de las restantes administraciones. Se hace pues imprescindible tener en mente el
principio de cooperación entre las administraciones, fundamental en un Estado
descentralizado.

Aunque se trate de un asunto común a los distintos niveles de gobierno, el Estado,
como sujeto político central, ha de establecer la estrategia para coordinar de forma
adecuada la financiación del transporte urbano. A este respecto cabe citar aquí la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de febrero de 1992 que, en directa
referencia a la acción subvencional del Estado sobre los servicios públicos
competencia de las CC.AA., advierte que el mantenimiento de la gestión centralizada
de las medidas estatales de fomento sólo es constitucionalmente admisible “si resulta
imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del
sector” ; procede en otro caso, según añade, su territorialización”, es decir, su gestión
por las CC.AA.

2.3.- Sistemas de gestión implantados en españa

Por ley en España se admiten dos tipos de gestión de empresas de transporte
colectivo en ciudades: directa e indirecta. Es posible la contratar una empresa privada
siempre que ello no implique el ejercicio de poderes soberanos.

2.3.1.- Gestión directa.

Cuando es la propia Administración la que, mediante un organismo autónomo o
sociedad mercantil de capital público, ejerce el servicio. De esta forma no hay
aportación de recursos privados, corriendo todo el riesgo mercantil ordinario a cargo
de la Administración. Existen varios subgrupos dentro de este tipo de gestión:

Gestión indiferenciada.

Es el caso de aquellas Administraciones públicas que se hacen cargo del servicio
público de transporte sin la creación de ningún organismo especial. La Administración
utiliza sus propios servicios generales para la satisfacción de la demanda. La
prestación del servicio es una función a añadir en el organigrama de la Administración,
ejecutándola sus propios funcionarios.

Gestión mediante órgano especial.

La Administración titular crea un organismo especial que se encarga del servicio. La
personalidad jurídica del órgano es la misma que la de la Administración. Se diferencia
de ella en que tiene una estructura y organización especiales (tiene sus propios
financieros, contables, etc...).
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Gestión mediante servicios públicos personificados.

La Administración crea personas jurídicas propias descentralizando parte de las
competencias. Tienen una dependencia especial de la Administración y están
sometidas a un régimen jurídico-administrativo peculiar. Se engloba en este grupo la
gestión que se realizaba en la empresa estatal RENFE hasta el año 1987 (cuando
apareció la LOTT).

Gestión mediante empresas públicas o sociedades estatales.

La Administración presta el servicio mediante sociedades anónimas mercantiles de
capital público. Se trata de entidades de derecho privado cuyo capital permite
inversiones privadas aunque en su mayoría pertenezca al Estado (más del 50% de las
acciones).
Las sociedades del INI y las grandes empresas del transporte de la actualidad
(ENATCAR, RENFE, Transmediterránea, etc..) se gestionan de esta manera.

2.3.2.- Gestión indirecta.

En este modelo, el Estado cede la gestión del servicio a una empresa privada
mediante un contrato estipulado según los condicionantes legales vigentes
(basándose en la Ley de Contratos del Estado). Es el caso más frecuente en el campo
de la gestión de las empresas de transporte. El servicio es explotado mediante un
contrato de gestión de servicios públicos con personalidad jurídica propia.

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) reconoce los siguientes 4 tipos
de contratos:

Concesión.

El régimen concesional se contempla desde la Ley General de Obras Públicas del año
1877. Es, por lo tanto, uno de los tipos de contrato más antiguos entre el Estado y la
empresa privada.

También conocido como 'a su cuenta y riesgo', es posible que la Administración,
actuando de oficio, pueda acordar la unificación de los servicios que hayan sido objeto
de concesiones a diferentes empresas. Estos servicios cedidos en este régimen pasan
a un único ente gestor para facilitar la coordinación del sistema de transporte.

La principal característica de este régimen estriba en la asunción de riesgos a cargo
del empresario porque hace suyo el posible beneficio empresarial. Teniendo en cuenta
lo expuesto al analizar las características del mercado de transporte, parece lógico
pensar que los beneficios se ven altamente reducidos por las imposiciones sociales, y
eso cuando éstos se obtienen porque, como la experiencia demuestra, en la gran
mayoría de los casos existen déficits.

Hay que puntualizar que puede incluirse un canon anual a pagar por el explotador,
calculado sobre el montante de los ingresos brutos de la explotación, a la vez que el
titular puede asignar una contribución financiera destinada a compensar reducciones
tarifarias aplicadas por iniciativa propia del titular a determinadas clases de usuarios (o
a todo el conjunto de la población). Los principales problemas de este tipo de contrato
se deben a la existencia de conflictos entre el transportista y el titular del servicio a la
hora de fijar las tarifas.
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Gestión interesada.

Modalidad en la que el titular y el empresario participan conjuntamente en los
resultados de la explotación del servicio, en la proporción que establezcan en el
contrato, el cual señala las obligaciones de la gestión y las responsabilidades del
empresario. Surgió como una evolución del sistema concesional.

En España se está imponiendo el modelo denominado contrato-programa, cuyas
principales características se pueden resumir en las tres siguientes:

•  En parte son a cuenta y riesgo del empresario, por cuanto éste gestiona el
transporte según sus propios criterios mercantiles, pero la empresa recibe sus
ingresos en función de las características técnicas del servicio. No los recauda
directamente de los usuarios porque los ingresos dependen de unos parámetros
técnicos que se acuerdan en la contratación del servicio.

•  El titular pone a disposición de las empresas las instalaciones y equipos, no así
el material móvil, que debe ser aportado por la empresa gestora.

•  El empresario puede participar en otros contratos, dependiendo de los
condicionantes que se detallen en el existente.

Estas medidas pretenden racionalizar la gestión aplicando criterios económicos
privados para liberalizar al empresario de la traba que supone la intervención tarifaria.
El cobro de los servicios por parte del ente gestor a la entidad titular depende de algún
parámetro técnico, como pueden ser los viajeros-kilómetro o los vehículos-kilómetro.
Se permite así el conocimiento de los costes en los que incurrirá, y por lo tanto las
aportaciones necesarias. Establece las pautas principales sobre las que debe guiarse
la gestión para igualar costes e ingresos.

Concierto.

Es la modalidad en la que la administración contrata a una empresa que tiene un
servicio análogo al que se quiere prestar. Esta es una manera de reducir los gastos
tanto por parte de la empresa y del titular.  Este tipo de gestión, por ejemplo, se
produce con compañías de transporte terrestre dedicadas al servicio de líneas de
autobuses.

Sociedad de economía mixta.

Cuando el Estado participa en la prestación del servicio por medio de un ente público
junto con empresas privadas. La formación de una sociedad de economía mixta se
puede deber fundamentalmente a dos causas:

•  El Estado no quiere perder el control del servicio que se va a contratar, pero
tampoco quiere asumir unilateralmente el riesgo de la gestión.

•  La participación estatal conlleva que el sector privado se anime a invertir en el
sector del transporte; actúa como un sujeto de atracción por la seguridad que
reporta. El control del Estado en la sociedad dependerá directamente de la
participación en ella, que por lo general es mayoritaria.

La Ley de Bases de Régimen Local de 1985 incluye un tipo de gestión añadido, el
Arrendamiento.
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Arrendamiento.

En esta modalidad sólo se contrata la explotación del servicio. El órgano público titular
pone a disposición del empresario las instalaciones y equipos necesarios para
asegurar dicha explotación. Estos revierten a la corporación titular una vez vencido el
plazo del arrendamiento en la forma y manera que se estipule en el acuerdo.

La explotación adquiere cualquiera de las posibles modalidades de gestión descritas,
siendo las más comunes la concesión y la gestión interesada.

Los contratos suelen incluir cláusulas con fórmulas de revisión de precios y
contribuciones según los condicionantes impuestos al servicio.

2.4.- EL TRANSPORTE METROPOLITANO.

En la actual legislación sectorial del Estado se definen dos tipos de transporte de
viajeros, el urbano y el interurbano. Sin embargo la realidad social y económica del
país ha llevado a ciertas CC.AA. a la definición e implantación de un nuevo concepto:
el transporte metropolitano, en que se pueden llegar a transformar los transportes
urbanos e interurbanos. Se define como aquel que, sin permanecer dentro de los
límites de un único término municipal, se realiza dentro de una gran aglomeración
urbana, con altas vinculaciones económicas y sociales entre los municipios que la
integran, manteniendo los aspectos de unicidad en la aglomeración urbana afectada.
Pretende dar una respuesta mejorada, mediante un sistema integrado de oferta, a la
nueva forma de la demanda social de movilidad.

Este nuevo concepto da lugar a la necesidad de creación de una nueva figura
administrativa que gestione dicho transporte. Requiere, por parte de los municipios, la
puesta en común de una Autoridad Única, que permita una mejor respuesta a las
demandas que se derivan de la propia existencia de la aglomeración urbana. Exige
más que nunca la perfecta integración y coordinación de las tres administraciones. En
este nuevo marco, la administración autonómica pasa a tener un papel más que
relevante, en cuanto que dicho modo de transporte tiene carácter supramunicipal, pero
permaneciendo intracomunitario.

En este sentido existen en España tres grandes tipos de solución respecto a esta
nueva "Autoridad Única":

•  Una Autoridad Única integrada en un “Ente Local supramunicipal”, en sus dos
vertientes (Area Metropolitana y Mancomunidad de Municipios). Tiene la
problemática de la imposible incorporación de las administraciones de nivel
superior, que ostentan importantes competencias sobre infraestructuras y
servicios de transporte.

•  Una Autoridad Única organizada como un “Consorcio Administrativo”, con
personalidad jurídica propia. Permite la máxima cooperación entre las diferentes
administraciones, al poder incorporar al consorcio a las administraciones tanto
central como autonómica o municipal.

•  Una Autoridad Única directamente dependiente de la Comunidad Autónoma
correspondiente. Es el máximo nivel de implicación de las CC.AA. y permite
formalizar el concepto de transporte metropolitano.

En cualquiera de los tres modelos se aprecia la importancia de  la participación de las
CC.AA.
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Los modelos implantados en España responden a las siguientes características
generales:

•  En el área metropolitana de Madrid hay un Consorcio Regional de Transportes,
de vinculación voluntaria. Es un Organismo Autónomo de la Comunidad de
Madrid, lo que refuerza su capacidad de gestión, aunque pierde la posible
incorporación de la Administración Central como copartícipe.

•  En el área metropolitana de Valencia, una Ley de la Comunidad Autónoma ha
situado la Autoridad de Transporte Metropolitano en el Gobierno regional,
previéndose el establecimiento de un Plan Sectorial.

•  En Barcelona se da un caso atípico, por cuanto coexisten dos soluciones, la
Autoridad Única y una Entidad Metropolitana. La capacidad financiera y de
actuación de esta última se ve limitada por un Plan Sectorial detallado. Sin
embargo, la Comunidad Autónoma no ha ejercido, hasta el momento, su
responsabilidad financiera, contradiciendo su condición de Autoridad Única.

•  En el área de Bilbao hay un Consorcio, originariamente de vinculación
obligatoria, cuyos principales objetivos son la construcción y explotación del
metro.

•  Existe un caso particular en las Islas Canarias a través de la equiparación, al
menos en lo material, del transporte público colectivo por carretera en cada isla
al transporte metropolitano, aunque su verdadera definición conceptual sea la de
transporte insular o intrainsular para una mayor precisión del concepto.  En el
artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias se le da un reconocimiento expreso como una
fórmula de prestación del servicio de transporte de forma integrada, una vez más
en equivalencia al metropolitano, al menos en lo que se refiere al transporte de
superficie en el ámbito de la isla.

3.- LA FINANCIACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

3.1.- Desarrollo histórico de la financiación del transporte metropolitano.

Para entender de forma adecuada el actual sistema de financiación, se hace necesario
un repaso previo al proceso histórico que ha dado lugar a la situación actual. Este
proceso se inicia con la crisis de los años 70, que incide de manera importante en el
transporte urbano, aunando esfuerzos por presentar una mejor oferta, y conseguir los
recursos necesarios para sustentarla. Se producen una serie de sucesos clave hasta
la fecha que han propiciado el camino seguido por el sistema. Los elementos clave se
resumen en el siguiente cuadro.

ORDEN INSTITUCIONAL ORDEN ECONÓMICO ORDEN TECNO-FUNCIONAL

•  Restablecimiento del sistema
democrático.

•  Construcción del Estado de las
Autonomías.

•  Las crisis económicas.
•  Los problemas del déficit

público.
•  La consolidación del sistema

de financiación estatal.

•  Maduración del fenómeno
metropolitano.

•  Irrupción del automóvil en la
ciudad.

•  Crisis del transporte colectivo.
•  Aumento y cambio de estructura

de la movilidad metropolitana.
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Las fases que llevan a la situación actual son:

Crisis del transporte metropolitano (1973 - 1979):
•  Aparición de déficits importantes en el transporte colectivo, que hacen

necesarios cambios en la oferta.

•  Financiación por parte del Estado de los ferrocarriles metropolitanos, y comienzo
de las subvenciones al transporte público.

•  Aumento del déficit de los sistemas de autobuses. Se intenta solucionar dotando
a las haciendas locales de mayor poder financiero y aumentando sus
competencias.

Transferencia a las Comunidades Autónomas (1979 - 1986):
•  Importantes transferencias en servicios e infraestructuras (transporte

metropolitano, empresas de metro y ferrocarril autonómico).

•  Aparición de la figura del Contrato-Programa, punto clave en el proceso de
desarrollo del esquema de financiación actual.

Concepto de transporte metropolitano (1985 - 1991):
•  Importante desarrollo normativo autonómico (Madrid-1985 ; Barcelona-1987 ;

Valencia-1991 ; Andalucía-en trámite)

•  Creación de Autoridades Únicas.

•  Consolidación de la intervención financiera estatal bajo la normativa local (fuerte
financiación, bajo poder de decisión), quedando desdibujada su figura, por falta
de un marco global de financiación que fomente una visión integrada e
intermodal del transporte metropolitano

Plan de Transporte en las Grandes Ciudades (1990 - 1993):
•  Nuevos C-P en Madrid y Barcelona y convenios de infraestructuras de metro.

•  Se modifica la situación del Estado, dándole un mayor poder de decisión,
sentando las bases de una intervención concertada.

•  Importancia de la existencia de la Autoridad Única para el funcionamiento del
marco contractual. Éxito en Madrid y ‘ relativo’ fracaso en Barcelona

Nuevos C-P y Convenios de Infraestructura (1995-97 y 1998):
•  Continuidad del sistema, manteniendo la aportación en ptas/viajero transportado,

fijando también obligaciones de objetivos a cumplir. Se pretende que la
aportación para cubrir el déficit se vaya reduciendo, a medida que se sanean las
empresas. Por otro lado se aumentan las partidas para ampliación de la red y
adquisición de material móvil.

•  Se incorpora plenamente la Generalitat de Cataluña al C-P de Barcelona, con
aportaciones acordes a su nivel de decisión.
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•  Políticas distintas en Madrid y Barcelona: Ambicioso Plan de Inversiones en
Madrid, y Plan de Renovación y Modernización en Barcelona.

•  Acuerdo en Barcelona para la creación de una Autoridad Única entre Estado-
Generalitat-Ayuntamiento-EMT.

3.2.- Situación actual.

La participación del Estado en la financiación del transporte urbano y metropolitano
abarca una amplia serie de convenios y Contratos-Programa con ciertas autonomías y
entes locales así como subvenciones y compensaciones a empresas públicas
(RENFE), autonomías y entes locales, pero sin regirse por ninguna ley básica. Es un
conjunto de medidas con un objetivo común: “el sostenimiento y el fomento de la oferta
de transporte colectivo para atender las necesidades de movilidad y competir con el
transporte privado, responsable de la congestión viaria y de otros costes externos que
deterioran la calidad de vida en las grandes ciudades”.

Dichas ayudas deben estar dirigidas hacia sistemas e instituciones que ofrezcan una
garantía de estabilidad, supuesto que no se produce cuando se opera mediante la
creación de asociaciones voluntarias o fórmulas convenidas entre las instituciones
que, como en el caso de los entes locales, tienen reservada la competencia en virtud
de la Ley (art. 86.3 de la LRBRL), dado que los acuerdos adoptados pueden ser objeto
de denuncia por cualquiera de las partes, produciéndose la extinción de las relaciones
jurídicas soportadas en este tipo de instrumentos, sin que exista una capacidad real de
ejecutar las responsabilidades mutuas de carácter financiero. Por lo tanto, las ayudas
estatales a la prestación del servicio requieren que la institución responsable de la
prestación del servicio, ya sea utilizando sistemas de ejecución directa o de concesión,
goce al menos de la característica de estabilidad reconocida y permanente.

En estos momentos, las actuaciones de la Administración Central pueden clasificarse
según el nivel de competencia ejercido y la modalidad de relación.

Competencias directas, sin concierto expreso con otras administraciones.
•  Servicios ferroviarios de cercanías que presta RENFE

•  Actuaciones en medio urbano del Plan General de Carreteras

Competencias directas, mediante concierto expreso con otras administraciones.
•  Convenios para desarrollo de Infraestructura Viaria.

•  Convenios sobre redes arteriales ferroviarias.

•  Convenios sobre actuaciones singulares en medio urbano ligadas a
remodelaciones ferroviarias.

Competencias derivadas y responsabilidades genéricas sin concierto expreso
con otras administraciones.

•  Establecimiento y distribución de asignaciones finalistas de apoyo al transporte
colectivo urbano (Presupuestos Generales del Estado).
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Competencias derivadas y responsabilidades genéricas mediante concierto
expreso con otras administraciones.

•  Contratos-Programa para la financiación de servicios de transporte con:

•  El Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

•  La Entidad Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona.

•  Los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.

•  Prórroga tácita del Convenio de Transferencia de los Ferrocarriles de la
Generalidad de Valencia.

•  Convenios para el desarrollo de la infraestructura de los ferrocarriles
metropolitanos con:

•  El Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

•  La Generalidad de Cataluña y la Entidad Metropolitana de Barcelona.

Aparte de estos acuerdos concretos, el Estado dedica todos los años un fondo de los
Presupuestos Generales como asignación al transporte urbano de superficie, tal y
como especifica la LRHL, en favor de aquellas poblaciones con obligación de dar este
servicio. No se incluyen las ciudades con convenios o Contrato-Programa, que se
rigen por el Plan General de las Grandes Ciudades.

La labor del Estado de financiar el transporte público colectivo en el ámbito de la
actividad municipal tiene su origen en la Disposición Adicional Decimoquinta de la
LRHL, que establece una obligación permanente de consignación anual de crédito en
los Presupuestos Generales del Estado en favor de las Entidades Locales que tengan
a su cargo el servicio de transporte colectivo urbano, cualquiera que sea la forma de
gestión. Los tipos de ayuda establecidos responden a los siguientes tipos:

•  Establecimiento de contratos-programa, en ámbitos territoriales de gestión
superiores al municipio.

•  Subvenciones destinadas a la financiación de infraestructuras de transporte.

•  Fondo de autobuses: Subvenciones finalistas para el sostenimiento del servicio,
otorgados en función del número de usuarios del mismo y de su específico
ámbito territorial. Esto se produce en los casos de poblaciones con:

- Población > 50.000 habitantes
- Población > 20.000 habitantes y nº de unidades urbanísticas > 36.000
- Instituciones de las diferentes Islas Canarias, hasta que se suscriban los

correspondientes contratos-programa.

En resumen, aparte de la financiación directa de los servicios de cercanías ferroviarias
de RENFE, hay dos niveles claramente diferenciados de financiación con cargo a la
sección 32 “Entes Territoriales” de los Presupuestos Generales del Estado:

•  Nivel metropolitano: basado en Contratos-Programa y convenios de
infraestructura: Madrid, Barcelona y Valencia.

•  Nivel urbano: basado en el “Fondo Municipal de autobuses”: resto de las
ciudades.
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En las dos tablas siguientes se aprecian las cifras de principios de los años 90.

APORTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL TRANSPORTE METROPOLITANO (MPTAS)
PERÍODO 1990-1993

1990 1991 1992 1993
MADRID Y BARCELONA:
CONTRATOS-PROGRAMA Y CONVENIOS
C.P. (Metro+Autobús) Madrid (1) 30.672 24.601 25.245 26.378
C.P. (Metro+Autobús) Barcelona (1) 12.236 12.721 15.767 15.567
C.P. Ferrocarriles de la Generalitat (1) 3.492 4.843 3.856 4.031
Convenio Construcción Metro Madrid (2) 3.000 3.000 6.000
Convenio Construcción Metro Barcelona (2) 1.000 1.000 4.000

+(6.000)
VALENCIA
Prórroga Conv. Ferrocarriles Generalitat (2) 2.000 2.000 2.000 2.000
TENERIFE
Prórroga C.P. TITSA (2) 209 805 805 703
FONDO MUNICIPAL DE AUTOBUSES (2)
LPGE del ejercicio correspondiente 5.000 5.250 5.512 5.788
CERCANÍAS DE RENFE (3)

Déficit de explotación 17.044 18.043 17.674 20.950
Inversiones material móvil (4) 21.505 23.894 40.680 52.315
Inversiones Infraestructura (4) 13.584 24.097 19.968 19.270

TOTAL 106.042 120.254 135.507 163.002
(1) Cantidades liquidadas 1990-93, excepto CP-Madrid. Se incluyen cantidades en concepto de regularización de

ejercicios anteriores y liquidación deuda Banco de España (Madrid).
(2) Cantidades consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
(3) Saldo de contribución de la UNE de Cercanías, sin gastos de infraestructuras, financieros y comunes.
(4) En infraestructuras se incluyen las inversiones en Feve-Asturias. En 1993, previsión final ejercicio.

APORTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL TRANSPORTE METROPOLITANO (MPTAS).
AÑOS 1994-1995

1994 (3) 1995
MADRID Y BARCELONA: CONSIGNACIONES DE LOS PGE A
CUENTA DE CONTRATO-PROGRAMA Y CONVENIO 1995-1997
C.P. (Metro+Autobús) Madrid 16.240 16.288
C.P. (Metro+Autobús) Barcelona 10.861 11.242
C.P. Ferrocarriles de la Generalitat 3.947 3.947
Convenio Construcción Metro Madrid 8.000 5.500
Convenio Construcción Metro + Ferrocarriles Barcelona 500 2.500
VALENCIA
A cuenta Convenio FGV: Explotación
Idem: Infraestructura Metro

2.000
3.000

2.000
3.000

TENERIFE
A cuenta C.P. TITSA 600 923
FONDO MUNICIPAL DE AUTOBUSES
LPGE del ejercicio correspondiente 5.858 5.835
CERCANÍAS DE RENFE (CIFRAS C-P- 1994-1998) 20.950 18.425
  * Déficit de Explotación (1) 39.113 40.030
  * Inversiones Cercanías de RENFE (2)
        RENFE: Material Móvil + instalaciones 26.377 27.233
        RENFE: Mantenimiento de infraestructura 8.220 9.295
        MOPTMA: Infraestructura 21.952 10.900
TOTAL 146.668 138.693
(1) Incluye gastos comunes y financieros imputables a la UNE de Cercanías. No incluye gastos de infraestructura.
(2) Inversiones previstas de la red de cercanías, sin circulación por no figurar el dato separado para Cercanías. Las

inversiones MOPTMA se refieren a los presupuestos del programa “cercanías y accesos a grandes ciudades”
(3) En el C-P de Barcelona, 2.472 millones de pesetas corresponden a las transferencias a la Seguridad Social por

integración del personal del metro. En el convenio de Madrid, los 8.000 millones de pesetas cierran los
compromisos del período 1990-93.

Fuente: García Alcolea, R. Ministerio de Fomento. II Symposium Ingeniería de los transportes. Madrid, mayo1996.
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Como puede apreciarse en las tablas anteriores, en el período 1990-93 las
aportaciones de la Administración General del Estado tuvieron una tendencia
creciente, de 106 a 166 mil millones de pesetas. En 1994 se produjo una disminución
al nivel de 140 mil millones, por menores inversiones de RENFE, (final del Plan de
transporte en las ciudades del MOPTMA) y menores aportaciones en Madrid y
Barcelona.

Los nuevos contratos programa vienen a confirmar un descenso de aproximadamente
el 10% de las aportaciones, que refleja, en parte, la participación de otras
administraciones.

En resumen, en la actualidad, la intervención de la Administración Central contiene
todos los escalones de la evolución que han ido sufriendo las grandes ciudades:

•  Modelos muy desarrollados, con Autoridad Única y avanzados esquemas de
colaboración: casos de Madrid y Barcelona.

•  Sistemas en desarrollo encaminados al modelo alcanzado por las dos grandes
urbes. Existencia de convenios y contratos-programa parciales sin colaboración
global entre todas las administraciones: casos de Valencia y Tenerife.

•  Contratos-programa para la construcción de nuevas líneas de metro con algunas
administraciones autonómicas y locales: caso de Bilbao.

•  Compensaciones globales y genéricas para el transporte urbano de superficie,
en función de los déficits de cada municipio, de cuantía considerablemente
menor que el resto de actuaciones.

•  Compensaciones y subvenciones al sistema de ferrocarril de cercanías.

Respecto a este último punto es de destacar el enorme esfuerzo financiero llevado a
cabo en el transporte de “cercanías” en las grandes ciudades (más de 200.000 Mptas
en el período 1990-1993) en el marco de una política estratégica de potenciación de
dicho medio como solución parcial al transporte metropolitano.

Con lo expuesto se observan una serie de deficiencias en las características de la
intervención de la Administración Central:

•  no obedece a una planificación previa. en su cobertura y ámbito de aplicación;

•  realiza una fuerte aportación financiera en un marco de escasa responsabilidad
de gestión;

•  hay excesivas situaciones de necesidades urgentes que no permiten la
implantación de un esquema de ámbito general;

•  falta una definición de dos niveles de intervención claramente diferenciados:

•  Transporte metropolitano

•  Transporte urbano

•  con el establecimiento claro de sus límites geográficos, sociales, de congestión y
de complejidad de la oferta y demanda; y
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•  no existe una política global para el sector por parte del Estado, que delimite sus
confusas responsabilidades de gestión y financiación.

Por último, hay que destacar que el esquema de financiación de las Administraciones
Públicas tiene un fuerte componente central en un marco muy descentralizado de
planificación y gestión del sistema de transporte metropolitano, lo que genera una
asimetría entre responsabilidad financiera y capacidad de decisión.

Considerando el conjunto de las Administraciones implicadas en la financiación del
transporte colectivo urbano nos encontramos con el siguiente cuadro resumen para
1995:

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1995. (MILLONES DE PTA)

Estado Otras administraciones públicas
MADRID
Explotación: 16.288 (1)
Inversión metro: 5.500 (2)

21.788

BARCELONA (2)
Explotación: 11.242
Inversión metro+ferrocarriles de Cataluña:
6.447

17.689

VALENCIA (2)+(3)
Ferrocarriles: 5.000
Fondo de autobuses:751

5.751

COMUNIDADES AUTONOMAS
Madrid. (1)
Aportación al Consorcio. 20.295
Cataluña (5)
Explotación:16.665
Inversión: 5.600
Valencia (6)
Explotación Ferrocarriles: 1.309
Inversión: 7.117
País Vasco (7)
Eusko Trenbideak: 3.037

54.023

TENERIFE (2)+(3)
Contrato-Programa: 923
Fondo de autobuses: 213

1.136

RESTO DE CIUDADES (3) Fondo de
autobuses.

4.871

CERCANÍAS  RENFE (4)
Explotación: 40.030
Inversión: 47.428

87.458

AYUNTAMIENTOS
Madrid (1)
Aportación al Consorcio: 12.336
Barcelona (5)
Explotación: 7.604
Resto de las ciudades (8)
Explotación: 15.965

35.905

TOTAL 138.693 TOTAL 89.928

(1) Memoria del Consorcio de Transportes de Madrid. 1995.
(2) García Alcolea, Rafael. Ministerio de Fomento. Consignaciones en los Presupuestos Generales del

Estado a cuenta de Contratos-Programa y convenios.
(3) Presupuestos Generales del Estado. Dirección General de Coordinación de las Haciendas

Territoriales.
(4) Contrato-Programa 1994-1998. Inversión: RENFE+Ministerio (Plan “Cercanías y accesos a grandes

ciudades”).
(5) Contrato-Programa 1995-1997. Incluye los Ferrocarriles de la Generalitat.
(6) Información directa de la DGT de la Generalitat de Valencia (documento marco de plan de

actuaciones en transporte urbano)
(7) Plan integral de transportes del País Vasco. Arthur Consulting. (datos de 1993)
(8) Presupuestos Generales del Estado. Déficits no subvencionados a las empresas de transporte de

superficie+Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (1).
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Entre las características más interesantes que podemos obtener del cuadro siguientes
se encuentran:

•  un 44% del presupuesto total se dedica a las dos grandes metrópolis, Madrid y
Barcelona.

•  El Estado aporta el 60% de los fondos totales.

3.3.- FONDO DE AUTOBUSES.

Dado que es prácticamente el único ingreso proveniente del Estado con el que
cuentan la mayoría de las ciudades españolas, y que cuenta con la particularidad de
ser una cantidad fija anual, hemos querido dedicar un apartado específico a la partida
de los Presupuestos Generales del Estado que se conoce como “Fondo de
autobuses”, muy importante para el transporte urbano en España.

Dicho fondo pretende dar respuesta a los déficits de explotación de las empresas de
transporte público urbano de superficie de las ciudades que no tienen firmado ningún
contrato-programa con la Administración Central. El criterio de distribución queda
indicado en la Ley de Presupuestos, en base al número de usuarios del servicio y los
kilómetros de la red dentro del ámbito territorial de cada municipio, o , en su caso, a
los objetivos que se acuerden para la coordinación de los distintos modos de
transporte, y de acuerdo con las precisiones de la Disposición Adicional Decimoquinta,
que señala que la distribución del crédito estará determinada por las correspondientes
Leyes de Presupuestos.

La distribución de dicho crédito se viene haciendo de manera idéntica en los últimos
años (1989-1995).

AÑO CONSIGNACIÓN DE CRÉDITO
(millones de pesetas)

1989 5.000
1990 5.250
1991 5.512
1992 5.730
1993 5.857
1994 5.835
1995 5.835

Fuente: Estudio del Transporte de Superficie Urbano en España (1994)

Antes de analizar con profundidad el reparto de dicha consignación, hay que
especificar que se pretende reducir la incidencia de los títulos de transporte gratuitos y
de precio reducido. Dicho coste se presupone asociado a las actividades de carácter
social de cada municipio.

Para ello se consideran los gastos e ingresos por naturaleza imputables directamente
a la actividad del transporte público colectivo urbano y no los demás componentes de
las cuentas de pérdidas y ganancias, así como los datos de tráfico que suministran los
operadores al cumplimentar los correspondientes cuestionarios en que se basa la
asignación. En todos los casos, se excluyen las aportaciones de los municipios en
concepto de subvención.
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La distribución del crédito se hace en función de tres elementos subvencionables:
déficit por billete, número de kilómetros de red y número de viajeros.

DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO EN FUNCIÓN DE LOS TRES PARÁMETROS

Déficit por billete Nº de kms. de red Nº de viajeros
90 % 5 % 5 %

Fuente: C. Olano. Ministerio de Economía y Hacienda. 1.996

El reparto de la variable “relación de viajeros” se realiza dividiendo el presupuesto
asignado (5% del presupuesto total) en función precisamente del número de viajeros
que transporta el operador de cada municipio. Como se indicó anteriormente, se
descuenta previamente la parte proporcional de las personas con billetes
subvencionados. En el caso de los cabildos insulares, se contabiliza los viajeros
transportados por cada empresa separadamente.

Para el número de kilómetros de red, la cantidad disponible se reparte en función de
dichos kms. de las respectivas redes de transporte, en trayecto de ida.

La subvención de déficit por billete acoge la mayor parte de la subvención (90%), y
tiene también la fórmula más complicada. Para determinar el déficit por billete se han
considerado los gastos e ingresos imputables directamente a la actividad del
transporte público colectivo urbano y no los demás componentes de las cuentas de
pérdidas y ganancias.

Para determinar qué porcentaje de subvención merece cada municipio, se analiza el
déficit de cada municipio (DM) en función del déficit medio global (DMG - 24 ptas. en el
95 -) de todos los municipios ese año. A la hora de hallar el DM se divide el déficit
presentado entre los viajeros transportados. Pero a dicho déficit se le resta antes la
propia subvención que ya va a recibir cada municipio por los dos anteriores conceptos,
de tal forma que les permita entrar en la franja más favorable. La parte del DM que
supere al DMG no recibe subvención alguna, dividiendo la restante cantidad en 4
tramos. De dichos tramos, el primero (desde 0 ptas. hasta 3 ptas.) tiene un factor de
reparto de 1 (se subvenciona el 100% del tramo), mientras el último tramo dicho factor
es sólo ¼ (se subvenciona el 25% del tramo).La escala que se viene utilizando desde
que se instauró este método es:

TRAMO DE DÉFICIT /BILLETE FACTOR DE REPARTO

0 - 3 ptas. 1 (fijo)
3 - 5 ptas. 1 (ajustable)
5-11 ptas. ½ (ajustable)

11 - 24 ptas. ¼ (ajustable)

Fuente: C. Olano. Ministerio de Economía y Hacienda. 1.996

Sin embargo, tanto en 1995 como en los años anteriores el cálculo sobre la base de
estos parámetros ha sobrepasado las disponibilidades del crédito. Concretamente en
1995 las necesidades ascendían a 13.739,4 millones, mientras que la cifra disponible
era de 5.835 millones. Es por ello que debe aplicarse un coeficiente de ajuste de las
necesidades a la disponibilidad de presupuesto de cada año. Unicamente el tramo de
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hasta 3 ptas. no recibe esta ‘restricción’, para así incentivar déficits pequeños. Dicho
coeficiente se situó en 1995 en 0’66, quedando al final la siguiente tabla:

TRAMO
(déficit medio)

FACTOR DE REPARTO AJUSTE DE
DISPONIBILIDADES

% DE FINANCIACIÓN

0 - 3 ptas. 1 100 %
3 - 5 ptas. 1 0,66 66 %

5 - 11 ptas. ½ 0,66 33 %
11 - 24 ptas. ¼ 0,66 16’5 %

> 24 ptas. 0 0 %

Fuente: C. Olano. Ministerio de Economía y Hacienda. 1.996

El sistema tiene su fundamento en los siguientes objetivos:

•  no-consolidación de las subvenciones a lo largo del tiempo;

•  amortiguación de los efectos producidos por las políticas sociales imputadas a la
actividad del transporte, desde el punto de vista económico;

•  implícita sanción a los déficits excesivos por billete;

•  homogeneidad en el reparto, siguiendo criterios de aplicación estable sobre
bases comunes; y

•  eliminación de la incidencia financiera en el reparto de las subvenciones o
ayudas que puedan conceder los Municipios respectivos, por cuanto se toma
como referente en cualquier caso el déficit de explotación sin considerar dichas
subvenciones.

Este método de reparto es independiente de la fórmula de concertación o
compromisos que cada municipio haya adoptado con los agentes operadores. Tanto si
el servicio se presta mediante actividad directa como si se centra dentro del régimen
concesional o contractual específico no participado ni tutelado por el Estado.
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ANEXO 3. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN FRANCIA.

1.- MARCO INSTITUCIONAL.

La organización administrativa de Francia -58 millones de habitantes en 1993- se
estructura en tres niveles de entidades locales, que cuentan con asambleas elegidas
mediante sufragio universal directo. Estos tres niveles, por orden creciente en cuanto a
competencias son:

•  Las comunas, aproximadamente 37.000, administradas por un consejo municipal
que nombra entre sus integrantes un alcalde.

•  Los departamentos, 100, administrados por un Consejo General bajo la autoridad
de un Presidente del Consejo General elegido por el mismo Consejo.

•  Las regiones, 26, administradas por un Consejo Regional bajo la autoridad de un
Presidente del Consejo Regional elegido por el mismo Consejo.

El nivel nacional está representado por el Parlamento, compuesto por dos cámaras, la
Asamblea Nacional, formada por diputados elegidos por sufragio universal directo y el
Senado, en el que los miembros son elegidos mediante sufragio indirecto por los
grandes electores (representantes elegidos de las entidades locales).

El presupuesto del Estado era de 1.475.000 millones de francos en 1992, sin contar la
Seguridad Social, es decir, el 22% del PIB.

1.1.- Las Comunas.

Las responsabilidades de las comunas fueron establecidas hace más de un siglo, en
1884, pero hasta la ley de descentralización de 1982 las entidades locales no tuvieron
una verdadera administración propia. Esta misma ley dio mayores competencias a los
Consejos Municipales en materia social y de urbanismo. En 1992, el gasto total de las
comunas y las agrupaciones de comunas representó un 7% del PIB francés.

Recursos financieros de las comunas y agrupaciones de Comunas.

•  Impuestos directos locales: 32% del total de los recursos.

•  Transferencias del Estado: 34% del total de los recursos.

•  Tasas, impuestos y contribuciones asociadas a un servicio prestado: 6% del total de
los recursos.

•  Recursos diversos (ingresos domaniales, subvenciones, donaciones y legados).
17% del total de los recursos.

•  Préstamos: 11% del total de los recursos.

Competencias de las Comunas.

•  Gestión de los bienes comunales (entre las entidades locales son las comunas las
que tienen los patrimonios más importantes).
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•  Reglamentación de la organización de la vida colectiva (mercados...)

•  Administración de la vida local (registros de nacimiento, matrimonios, muertes,...).

•  Responsabilidad de los servicios públicos ofrecidos a la población:

•  Red vial municipal y estacionamiento.

•  Construcción y gestión de viviendas sociales, organismos especializados.

El Alcalde tiene poder sobre la policía y el mantenimiento del orden en el territorio de
la comuna, bajo reserva de las atribuciones debidas al representante del Estado en la
Comuna (policía general y seguridad).

1.2.- Los Departamentos.

Desde 1871, el Departamento tiene personalidad moral, al representar a los habitantes
que están en su territorio, siendo una circunscripción administrativa del Estado bajo la
Autoridad de un Prefecto, nombrado por este.

La ley de descentralización de 1982 transfirió el poder ejecutivo del Prefecto a los
Presidentes de las Asambleas Departamentales y Regionales. El Prefecto se
mantiene, sin embargo, como representante designado por el Estado en el
Departamento y bajo este título ejerce importantes responsabilidades.

La ley de 1982 confiere asimismo a los Departamentos importantes competencias,
principalmente en materia social y de transporte escolar. En 1992, los gastos totales
de los departamentos representaban el 2,7% del PIB francés.

Ingresos de los Departamentos.

•  Impuestos directos locales. 35% del total de los ingresos.

•  Fiscalidad indirecta: 20% del total de los ingresos.

•  Transferencias recibidas del Estado: 34% del total de los ingresos.

•  Recursos varios: 5% del total de los ingresos.

•  Préstamos: 6% del total de los ingresos.

Competencias de los Departamentos.

•  Gestión de los bienes del Departamento.

•  Competencias de derecho común de la administración general (secciones
electorales, tribunales, gendarmería, becas escolares,...)

•  Competencias de derecho común en materia de ayuda social, en materia de
higiene, de protección maternal e infantil y de prevención de catástrofes naturales.

•  Gestión y mejora del viario a nivel departamental.
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•  Construcción y gestión de viviendas sociales, organismos especializados.

•  Construcción, equipamiento y mantenimiento de colegios (collèges)desde 1982,
aunque el Estado paga al profesorado.

•  Organización de transportes colectivos no urbanos y de transportes escolares no
urbanos, desde 1982.

•  Gestión de espacios verdes, con las comunas desde 1982.

•  Políticas de espacios naturales sensibles, desde 1982.

•  Prerrogativas diversas en materia de vivienda, de planificación, de desarrollo
económico y social y de acción cultural desde 1982.

•  Asistencia a las comunas en el ejercicio de sus competencias.

El Presidente del Consejo General ejerce los poderes de policía en el Departamento,
notablemente en lo que compete la circulación, bajo reserva de las atribuciones de los
Alcaldes y los Representantes del Estado en los Departamentos, desde 1982.

1.3.- Las Regiones.

La creación de las regiones es muy reciente y sigue el camino abierto hacia la
regionalización por otros países europeos como Italia y España.

El objetivo de las regiones no es la gestión administrativa, que compete a las comunas
y departamentos, sino la ordenación de un espacio socioeconómico regional.

Los gastos totales de las regiones, comparados con los de otras entidades locales son
pequeños aunque de fuerte crecimiento: 0,8% del PIB francés.

Ingresos de las Regiones.

•  Impuestos directos locales: 30% del total de los ingresos.

•  Fiscalidad indirecta:25% del total de los ingresos.

•  Transferencias del Estado: 31% del total de los ingresos.

•  Recursos varios: 3% del total de los ingresos.

•  Préstamos: 11% del total de los ingresos.

Competencias de las Regiones.

•  Planificación, programación y coordinación del desarrollo económico, social,
sanitario, cultural y científico del territorio, salvo lo que corresponde a las
competencias de los departamentos y comunas.

•  Cofinanciación del viario, con el Estado y los departamentos.

•  Servicios ferroviarios y viarios de interés regional.
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•  Construcción, equipamiento y mantenimiento de institutos (lycées), siendo el Estado
quién paga al profesorado.

•  Formación profesional y aprendizaje, con el Estado.

•  Parques naturales regionales.

•  Participación a la elaboración del Plan Nacional.

•  Preparación de planes regionales, líneas estratégicas y objetivos a medio plazo del
desarrollo y medios necesarios para lograrlos. Los acuerdos con el Estado se
formalizan en los contratos de los planes Estado-Región.

•  Elaboración de esquemas directores regionales de transporte.

1.4.- El Estado.

Después de la descentralización y la transferencia de competencias y de recursos del
Estado a las entidades locales, su papel en la economía y la administración francesas
locales sigue siendo importante.
El Estado está representado en los Departamentos por un Prefecto, encargado de los
intereses nacionales, del respeto de las leyes y del orden público, y del control de la
legalidad de los actos de los Consejos Municipales y Generales. Delegado del
Gobierno, representa directamente a los ministros. El Prefecto dirige los servicios
locales del Estado y es el único habilitado a comprometer al mismo en el
Departamento.
A escala regional, la competencia del representante del Estado, a parte del control de
la legalidad, consiste en velar por la coherencia entre el plan nacional y el plan
regional, repartir los recursos otorgados por el Estado en el Departamento y
representarle ante las empresas que tienen participación suya.

El presupuesto del Estado era de 1.475.000 millones de francos en 1992, sin contar la
Seguridad Social, es decir, el 22% del PIB.

Ingresos del Estado.

•  Impuestos y transferencias de ingresos fiscales: 87% del total de los ingresos.

•  Cotizaciones sociales efectivas: 2% del total de los ingresos.

•  Otros: 11% del total de los ingresos.

1.5.- La agrupacion de Comunas.

Un 75% de la población francesa vive en zonas urbanas, lo que ha llevado a las
aglomeraciones a desbordar los límites del centro de la ciudad y a desarrollarse sobre
numerosas comunas limítrofes. La agrupación de comunas se ha convertido en una
necesidad, sin embargo, sobre todo en las pequeñas aglomeraciones, la comuna es
todavía con frecuencia la autoridad organizadora.

Las comunas pueden agruparse en asociaciones públicas, que no tienen
necesariamente por única finalidad el transporte colectivo, bajo siete formas jurídicas
distintas, cuyas diferencias corresponden principalmente a:
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•  carácter más o menos voluntario de su creación;

•  mayor o menor rigidez de su estructura;

•  atribución o no de las competencias obligatorias; y

•  fiscalidad propia o no.

En el campo de los transportes las comunas han sido fuertemente incitadas a
agruparse a partir de 1973, en que la ley ha dotado a las asociaciones de entidades
locales a establecer un nuevo impuesto para financiar los transportes colectivos, el
‘versement transport’.

Las autoridades organizadoras del transporte urbano solo podían establecer este
nuevo impuesto a partir de un límite de población en el interior del perímetro de los
transportes urbanos.

Los distintos tipos de agrupacioes de comunas son:

1. Los Sindicatos de Comunas.

Es la forma más antigua de agrupación, ley de 22 de marzo de 1890 y la menos
restrictiva. Agrupa comunas no necesariamente limítrofes que se asocian para realizar
una o varias obras o para hacer funcionar uno o varios servicios de interés
intercomunal.

2. El Distrito.

La segunda forma de agrupación de las comunas, el distrito, es una institución creada
por ley del 5 de enero de 1959 y concebida originalmente para estructurar las grandes
aglomeraciones intercomunales. Es un marco en el que puede inscribirse cualquier
asunto de interés comunal o intercomunal, aunque tiene principalmente vocación de
inversor.

3. La Comunidad de Comunas.

Es una institución muy reciente, que data de la ley de 6 de febrero de 1992. Sustituye
con pleno derecho a los sindicatos de comunas y a los distritos preexistentes en el
mismo perímetro.

4. La Comunidad de Ciudades.

Es una estructura creada al mismo tiempo que la comunidad de comunas, en 1992 y
persigue los mismos objetivos, diferenciándose en que el conjunto de la población
debe ser superior a los 20.000 habitantes. Sustituye con pleno derecho los sindicatos
de comunas y distritos preexistentes en el mismo perímetro.

5. El Sindicato o la Comunidad de Aglomeraciones Nuevas.

Esta forma de agrupación de comunas, creada por ley del 29 de diciembre de 1983,
está reservada a la creación de aglomeraciones nuevas (programa de construcción de
al menos 10.000 viviendas), para urbanizar centros equilibrados y dotarlos  de
equipamientos públicos y privados adecuados.
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Salvo algunas particularidades, las reglas aplicables al sindicato de comunas son
aplicables también a los sindicatos de aglomeraciones nuevas y asimismo, las reglas
aplicables a la comunidad de comunas son aplicables a la comunidad de
aglomeraciones nuevas.

6. La Comunidad Urbana.

A diferencia de las agrupaciones de comunas precedentes, la comunidad urbana,
creada por ley de 31 de diciembre de 1966 es una administración de aglomeración que
se superpone a la de las comunas. Se trata verdaderamente de un federalismo
comunal, con fusión de servicios y de redes técnicas, fiscalidad propia, luego
solidaridad financiera y mejor reparto de las cargas.
La comunidad urbana agrupa comunas contiguas situadas en un mismo departamento
y cuya población acumulada supere los 20.000 habitantes.

7. El Sindicato Mixto.

Los sindicatos mixtos surgen por decreto de 20 de mayo de 1955, son análogos  a los
sindicatos de comunas, pero asocian a las comunas o entidades públicas de otro nivel
administrativo.

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

2.1. Aspectos generales.

En el periodo de crecimiento que siguió a la segunda guerra mundial, las redes de
transporte público francesas no siguieron el gran desarrollo de la motorización y la
urbanización en las ciudades.

Al final de los años 60 las redes de transporte público se encontraban subequipadas,
siendo incapaces de responder a las necesidades de la población. Desde entonces,
gracias a una renovación profunda se ha llevado a cabo un cambio completo de los
sistemas de transporte público, tanto en Ile-de-France como en las ciudades de
tamaño medio.

En la actualidad, Francia cuenta en su conjunto con una red de autobuses potente, y
además de París, numerosas ciudades cuentan con un sistema de transporte en
plataforma reservada, sean líneas de cercanías ferroviarias, metro o tranvía. Esto ha
sido posible gracias a la actual organización institucional existente en Francia.

2.2. Legislación vigente.

El 30 de diciembre de 1982, la Ley de Orientación de los Transportes Interiores, LOTI,
redefinió las atribuciones generales del Estado y de las entidades locales en materia
de transporte. Se estipula en particular que:

•  La elaboración y la puesta en marcha de la política global de transporte deben ser
realizadas de forma conjunta, dentro del respeto de las reglas comunitarias
europeas fijadas en el Tratado de Roma.

•  La responsabilidad de los transportes urbanos es de las comunas o agrupaciones
de comunas siempre que haya sido definido un Perímetro de los Transportes
Urbanos. En este caso, la comuna o agrupación de comunas constituye la
Autoridad Organizadora.



Anexo 3. El transporte público urbano en Francia. 7

Los servicios de transporte en el interior de una aglomeración solo son calificados
como "servicios urbanos" en el caso de la creación de un Perímetro  de transportes
urbanos, límite geográfico del territorio de la comuna o comunas agrupadas.

La puesta en marcha de las competencias de una autoridad organizadora en materia
de transportes urbanos está, consecuentemente, subordinada a la creación de este
perímetro por la misma.

Las responsabilidades en transporte colectivo de viajeros en Francia se estructuran de
la siguiente forma:

Estado.

•  Reglamentación de las actividades de transporte y control de su aplicación.

•  Autoridad organizadora de los servicios de transporte público de interés general.

•  Tutela de las empresas nacionales: SNCF y RATP.

•  Definición del marco general de la política de transporte público de personas.

•  Definición y puesta en marcha de una política de a los transportes públicos de
provincia.

•  Establecimiento de las normas de seguridad y control técnico de su aplicación.

•  Elaboración de los esquemas directores nacionales de transporte.

•  Evaluación de las políticas de transporte. Desarrollo de herramientas de análisis y
de ayuda a la decisión, estadísticas y estudios.

•  Promoción de programas de investigación, estudios, experimentación e innovación
en materia de transporte.

•  Impulso  en el desarrollo de las redes intermodales de transporte mediante una
ayuda financiera a las autoridades organizadoras.

•  Política de control de los acuerdos contractuales entre las diferentes autoridades
organizadoras del transporte.

•  Asistencia técnica a las autoridades locales.

Regiones.

•  Autoridad organizadora de los servicios de transporte ferroviarios y viarios de
interés regional.

•  Elaboración de esquemas regionales de transporte.

•  Elaboración de convenios entre los servicios viarios y ferroviarios.
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Departamentos.

•  Autoridad organizadora de los servicios de transporte público no urbanos,
transporte escolar.

•  Convenios con los operadores de transporte público no urbanos y transportes
escolares.

•  Elaboración de los esquemas departamentales de transporte.

Comunas y agrupaciones de comunas.

•  Autoridad organizadora de los servicios de transporte público urbano tras la
creación de un Perímetro de Transporte Urbano. (PTU).

•  Convenios con los operadores de transporte público urbano.

•  Elaboración de Planes de Desplazamientos Urbanos (PDU).

Las cantidades destinadas al transporte por parte de las diferentes administraciones
locales y estatales se resumen en el siguiente gráfico:
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2.3.- Las autoridades organizadoras de los transportes publicos urbanos.

Exceptuando Ile de France, la situación de los transportes públicos urbanos de
provincia se caracteriza actualmente por la cooperación intercomunal. En 1995, sobre
182 encuestas, 64% de las autoridades organizadoras son distintos tipos de
agrupaciones de comunas en los que predominan los sindicatos (40%). Por el
contrario, 62% de las autoridades organizadoras de transporte están dotadas de
fiscalidad propia, de las que el 26% en el marco de la cooperación intercomunal. En
los otros casos la contribución es o bien presupuestaria (35%), o mediante fiscalidad
(3%).
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Alrededor del 88% de las autoridades organizadoras tienen una población inferior a
100.000 habitantes y el 41% inferior a 30.000.

Autoridades organizadoras del transporte (1995)

Comunas
37%

Comunidades urbanas
3%

Distritos
20%

SIVOM (**)
7%

SIVU(*)
26%

Sindicato mixto
7%

Fuente: GART - Encuesta Anual de los Transportes Colectivos Urbanos

(*) SIVU = Sindicato de Comunas de Vocación Única

(**) SIVOM = Sindicato de Comunas de Vocación Múltiple

Ile de France, en razón de su tamaño, 10,8 millones de habitantes, es decir el 19% de
la población de Francia y de su peso en la economía francesa, 28% del valor añadido
nacional, ha tenido siempre un régimen particular. En lugar de lo que ocurre en el resto
del país, en que la autoridad organizadora del transporte se constituye a partir de una
agrupación de comunas, en la región de la capital francesa la autoridad organizadora
engloba en el Syndicat des Transports Parisiens, STP, los departamentos de la
aglomeración y diversos representantes de ministerios nacionales. Esta autoridad está
controlada por el Estado.

Los objetivos de las autoridades organizadoras del transporte son:

•  Creación del perímetro de transportes urbanos.

•  Organización del transporte público: puntos que hay que servir, elección de los
operadores, forma técnica de explotar los servicios, tarificación, convenios con las
compañías operadoras, fijación y financiación de las subvenciones para la inversión
y la explotación.

•  Construcción y gestión de infraestructuras y de equipos ligados al transporte.

•  Reglamentación de las actividades de transporte y control de su aplicación.

•  Desarrollo de la información sobre el sistema de transportes.

2.4.- Las empresas operadoras.

Una característica importante de la organización de los transportes públicos urbanos
en Francia es que el sector privado juega un papel determinante en la explotación de
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las redes de transporte colectivo, aunque tenga raramente la propiedad de los medios
de producción, bien se trate de infraestructuras, equipos o material móvil. De hecho,
solo un pequeño número de sociedades privadas o semipúblicas explotan la mayor
parte de las redes, sea directamente, sea mediante filiales locales. Estas sociedades
dependen ellas mismas de holdings con ramificaciones financieras particularmente
complejas y han conocido recientemente una fase de cambio profundo, si se juzga por
el número de cambios en la propiedad de estas empresas desde 1988.

Las empresas que explotan las redes de transporte público urbano en Francia son
sociedades privadas (GIE, Grupo de Interés Económico, SNC, Sociedad de Nombre
Colectivo, SA, Sociedad Anónima, SARL, Sociedad Anónima con Responsabilidad
Limitada), sociedades de economía mixta, ó regies (sociedades de gestión directa).

Las sociedades de economía mixta son sociedades anónimas de derecho privado en
las que el capital social proviene en su mayoría del sector público, entidades locales o
sus agrupaciones (la autoridad organizadora posee entre el 51 y el 80% del capital
social, participando directamente en la gestión de la red). Su carácter privado les da
una libertad de acción que no poseen las regies.

Dos grupos privados, VIA TRANSPORT y CGEA-CGFTE y un grupo semipúblico
TRANSCET S.A. explotan aproximadamente el 65% de las redes de transporte de las
aglomeraciones con más de 10.000 habitantes, y el 90% en las aglomeraciones de
más de 200.000 habitantes.

VIA-GTI Transdev CGEA-CGFTE AGIR CARIANE VERNEY Otros
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Tipos de contrato según el grupo de transporte (1995)

Compensación financiera Gerencia Gestión a tanto alzado

Control de asistencia Otros tipos de contrato

Fuente: GART - Encuesta Anual de los Transportes Colectivos Urbanos

2.5.- Relaciones entre el estado, las autoridades organizadoras del transporte y
las sociedades operadoras.

Como establece la LOTI, Lay de Ordenación de los Transportes Interiores, el Estado,
y, en el límite de sus competencias, las entidades locales y sus agrupaciones,
organizan los transportes públicos regulares de personas. Las modalidades de
explotación de los servicios pueden clasificarse en dos categorías:

•  explotación en gestión directa por la colectividad organizadora y

•  explotación delegada en el marco de un convenio con una empresa.
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El reparto de las responsabilidades entre las autoridades organizadoras y las
empresas operadoras y las condiciones en las que pueden realizarse los convenios
han sufrido importantes modificaciones. Desde 1982, la forma y el contenido de los
convenios se ajustan a la ley de orientación de los transportes interiores, LOTI,
respetando la autonomía de las entidades locales.

La financiación de los servicios de transporte público regular de personas definido por
la autoridad organizadora debe ser realizado por los usuarios, si esto no fuera posible,
por las entidades públicas y, en virtud de las disposiciones legislativas particulares por
otros beneficiarios públicos o privados, que, sin ser usuarios del servicio, reciben un
beneficio directo o indirecto.

La política tarifaria está definida por la autoridad competente, de forma a obtener la
mejor utilización desde el punto de vista económico y social del sistema de transporte.

Explotación en gestión directa: REGIE.

La autoridad organizadora puede crear dos tipos de gestión directa:

•  gestión directa dotada de autonomía financiera y

•  gestión directa dotada de autonomía financiera y personalidad jurídica, en forma de
establecimiento público industrial y comercial, EPIC.

Esta segunda forma es aconsejable cuando los servicios ofrecidos alcanzan un
volumen importante y esta actividad hace necesaria una organización individualizada.

Las explotaciones en gestión directa por establecimientos públicos, como el resto de
las empresas de transporte, pueden desarrollar sus actividades (transporte ocasional,
mensajería,...)  y pueden asimismo tener participaciones en empresas públicas o
privadas que ejerzan una actividad complementaria o anexa al transporte.

Explotación por convención.

En 1983 se promulgó la Ley 93-122 del 29 de enero de 1993 relativa a la prevención
de la corrupción y a la transparencia de la vida económica y de los procesos públicos.
Desde esta fecha las delegaciones de servicio público están sometidas a un proceso
de publicidad que permite la presentación de numerosas ofertas competitivas, salvo en
el caso de que por ley se instituya un monopolio a beneficio de una empresa o cuando
el servicio sea explotado mediante gestión directa.

Los convenios tienen una duración determinada en función de las prestaciones
solicitadas. La duración no puede superar el período de amortización de las
instalaciones cuando estén a cargo de la empresa, pudiendo prolongarse un año en
caso de interés general.

La delegación puede prolongarse, de acuerdo con la autoridad organizadora, cuando
la empresa debe realizar, a petición de ésta, inversiones materiales no previstas, para
una mejora del servicio o una extensión geográfica del mismo y que no podrían ser
amortizadas sin un aumento excesivo de las tarifas. En este caso no se aplica el
proceso normal de adjudicación siempre que el monto global de la adjudicación no
supere los 700.000 FRF o en cuando para un período máximo de 3 años, el monto no
supere los 450.000 FRF por año.
En todo caso el convenio debe precisar:
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•  oferta de servicio en el plan cualitativo y cuantitativo;

•  condiciones de funcionamiento de los servicios, horarios y frecuencias;

•  tarifas para los usuarios y evolución de las mismas;

•  condiciones de financiación del servicio;

•  obligaciones de las dos partes de cara al usuario; y

•  modalidades de control de la utilización de los fondos comprometidos o
garantizados por la autoridad organizadora.

Actualmente las tarifas están reglamentadas por decreto del Consejo de Estado y
varían cada año en función del precio del material, del coste de mantenimiento, del
precio de la energía y de los salarios. Las subidas máximas se fijan por orden
interministerial. Un aumento de las tarifas superior hasta en 5 puntos de las
variaciones medias puede ser autorizado en caso de ampliación de la red, aumento de
las frecuencias o capacidad o cuando las cargas financieras o amortizaciones lo
justifiquen. Aumentos mayores solo son posibles en el caso de que los ingresos
comerciales sean inferiores al 45% de los gastos de funcionamiento.

2.5.1.- Tendencias contractuales recientes de los convenios.

Los convenios firmados desde 1985 muestran que los contratos recientes, como lo
permite la ley, se alejan de los contratos-tipo definidos en 1979-80. El contenido real
de los contratos tiende cada vez más a convertir al operador en un prestatario de
servicios. Su remuneración no es sólo función del crecimiento de la oferta y la
clientela, depende de:

•  la productividad, relación vehículos-km/hora;

•  el respeto del coste por kilómetro establecido y del presupuesto provisional; y

•  la evolución de distintos ratios, como ingresos/gastos.

Los anuarios estadísticos sobre los transportes colectivos clasifican los contratos en
tres tipos (con excepción de los contratos a riesgo y ventura).

Contratos de gestión con compensación financiera.

El operador tiene la entera responsabilidad de los gastos de explotación y toma una
parte más o menos importante de los riesgos comerciales sobre los ingresos, estando
las tarifas fijadas en el convenio.

Sobre la base de las previsiones de ingresos efectuadas por el operador, la autoridad
organizadora se compromete a darle bien una compensación fija, bien la diferencia
entre los ingresos reales y un límite preestablecido.

Este sistema se completa generalmente por una compensación por las tarifas sociales
aplicadas a ciertas categorías de usuarios e impuestas al operador y por una
modulación de la repartición de los riesgos sobre los ingresos en función del tráfico
real.
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Contratos de gestión a tanto alzado.

La autoridad organizadora se compromete a dar al operador una cantidad fija anual
determinada en función de una estimación provisional de las cargas de explotación,
sea cual sea su valor real. Estas cargas pueden calcularse por kilómetro o de forma
global para una actividad dada.

El operador puede recibir, además, una remuneración accesoria, en general bajo
forma de primas o penalidades, en función del resultado real en cuanto a oferta de
transporte y clientela.

Contratos de gerencia.

La autoridad organizadora asegura, en caso de insuficiencia de los ingresos, la
cobertura de los gastos en el límite de un presupuesto anual preestablecido.
La remuneración del operador es función de la naturaleza y el volumen de las
prestaciones, asociándose a un sistema de primas y penalidades en función de los
resultados de gestión.
A partir de las informaciones disponibles en 1993, es posible establecer una
estadística sobre 172 redes, obteniendo los siguientes resultados:

•  Contratos a riesgo y ventura 4%.

•  Contratos de gestión con compensación financiera 34%

•  Contratos de gestión “a tanto alzado” 35%

•  Contratos de gerencia 27%

2.5.2. La Concesión.

Desde 1987, para favorecer el desarrollo de los transportes en común en plataforma
reservada, se han puesto en funcionamiento nuevas formas de asociación público-
privadas. Con anterioridad, cualquier proyecto de nueva infraestructura se realizaba
directamente por la autoridad organizadora o mediante una sociedad de economía
mixta.

A partir de 1988 ciertos proyectos se han construido bajo un régimen de concesión de
trabajos y servicios públicos, renovando así la formula contractual más utilizada a
finales del siglo XIX y principios del XX para construir las redes de servicios urbanos.

La concesión es un contrato por el que la autoridad organizadora delega en una
persona privada la responsabilidad de la construcción de una obra pública y su
explotación durante un largo período de tiempo (entre 20 y 40 años, el tiempo
necesario para amortizar la inversión). Al concluir el periodo de concesión, el
concesionario remite gratuitamente al concedente las infraestructuras y equipos de la
concesión en estado de funcionamiento. La remuneración del concesionario proviene
esencialmente de las tarifas recibidas directamente de los usuarios.

Las concesiones no siguen los procedimientos del código de contratos públicos y son
atribuidas "a título personal". El derecho francés ha desarrollado todo un cuerpo de
reglas atribuibles a las concesiones.
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La remuneración del concesionario mediante las tarifas de los usuarios es
consubstancial a la concesión. Si la remuneración del concesionario procede de la
autoridad organizadora estaremos en un caso de "Contrato de Empresa de Obra
Pública" y se asimila en derecho francés a una Dirección de Obra Pública.

Los ejemplos franceses de realización de proyectos de transporte público urbano en
concesión son más numerosos desde hace diez años que en ningún otro país
europeo. Se trata de verdaderos proyectos de ingeniería financiera:

•  VAL de Orly, enlace entre los aeropuertos nacional e internacional de París-Orly y
la estación de Antony de la línea B del RER, inaugurado en 1991.

•  VAL de Toulouse, en explotación desde junio de 1993.

•  SK de Roissy, sistema de servicio interno del aeropuerto de Roissy-Charles de
Gaulle, puesto en servicio en 1997.

•  Los tranvías de Rouen y Estrasburgo, inaugurados a fines de 1994.

2.6. El caso particular de “Ile-de-France”.

En el campo institucional, París, que constituye con su periferia -con mucha diferencia-
la mayor aglomeración francesa (10,8 millones de habitantes en la región) ha recibido
siempre un trato particular. Este es aún más acusado con relación a los transportes
públicos urbanos, completamente distinto del que tienen el resto de las ciudades y
aglomeraciones del país.

Creada en 1976, la región de Ile-de-France posee 8 departamentos, entre los que
destaca París con 2,1 millones de habitantes. París desde la revolución francesa es a
la vez comuna y departamento, pero en materia de transportes el Ayuntamiento, a
diferencia de los otros departamentos, no tiene competencias sobre la policía de
circulación, esta competencia la ostenta el prefecto por atribución estatal.

La preponderancia de la aglomeración en la región y el gran número de comunas que
la componen han llevado a la Administración a definir una autoridad organizadora de
los transportes única a escala regional, en la que las comunas y sus agrupaciones,
contrariamente a lo que ocurre en el resto del país, no tienen responsabilidad directa.

Además, hasta 1995 correspondía al Estado la preparación del Esquema Director de
la Región, que fija las orientaciones de ordenación hasta el año 2015. Esta
responsabilidad ha sido transferida a la región, en asociación con el Estado, por la ley
de 4 de febrero de 1995. El nuevo esquema director SDRIF ha sustituido al antiguo
SDAURIF, aprobado en 1976.

El Syndicat des Transports de Paris, STP.

El STP es la Autoridad Organizadora, desde 1959, de los transportes públicos de la
"Región de los transportes de París" que coincide desde 1991 con la región de Ile-de-
France. El consejo de administración del Syndicat está compuesto por 24 miembros, la
mitad representantes del Estado y la mitad del departamento. Está presidido por el
Prefecto con voto doble.

El STP tiene la responsabilidad del tipo de servicio, de la elección de los operadores,
del modo técnico de explotación, de las tarifas, de la aprobación y control de los
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presupuestos de explotación (aunque las entidades locales pueden llegar a acuerdos
con los operadores inscritos en el plan de transportes para mejorar el servicio).

El STP no tiene responsabilidad en las inversiones de nuevas infraestructuras, aunque
debe aprobar por anticipado los proyectos, estos se realizan en el marco de un
organismo interministerial, el Fondo de Desarrollo Económico y Social, FDES, junto
con la región.

Los compromisos entre el Estado y la Región en materia de inversión en transportes y
circulación se plasman en el Contrato-Plan Estado-Región, que fija cada 5 años los
principios generales.

Numerosos proyectos de reforma tienden a aproximar, mediante la descentralización
de responsabilidades, la organización de los transportes públicos en Ile-de-France con
la del resto del país. La dificultad estriba en el volumen de transferencias financieras
que deberían acompañar la transferencia de responsabilidades.

Las sociedades operadoras.

La aglomeración de París se distingue de otras aglomeraciones francesas por el gran
número de empresas operadoras de transporte. Las principales son dos empresas
nacionales, la RATP (Régie Autonome des Transports de Paris) y la SNCF (Société
Nationale des Chemins de Fer).

La Régie Autonome des Transports Parisiens es el operador principal. Aunque
denominada "régie", la RATP es un establecimiento público industrial y comercial
dotado de autonomía financiera (EPIC).

La RATP no está únicamente encargada de la explotación de las líneas que le son
encargadas, realiza también los estudios de viabilidad y anteproyectos de nuevas
líneas o prolongaciones de líneas existentes, sometiéndolos a la aprobación del STP.
También estudia y ejecuta los proyectos aprobados. Por otro lado determina las
condiciones de construcción y de explotación de las redes que le son confiadas.

La segunda empresa por orden de importancia es la SNCF. Se trata de una empresa
nacional (Establecimiento Público de carácter industrial y comercial) reorganizado por
la ley del 30 de diciembre de 1982, que monopoliza el tráfico ferroviario de viajeros y
mercancías. Una de sus direcciones está especializada en el servicio de viajeros en
Ile-de-France, con prerrogativas similares a la RATP.

El régimen de la RATP y la SNCF, establecido por decreto 59-157 del 7 de enero de
1959 (y modificado después por diversos decretos) establece:

•  para la RATP, obligación de presentar (al STP) para cada ejercicio un presupuesto
de equilibrio, proponiendo la mejoras de servicio y tarifas si fueran necesarias;

•  la SNCF debe presentar al STP para cada ejercicio una cuenta de explotación
provisional del servicio de viajeros en la región de transportes de París a partir de
las cuentas generales, en las condiciones establecidas por convenio entre el
Estado, el STP y la SNCF aprobado por decreto del Consejo de Estado;

•  la STP fija las tarifas de la RATP y de las líneas de cercanías de la SNCF de forma
que se asegure la coordinación tarifaria entre los diferentes servicios y el equilibrio
financiero de la RATP;
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•  cuando se decide una modificación de tarifas, el STP debe notificarla al Ministro de
Transportes, entrando en servicio si este no muestra oposición tras el acuerdo del
Ministro de Finanzas; y

•  en caso de oposición del Ministro de Transportes, el déficit resultante para la RATP
y la SNCF se compensa por una indemnización pagada por el Estado y las
entidades locales en proporciones fijadas por decreto a proposición del STP.

Además, la RATP y la SNCF reciben compensación de pérdidas de ingresos por
tarifas reducidas que les han sido impuestas, siendo la Administración que solicita
estas reducciones la que se hace cargo del pago.

El resto de compañías operadoras representa  un papel, aunque creciente, muy
limitado con relación al de la RATP y la SNCF, ya que solo engloban el 7,5 % del
volumen total de transportes en Ile-de-France. Hay dos asociaciones de empresas
privadas, la APTR, con 53 socios y 1.500 vehículos y la ADATRIF, con 30 socios y
1.500 vehículos).

3.- LA FINANCIACION DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

En Francia, como en la mayor parte de los países desarrollados, los ingresos directos
por tarifas no son suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento y aún menos el
desarrollo de las redes de transporte colectivo. El producto de las tarifas, incluyendo
las compensaciones por tarifas reducidas, representan como media el 54% del coste
de funcionamiento de las redes (con excepción de Ile-de-France), sin incluir la
amortización de la inversión. Esto es claramente insuficiente para permitir la
renovación del material móvil y de los equipos.

Esta situación resulta de una voluntad de los poderes públicos, tanto a escala nacional
como local, de favorecer el uso de los transportes colectivos y aplicar tarifas atractivas,
y, durante un largo periodo, hasta estos últimos años, de una política del gobierno de
controlar la inflación mediante la limitación del aumento de los bienes de consumo.

La puesta en marcha de esta política tarifaria ha coincidido en los años 70 y principios
de los 80 con un gran aumento de la oferta de transporte, que permitiera responder a
las necesidades de la población. La ley de Orientación de los Transportes interiores de
1982, LOTI, indica el derecho al transporte de los ciudadanos.

Por estas razones, a las que se suma que, en general, este aumento de la oferta ha
venido acompañado de un aumento de los salarios y de los precios de los
combustibles, los ingresos directos por tarifas y las cargas de funcionamiento de las
redes han evolucionado de forma divergente. La tasa de cobertura media ha
disminuido hasta el 42 % en 1984, salvo en 1981, antes de aumentar al 45% en 1992,
61% si consideramos el conjunto de los ingresos comerciales. En la región Ile-de-
France esta tasa ha permanecido constante en el entorno del 38% desde 1988, 48 %
si se considera el conjunto de los ingresos comerciales.

En el campo financiero, el gobierno ha puesto en marcha un conjunto de medidas que
asocian a la financiación de los transportes colectivos tres agentes económicos: los
usuarios, los empresarios y las entidades locales y el Estado.

Ciertas redes cuentan asimismo con recursos propios derivados de actividades
anexas. Los automovilistas también colaboran al desarrollo de los transportes
colectivos mediante impuestos finalistas.
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3.1.- Financiacion por tarifas.

Exceptuando Ile de France, los usuarios han financiado directamente en 1992 el 53%
de los costes de explotación de las redes de transporte colectivo (fuente DDT, Division
Departamentale des Transports du Ministère des Transports).

La variación entre las tasas de cobertura de unas y otras redes es muy amplia, ya que
según la UTP, Union des Transports Publics, varía entre el 18 y el 113%, sin que
aparezca una clara relación con el tipo de sociedad operadora.

El precio medio de un viaje para el usuario, todas las cargas incluídas, fluctúa mucho
de una a otra red, entre 1,89 FRF y 6,47 FRF por viaje vendido en 1993. Dos tercios
de las grandes redes tienen un precio medio para el usuario, por viaje vendido, inferior
al valor medio de 3,07 FRF.

El caso particular de la RATP y la SNCF en la región de París.

Desde 1989, la participación de los usuarios en la cobertura de los gastos de
funcionamiento de los transportes colectivos, RATP y SNCF, se ha mantenido
alrededor del 38-39%.

El gasto medio por viaje pagado por el usuario fue de 3,59F por viaje en 1992.

Una comparación entre las dos redes permite destacar:

•  Contrariamente a lo que ocurre en la mayor parte de las redes francesas, la RATP y
la SNCF soportan ellas mismas una parte importante de sus inversiones, cuyas
amortizaciones están, junto con los gastos financieros de los préstamos, reflejadas
en sus cuentas de explotación.

•  La RATP y la SNCF tienen un régimen propio de jubilación para sus empleados,
con una estructura de población activos/jubilados muy diferente de la media de las
empresas francesas afiliadas al régimen de la seguridad social. Este desequilibrio
está compensado directamente por el Estado a la SNCF, pero solo indirectamente a
la RATP.

•  El coste real para el usuario no es tan elevado en la realidad como lo muestran los
documentos contables de las empresas. En efecto, desde 1983, los empresarios
reembolsan a sus asalariados la mitad del coste de los abonos al transporte público
utilizados por estos en sus viajes domicilio-trabajo.

3.2.- Financiación por las empresas.

El impuesto ‘versement transport’.

Las autoridades francesas han puesto en funcionamiento, desde 1971 en la región de
París y desde 1973 en el resto del país, un sistema de financiación de los transportes
colectivos por las empresas, creando una tasa específica destinada integralmente a la
financiación de los transportes colectivos. El "versement transport" pagado por una
buena parte de las empresas, es desde hace una veintena de años uno de los
principales recursos financieros de los transportes colectivos y el que más ha
contribuido a su desarrollo en Francia.
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La implantación de este impuesto en una aglomeración se realiza por decisión de la
Autoridad Organizadoras del transporte. El "versement transport" compete a las
empresas con más de 9 empleados localizadas en el interior del perímetro de
transportes urbanos. Está basado en la masa salarial. La tasa aplicada depende del
criterio de las Autoridades organizadoras, dentro de los límites fijados por ley, que han
ido evolucionando a lo largo del tiempo.

Más del 75% de las Autoridades Organizadoras del Transporte han fijado la tasa del
"versement transport" en el límite máximo autorizado, sólo las grandes aglomeraciones
la han dejado por debajo de este límite.

Actualmente, todas las aglomeraciones con más de 100.000 habitantes en su
perímetro de transportes y el 45% de las que tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes
han instaurado el "versement transport". El "versement transport" ha proporcionado en
1994 en Ile-de-France 10.150 millones de francos, cerca del 80% de la compensación
de las tarifas por abonos, aproximadamente 890 FRF por habitante y el 26% de los
gastos de funcionamiento de la RATP y la SNCF en cercanías.

Evolución del producto del 'versement transport' en
la región de Ile-de-France
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En el resto del país, el "versement transport"  ha proporcionado en 1994 8.200
millones de francos, es decir, aproximadamente 330 FRF por habitante servido, y
representa actualmente el 35% del conjunto de las cargas de explotación e inversión
de la redes de transporte urbano colectivo de provincia.

Las condiciones de aplicación del "versement transport" son:

•  Afecta a las empresas con más de 9 empleados localizadas en el perímetro de
transportes urbanos (administraciones públicas y empresas públicas o privadas).

•  Están exentas las fundaciones o asociaciones reconocidas de utilidad pública, sin
ánimo lucrativo y de carácter social.

•  Se devuelve este impuesto a las empresas que aseguran a sus asalariados una
vivienda permanente en el lugar de trabajo o el transporte domicilio-trabajo integral
y gratuito. También a las empresas en las que los asalariados trabajen en el interior
de los perímetros de transporte de las "ciudades nuevas" desde hace menos de 5
años, en el caso de que esté previsto en el momento de la implantación del
impuesto.

Pago de los trayectos domicilio-trabajo. Región de Ile-de-France.

Desde 1982 las empresas de la región contribuyen de forma indirecta a la financiación
y funcionamiento de las redes de transporte colectivo. Desde el 1 de noviembre de
este año las empresas reembolsan a sus empleados una parte del precio del abono
para el trayecto domicilio-trabajo. Representa una transferencia de la carga de los
usuarios a las empresas de aproximadamente 2.300 millones de francos en 1993.

Desde el 1 de octubre de 1983 el porcentaje de reembolso asciende al 50%. En el
momento de su creación, este reembolso obligatorio reemplazó, para las empresas,
una prima de transporte que debían dar a todos sus empleados con independencia del
modo de transporte que utilizaran. La medida intentaba favorecer la transferencia del
vehículo privado a los transportes colectivos.

3.3.- La financiacion fuera de Ile-de-France.

Una parte importante de los gastos de funcionamiento de las redes de transporte no
está cubierta por tarifas ni el "versement transport" ni las eventuales participaciones de
las empresas previstas en los contratos de gestión. Salvo en Ile-de-France, esta
diferencia es sufragada por el presupuesto de la Autoridad organizadora. Las
subvenciones de explotación, pagadas a fin de cuentas por los contribuyentes,
representan aproximadamente el 25 % del total de los gastos de funcionamiento.

En el caso de las inversiones, la carga incumbe frecuentemente a al Autoridad
Organizadora. La autofinanciación de las redes es todavía muy pequeña, del orden del
4% y las fuentes de financiación vienen, más o menos a partes iguales (40/40) del
producto del "versement transport"  y de los ingresos por préstamos que contrae la
Autoridad.

Hay que tener presente que la fiscalidad de las entidades locales (versement y
contribuciones presupuestarias) es la principal fuente de financiación de los
transportes públicos urbanos (explotación e inversión), a saber un 74% del total en
1994. Los ingresos por tarifas representan un 24% de las aportaciones totales,
mientras que la participación del Estado se queda en un escaso 2%.
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Los resultados del año 1994, incluyendo el conjunto de las inversiones realizadas,
muestra que el desarrollo de los transportes colectivos urbanos se lleva a cabo gracias
a la contribución de las entidades locales, que asciende a 8.300 millones de francos.

Hay que señalar que el 48% de las autoridades organizadoras financian los
transportes públicos únicamente con el ‘versement transport’. Sin embargo, las redes
en desarrollo, tales como los transportes sobre plataforma reservada, solicitan
generalmente una contribución de las entidades locales.

La participación financiera de estas en los transportes públicos engloba entre otras las
dotaciones recibidas del Estado pero no afectadas a los transportes, como la Dotación
Global de Funcionamiento, así como las Dotaciones de Descentralización y
Equipamiento, con un total de 889 millones de francos.

El Estado contribuye financieramente al desarrollo de los transportes públicos
subvencionando los proyectos de inversión de las entidades locales en este campo.

Actualmente fuera de la región de Ile-de-France la política de ayuda del Estado a los
transportes colectivos urbanos está fijada por la circular del 21 de Diciembre de 1994
de la Dirección de los Transportes Terrestres.

El Gobierno subvenciona las inversiones de las entidades locales que modernizan sus
transportes colectivos, con ello incita a las entidades  a llevar a cabo una política, en
materia de desplazamientos, basada en tres principios generales:

•  Visión global de los desplazamientos.  Las entidades locales deben tener una
política global en materia de desplazamientos, con el fin de que las acciones
realizadas sobre los distintos modos de transporte por las distintas
Administraciones sean coherentes. La visión global de los desplazamientos
constituye la base necesaria para que exista una continuidad en la cadena del
transporte. El objetivo es conseguir que las entidades locales se doten de planes
que sean herramientas de análisis, de síntesis y de programación de las diferentes
políticas de transporte y de ordenación urbana.

•  Intermodalidad. La repartición de las responsabilidades en materia de transportes
no debe constituir una traba para el buen funcionamiento de la cadena de
transporte, la intermodalidad requiere una concertación entre los diferentes
operadores con el fin de conseguir una complementariedad de funcionamiento de
los diferentes modos de transporte entre ellos, horarios, frecuencias, acogida,
intercambiadores, integración tarifaria,...

•  Modernización de las redes existentes. El Estado incita a las entidades locales a
mejorar sus redes de transporte mejorando la calidad y la eficacia del servicio
prestado al usuario, incrementando el número de pasajeros y controlando mejor los
costes de funcionamiento.

Estas tres exigencias estructuran la política de ayudas del Estado a los transportes
públicos de provincia. Las modalidades de subvención se establecen por tipo de
proyecto en función de objetivos, bases y tasa de subvención.

Los proyectos susceptibles de ser subvencionados son las infraestructuras de
transporte en plataforma reservada y la modernización de las redes. En el mismo
espíritu hay otras ayudas dedicadas a los transportes departamentales y regionales.
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Infraestructuras de transporte en plataforma reservada.

Estas infraestructuras pueden ser ferroviarias (metro, VAL, tranvía o tren) o viarias, es
decir, consistir en un carril reservado para el autobús a lo largo de una línea completa.

El Estado subvenciona los gastos de infraestructura y equipos con la excepción del
material móvil y los gastos de expropiaciones. La aportación financiera varía entre el
20 y el 40% del coste de los proyectos, en función del modo y del tipo de urbanismo,
detallado en el cuadro siguiente.

PORCENTAJE DE FINANCIACION DEL ESTADO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO.

TIPO DE INFRAESTRUCTURA TASA
(%) MÁXIMO MÁXIMO

EXCEPCIONAL
Plataforma reservada (*) 40 7 10
Parte en superficie de los anteriores 35 15 20

PARTE EN SUPERFICIE DE LOS SISTEMAS DE
TRANVÍA

30 25 30

Parte aérea de los proyectos 25 35 40
Parte en túnel de los proyectos guiados 20 50 60

Fuente: ‘Transports Publics Urbains en France’ 1995

(*) Con continuidad del nivel de servicio ofrecido sobre toda la línea

Las tasas de subvención son más favorables para los proyectos en superficie que
subterráneos y para los modos libres que para los guiados. Después de haber
decidido otorgar una subvención, el Estado establece con la colectividad local que
realiza el proyecto una "convención de financiación". Esta fija las obligaciones de las
dos partes e incluye en particular el compromiso de la autoridad organizadora en la
evaluación socioeconómica del proyecto, fijando los indicadores que marcarán la
marcha del proyecto.

Modernización de las redes de transporte publico.

El Estado subvenciona entre el 20 y el 40% de la inversión de las entidades locales
para mejora de los transportes colectivos.

Los proyectos subvencionados son:

•  Estudios sobre los desplazamientos que permitan conocer y analizar los
desplazamientos y definir una política global, por ejemplo planes de
desplazamientos urbanos, estudios sobre la organización de proyectos llevados en
colaboración por distintas autoridades organizadoras, estudios sobre la introducción
de innovaciones tecnológicas.

•  Urbanización: estaciones urbanas e intercambiadores, vías reservadas a los
autobuses, ordenación de vías reservadas a los peatones y a los autobuses,
carriles bús (señalización horizontal), ordenación de cruces, marquesinas y postes
de autobús, programas para mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios
(andenes, estaciones,...), urbanizaciones particulares en favor de los transportes
colectivos en los barrios marginales.

•  Equipamientos que aumenten la productividad: equipos de ayuda a la explotación,
que favorezcan la circulación de los transportes colectivos, equipos de billetaje y
comunicación.
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Asimismo, participa en un 30% en el coste de adquisición de vehículos destinados al
transporte público de personas de movilidad reducida.
El siguiente cuadro muestra la evolución de los presupuestos del Estado a los
transportes colectivos desde 1983. El presupuesto global varia anualmente en función
de los proyectos de las entidades locales.

Ayudas del Estado a los transportes públicos urbanos en provincia 
desde 1983
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Fuente: ‘Transports Publics Urbains en France’ 1995

3.4.- La financiacion en Ile-de-France.

3.4.1.- RATP y SNCF.

Financiación de la explotación.

Las subvenciones de explotación ("indemnité compensatrice") otorgadas a la RATP y
SNCF con aprobación del Syndicat des Transports Parisiens provienen del Estado y
los departamentos. La regla de reparto es 70% del Estado y 30% de los
departamentos.

En 1992 la contribución del Estado se elevó al 20% del total de los gastos de
funcionamiento (antes de impuestos) y la de los departamentos al 8% de dicho total.
Globalmente, la subvención de explotación era de 7.690 millones de francos, 8.268
considerando las compensaciones por tarifas sociales incluyendo impuestos en 1992,
es decir, 712 o 767 FRF por habitante en la zona servida.
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Financiación de los gastos de explotación de la RAPT y la SNCF en París 
(1992)

Usuarios
39%
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20%

Colectividades locales
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Fuente: ‘Transports Publics Urbains en France’ 1995

Financiación de la inversión.

La RATP y la SNCF se benefician de subvenciones de los poderes públicos para los
proyectos de ampliación de la red. El resto de las inversiones se realiza por
autofinanciación, créditos o eventualmente el producto del ‘versement transport’,
aunque éste se dirige prioritariamde forma prioritaria a la compensación de la
tarificación social.

Las subvenciones para los proyectos de ampliación de la red provienen generalmente
del Estado y la Región. La financiación del material móvil, tanto para las nuevas líneas
como para la renovación del parque, queda completamente a cargo de las empresas.

Por regla general, el Estado y la Región aportan una contribución variable en función
del tipo de proyecto: a partes iguales en infraestructuras en plataforma reservada en
viario y de forma variable para ampliación de la red ferroviaria (desde 1994, del 30 al
50% respectivamente para la mayoría de los proyectos y del 0 al 80% para
operaciones específicas decididas por la Región).

El resto queda a cargo de las empresas, que se benefician de créditos bonificados de
la Región: intereses reducidos en un 2%, pago aplazado del crédito durante dos años
y duración del crédito de 25 años.

Los proyectos incluidos en los programas complementarios se financian en su
totalidad por el STP (50%) y la Región (50%).

La tendencia actual en materia de financiación de la inversión es hacer participar
igualmente a las entidades locales, departamentos y comunas y a ciertos
establecimientos públicos.

Desde hace 20 años, las subvenciones del Estado y de la Región a las inversiones en
transporte colectivo han evolucionado al ritmo de las grandes obras de creación del
RER y de prolongación del metro urbano. El freno de la prolongación de las redes a
finales de los años 80 ha llevado a una disminución relativa de la aportación del
Estado y de la Región, registrándose posteriormente de nuevo un aumento.
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El esquema adjunto detalla el volumen y la repartición de los gastos de inversión para
el conjunto de la RATP y la SNCF en 1992, el total anual incluye, en los empleos el
reembolso de los créditos de años anteriores, que representan el 22,7% del total.

Con 7.400 millones de francos en 1992, los gastos totales de inversión, excluyendo el
reembolso de los créditos, representan aproximadamente 694 FRF por habitante de la
zona servida, de los que 227 FRF son subvenciones o préstamos del Estado, de la
Región o de entidades locales.

En el futuro, los compromisos recíprocos del Estado y la Región para el XI plan (1994-
1998) están firmados en un "contrato del plan". Dicho contrato contempla un programa
cofinanciado, en diversos campos, de 34.400 millones de francos. En materia de
transportes, el compromiso conjunto corresponde a un programa de obras de 9.000
millones de francos para carreteras, y 11.600 para transportes en común, de los que
están a cargo del Estado 2.300 y 2.600 respectivamente.

Financiación de los gastos de inversión de la RATP y la SNCF en París 
(1992)

Región y 
colectividades locales

15%

Estado
11%Prestamos

39%

Recursos propios
35%

Fuente: ‘Transports Publics Urbains en France’ 1995

3.4.2.- APTR y ADATRIF.

El Consejo Regional de Ile-de-France instituyó en febrero de 1984 una ayuda regional
a la inversión en favor de los transportes públicos de viajeros de la gran corona. Lo
mismo han hecho algunos departamentos, como el de Val de Oise y Essonne.

Esta ayuda regional puede acordarse a las empresas miembros del APTR o del
ADATRIF y a las regies municipales o departamentales para:

•  la adquisición de vehículos cuando se ofrece una mejora del servicio;

•  la ordenación de las paradas;

•  las acciones de promoción o información; y

•  los estudios de reestructuración en un sector pluricomunal.

La ayuda está condicionada a la firma de un contrato directo entre la colectividad
interesada y el transportista. El contrato debe contemplar la explotación de líneas
regulares agregadas por el STP y debe prever una mejora notable del servicio, bien en
amplitud o en frecuencias. La colectividad local, como parte interesada en el contrato,
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debe comprometerse a mantener durante 5 años los servicios para los que la
subvención ha sido acordada.

Las tasas de subvención regional son:

•  25% para la renovación del parque de material móvil, y 35% si se adquiere material
con suelo bajo, apto para personas de movilidad reducida.

•  50% para la ampliación del parque de material móvil.

•  50% para otras inversiones.

La subvención máxima para el material móvil en 1995 fue:

•  330.000 FRF para un minibús.

•  1.350.000 FRF para un autobús convencional.

•  1.900.000 FRF para un autobús articulado.

•  220.000 FRF de suplemento para autobús de suelo bajo.

La financiación complementaria instituida por los departamentos se otorga para la
compra de material móvil bajo los mismos principios que la ayuda regional, bajo
reserva de que las líneas sean de interés departamental.

Los precios de referencia son idénticos a aquellos fijados por la Región. El total de las
subvenciones regionales representó 90 millones de francos en 1994, de los que el
90% eran para la compra de material móvil.

3.5.- Otras formas de financiacion: las multas de tráfico.

Desde 1973 el producto de las multas de circulación y estacionamiento revierte en las
comunas y sus agrupaciones para la financiación de proyectos destinados a mejorar
los transportes de superficie, los metros, las redes de ferrocarril de cercanías y la
circulación viaria.

Las cantidades obtenidas se dan directamente a las comunas y sus agrupaciones
cuando la población afectada es superior a un cierto límite e indirectamente, por
reparto, cuando la población es inferior a dicho límite. Este límite es actualmente de
10.000 habitantes.

El producto total, inscrito en la ley de finanzas para 1994 se elevaba a 1.200 millones
de francos.

En el caso particular de la región de Ile-de-France, el 50% de las multas son para el
STP, el 25% para la región y el 25% restante para las entidades locales.
En la región de Ile-de-France la parte otorgada al STP permite dar subvenciones
destinadas a mejorar la coordinación entre los distintos modos (intercambiadores,
estacionamientos disuasorios,...), la explotación de las redes (mejora del viario,...) y la
accesibilidad a las redes (mejora de correspondencias, pasillos rodantes,...) Estas
subvenciones se doblan generalmente gracias a una contribución equivalente de la
Región de Ile-de-France.
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3.6.- Las aportaciones de las distintas administraciones públicas.

En el siguiente cuadro se resumen las aportaciones de las administraciones al
transporte colectivo urbano en 1992, datos consolidados por el CERTU.

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1992.

(MILLONES DE FRANCOS)

Estado Otras administraciones públicas
ILE DE FRANCE (1)
Explotación: 5.297
Inversión: 1.019

6.316 ILE DE FRANCE (1)
Explotación: 5.297
Inversión: 1.019
Versement Transport: 7.427

11.090

RESTO. (2)
Explotación: 0
Inversión: 450

450 RESTO. (2)
Explotación: 4.837
Inversión: 1.293
Versement Transport: 7.100

13.230

TOTAL 6.766 TOTAL 24.320

Syndicat del Transports Parisiens.STP. RATP+SNCF.

Transports Urbains en France. Organisation Institutionnelle. DTT.Ministère des Transports

El mismo cuadro en millones de PTA. es el siguiente:.

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1992.

(MILLONES DE PTA)

Estado Otras administraciones públicas
ILE DE FRANCE (1)
Explotación: 102.444
Inversión: 19.707

122.151 ILE DE FRANCE (1)
Explotación: 102.444
Inversión:19.707
Versement Transport: 143.638

214.481

RESTO. (2)
Explotación: 0
Inversión: 8.703

8.703 RESTO. (2)
Explotación: 93.547
Inversión: 25.007
Versement Transport: 137.314

255.868

TOTAL 130.854 TOTAL 468.608

Syndicat del Transports Parisiens.STP. RATP+SNCF.

Transports Urbains en France. Organisation Institutionnelle. DTT.Ministère des Transports

Las principales conclusiones que podemos obtener de los datos anteriores son:

•  El Estado tiene una aportación minoritaria con tan solo el 22%.

•  Se aprecia la importancia de las aportaciones locales, en las que se engloba el
resultado del impuesto “versement transport”, signo evidente de coherencia entre
competencias y capacidad de financiación.

•  El Estado no hace ninguna aportación a la explotación de los transportes en
provincias.

•  Ile de France, con 336.632 millones de pesetas absorbe más de la mitad del
presupuesto del país en este capítulo.
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ANEXO 4. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN EL REINO
UNIDO.

1.- MARCO INSTITUCIONAL.

El Reino Unido es una monarquía no constitucional y parlamentaria, con 58,2 millones
de habitantes (1993) y una extensión de 244.046 kilómetros cuadrados, formada por Gran
Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte.

Existen en el Reino Unido dos o tres niveles de responsabilidades territoriales según
las diferentes zonas, con competencias solapadas. A la cabeza del Estado está el
Gobierno Central, y en los distintos niveles administrativos encontramos counties
(regions en Escocia), districts (también denominados cities o boroughs) y parish o
towns. Cada uno de ellos tiene su correspondiente Consejo, elegido
democráticamente.

En la segunda mitad de los años 80 la organización administrativa del país se
transformó totalmente, se suprimieron las autoridades de las aglomeraciones de las
siete ciudades más grandes, se aligeraron las responsabilidades de la administración
local y se concentró el poder al nivel del Estado y los distritos, de los que una parte de
sus recursos proviene de dotaciones gubernamentales, bajo condiciones limitativas.

Rápidamente, siguiendo la política general, los transportes públicos se
desregularizaron totalmente. Los transportes interurbanos fueron los primeros
implicados, al mismo tiempo que la principal empresa de transporte de viajeros por
carretera, la National Bus Company, que se privatizó por pequeños lotes. De acuerdo
con el "Railway Privatization Act", los ferrocarriles británicos, British Railways, debían
seguir el mismo camino, aunque la privatización en este caso ha sido más difícil.

1.1.- El Gobierno Central.

Las responsabilidades en materia de transporte se concentran en el Department of
Transports, DOT, que en los últimos años ha ampliado sus competencias para cubrir
todos los modos de transporte, incluido el cabotaje y la aviación, y con la única
excepción de la navegación interna, que es competencia del Department of
Environnement, DOE. Este último también tiene una influencia importante en los
proyectos en cuanto debe aprobar el uso del suelo.

Las oficinas regionales del DOT y DOE valoran los planes de transporte presentados
por las autoridades locales.

Ambos departamentos están dirigidos por un Secretario de Estado asistido por varios
Ministros de Estado, aunque hay diferencias en las distintas zonas del Reino Unido:

•  en Inglaterra ejercen su poder directamente;

•  en Gales el poder es ejercido a través de la Welsh Office, generalmente bajo una
legislación idéntica;

•  en Escocia, el Scottish Development Department, SDD, bajo la Secretaría de
Estado para Escocia aúna el papel de ambos Departamentos, DOT y DOE, bajo
una legislación un poco diferente;
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•  en Irlanda del Norte, la Northern Ireland Office administra la provincia en nombre
del Gobierno Central; y

•  en Channel Island y en la Isla de Man tienen sus propias leyes locales aunque
estén muy influidas por el Gobierno Central.

En cuanto al transporte público, en 1985 se creó por primera vez la figura de Ministro
para el Transporte Público, creándose asimismo en 1992 un Ministerio con la
responsabilidad específica del transporte en Londres.

1.2.- El Gobierno Local.

La estructura del gobierno local ha variado enormemente en los últimos años. Hay que
destacar la supresión en 1985 de los Counties Councils de Londres y de las grandes
áreas metropolitanas, y la transferencia de sus competencias a los London boroughs y
metropolitan districts councils respectivamente.

En Inglaterra el Local Government Act de 1992 dió lugar a una “Comisión sobre
Gobierno Local”, con el objetivo de revisar la estructura, límites y condiciones
electorales de los gobiernos locales, que ha publicado en sus resultados en enero de
1995. Dicha Comisión recomienda una estructura administrativa a dos niveles en la
mayor parte del país, aunque sugiere la creación de autoridades unitarias en algunas
áreas.

En función de las distintas áreas geográficas podemos distinguir en Inglaterra entre
Londres y las grandes áreas metropolitanas, donde hay un único nivel de autoridades
locales, y el resto del país, donde hay dos niveles.

•  En Londres la autoridad local engloba las ciudades de Londres y Westmister y los
London boroughs y en las seis grandes áreas metropolitanas -Greater Manchester,
Merseyside, South Yorkshire, Tyne and Wear, West Midlands y West Yorkshire- la
mayoría de los servicios están controlados por los distritos metropolitanos.

Tras la desaparición el Greater London Council y los metropolitans county councils
en 1986, la mayor parte de sus funciones fueron transferidas respectivamente a los
London boroughs y los metropolitan districts councils. Sin embargo, un pequeño
número de servicios, que requieren una mayor zona de influencia geográfica, son
administrados por autoridades conjuntas, compuestas por consejeros nominados
por los boroughs y districts councils afectados. Estas son principalmente:
- policía y lucha contra incendios, incluyendo defensa civil y       transporte público

en todos los  metropolitan counties; y
- lucha contra incendios, incluyendo defensa civil en Londres.

•  En las áreas fuera de Londres y de las grandes áreas metropolitanas, llamadas
shire áreas (áreas de distrito), hay dos niveles de autoridades locales, los shire
counties y los shire disticts.

Los shire counties, condados, están en el nivel superior, y son responsables de
servicios que requieren un cierto grado de planificación y administración, por
ejemplo:
- planes estratégicos;
- planes de transporte;
- carreteras, aunque las más importantes dependan directamente del Department

of Transport en Inglaterra y de los Office en Gales y Escocia;
- regulación del tráfico;
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- educación y bibliotecas;
- protección del consumidor;
- lucha contra incendios; y
- servicios sociales.
Los shire districts, distritos, están en el nivel inferior. Algunos de ellos se denominan
por razones históricas cities o boroughs. Los districts councils administran funciones
con un significado local, como pueden ser:

- salud medioambiental,
- vivienda,
- aplicación de la planificación,
- recogida de basuras,
- colecta de las tasas locales

En cuanto a los museos, galerías de arte y aparcamientos, pueden estar
administrados por ambos tipos de autoridades locales, dependiendo de los
acuerdos que existan entre ellas.

En algunas shire areas hay un tercer escalón, denominado parish o town
(communities en Gales). No tienen competencia para administrar servicios pero
pueden hacerlo por delegación de los districts o councils. No reciben ninguna
subvención del Gobierno Central, siendo financiados por las tasas locales de los
councils. En Inglaterra hay 10.000 parish.

•  En las islas de Scilly y Wight hay un único nivel de administración local. En la Isla
de Wight, el "Unitary Isle of Wight" reemplazó en 1995 un county council y dos
districts councils.

La nueva política administrativa dictada por la “Local Government Commission” ha
provocado el aumento de autoridades unitarias, en 1996 se establecieron 13, que
reemplazan los counties councils existentes y está planificado seguir con este proceso.

En el cuadro siguiente se recogen las principales características de la administración
local en Inglaterra en 1994-1995.

NÚMERO POBLACIÓN
MEDIA

NUMERO MEDIO
DE

CONSEJEROS

GASTOS
MEDIOS

CORRIENTES
(millones de

libras)

GASTOS DE
CAPITAL

(millones de
libras)

COUNTY 39 770.000 77 484 42
DISTRICT 296 100.000 45 11 8
METROPOLIT
AN DISTRICT 36 310.000 69 244 48
LONDON
BOROUGH 32 200.000 60 200 41

Fuente: Local Governement Aspects of Britain. London HMSO 1996.

En Gales y Escocia el Gobierno Central ha seguido una metodología diferente. Tras
una consulta extensa, ha legislado a través de los ”Local Government Scotland Act” y
“Local Government Wales Act” de 1994 la creación de unitary councils.

Hasta abril de 1996 Gales estaba dividido en 8 counties, divididos a su vez en 37
districts. La división de responsabilidades entre ambos era la misma que en Inglaterra.
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Desde abril de 1996 se han creado 22 nuevos unitary councils, que engloban todas las
competencias de la administración local.

En Escocia, hasta abril de 1996 existían 9 regiones y 53 distritos, con competencias
análogas a las de Inglaterra y Gales. Como en el caso de Gales, a partir de esta fecha
se han creado 29 unitary councils que engloban todas las competencias de la
administración local, a las que se suman las 3 autoridades locales de las islas.

En Irlanda del Norte hay 26 districts councils, que tienen las siguientes
responsabilidades:

- recreación;
- educación y bibliotecas;
- salud medioambiental;
- limpieza;
- cementerios y crematorios;
- control de edificación; y
- mercados y mataderos.

Otros servicios como planeamiento, carreteras o abastecimiento de aguas, son
llevados a cabo directamente por el Northern Ireland Office.

1.3.- La financiación local.

El mundo de la financiación local es extremadamente complejo y tiene su terminología
particular. En términos generales, existen dos categorías de gastos a escala local, los
gastos de capital, para proyectos considerados de importancia a largo plazo y los
gastos corrientes, en los que se incluyen los gastos de funcionamiento y algunos otros,
como por ejemplo el pago de intereses.

Todas las autoridades locales tienen unos impuestos específicos. Para facilitar los
trámites de los contribuyentes, cuando en una zona hay distintos niveles de
autoridades locales, los impuestos se agregan, siendo los distritos los encargados de
su colecta y reparto.

Cada año el Gobierno Central anuncia el presupuesto global acordado al Gobierno
Local, que se denomina Total Standard Spending (TSS). Al mismo tiempo anuncia el
Standar Spending Assessments (SSAs), para cada autoridad. El SSAs se calcula
sobre la base de las características demográficas, geográficas y sociales de cada
autoridad.

El gasto cubierto por el TSS está financiado en parte por el Gobierno Central y en
parte por el Gobierno Local. La suma aportada por el Gobierno Central se denomina
Aggregate External Finance (AEF) y está compuesta por el Revenue Support Grant
(RSG), el National Non-Domestic Rates (NNDR) y ciertas subvenciones específicas.

El RSG se estima de tal forma, que si todas las autoridades locales tuvieran el nivel de
gasto estimado en el SSA, la tasa de los impuestos locales también sería la misma
para todas. Este nivel de la tasa se denomina Council Tax for Standard Spending,
CTSS.

El RSG para un área se calcula utilizando la siguiente formula:

RSG = SSA- CTSS + NNDR.
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El RSG marca la diferencia entre lo que el Gobierno Central estima que son las
necesidades reales de las autoridades locales y lo que éstas pueden asumir con los
impuestos locales y los estatales no domésticos, NNDR. Por consecuencia, salvo que
esté basado en las reservas, un aumento adicional del presupuesto de las autoridades
locales implica un aumento muy importante de los impuestos locales.

El Secretario de Estado del Department of Environnement tiene el poder de reducir los
presupuestos de las distintas autoridades locales si considera que son excesivos o
representan un excesivo aumento con relación al año anterior. En 1993/94 la
reducción afectó a los presupuestos de tres autoridades y tuvo un valor de 17 millones
de libras y en 1995/96 afectó a 7 autoridades, siendo por un valor de 24 millones de
libras.

Los gastos de capital que afrontan determinadas autoridades para la realización de
proyectos a largo plazo son financiados mediante:

•  créditos, (el Gobierno Central establece el máximo nivel de endeudamiento para
cada año);

•  subvenciones de capital del Gobierno Central;

•  otros créditos financieros; y

•  rentas públicas.

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

2.1.- La red de autobuses.

El autobús es el modo de transporte más importante en Gran Bretaña, realizando más
del doble de viajes que el conjunto de los otros modos de transporte, ferrocarril, metro,
metro ligero y taxi. El sector público ha estado implicado fuertemente en la explotación
del servicio por autobús, hasta que en los años 50 y 60, la congestión en las ciudades
y los cambios en la industria del sector, hicieron cada vez más difícil mantener la
calidad del servicio por las empresas públicas y dieron lugar a la entrada de los
operadores privados.

El Gobierno comenzó el proceso de liberalización de la industria de autobuses y
autocares interurbanos en 1980 con el Transport Act de este año. Los tres elementos
en que estaba basada la liberalización eran:

•  competencia, por la que no puede existir exclusividad para operar un determinado
servicio;

•  privatización, por la que se transferían al sector privado, principalmente mediante
venta, la mayor parte de las empresas públicas; y

•  desregulación, por la que se abría el mercado a nuevos operadores con unas
condiciones mínimas.

En 1984, un documento denominado simplemente "Buses" marcaba las pautas para
extender esta política a los autobuses urbanos, lo que se reflejó en el "Transport Act
1985".
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En 1986 la explotación de las líneas de autobuses en Gran Bretaña fue
desregularizada, con la excepción de Londres e Irlanda del Norte. Desde entonces,
cualquier empresa que cumpla los criterios para poder obtener la Bus Operator
Licence es libre de dar el servicio de autobús que desee. Simplemente necesita
anunciar con 42 días de antelación la ruta y el horario de servicio y anunciar asimismo
con 42 días de antelación cualquier tipo de modificación o la interrupción del servicio,
no existiendo ningún control sobre las tarifas, ni ningún límite en cuanto al número de
operadores en una misma ruta.

Estos servicios deben ser comercialmente rentables, al no haber ningún tipo de
subvención, con la excepción de los servicios considerados socialmente necesarios y
que son contratados mediante concurso por las autoridades locales, que subvencionan
los mismos y fijan el nivel de servicio. Actualmente, aproximadamente el 85% de los
servicios operan bajo pautas de mercado y el 15% restante bajo contratos de servicios
socialmente necesarios.

Desde 1986 la mayoría de las empresas públicas de operación de autobuses fueron
vendidas al sector privado. Es, por tanto, el sector privado quien tiene la propiedad de
autobuses, cocheras y talleres de mantenimiento. En raras ocasiones es también
propietario de las terminales.

El sector público proporciona las paradas y las estaciones, pudiendo obligar a las
compañías operadoras a pagar por el uso de estas.

Londres no estaba incluido en el "Transport Act 1985", sin embargo, desde el "London
Regional Transport Act 1984" por el que las competencias en transporte pasaron del
Greater London Council al Gobierno Central, se estableció un sistema de concursos
para la explotación de las líneas de autobuses (sin distinguir las líneas socialmente
necesarias del resto), se creó un holding, el London Buses Limited, LBL (actualmente
privatizado) que englobaba a todas las operadoras de autobús filiales de London
Transport, que eran las que licitaban en un principio a estos concursos y se siguió una
política común tarifaria y de planificación de red.

Irlanda del Norte tampoco estaba incluido en el "Transport Act 1985", continuando
Ulsterbus Ltd y su filial Citybus propiedad estatal, sin embargo un sistema más liberal
de licencia de apertura de rutas y establecimiento de tarifas había sido introducido
unos años antes por el "Transport Northern Ireland Act 1969".

Londres e Irlanda del Norte podrían considerarse como excepciones en el
"experimento" de la desregulación del transporte público por carretera.

Los principales efectos de la desregulación han sido:

•  Aumento del número de kilómetros recorridos, debido principalmente a la
sustitución en numerosas rutas de los autobuses por minibuses operando con
frecuencias más altas y disminución del número de pasajeros, provocado por los
cambios frecuentes en rutas y horarios que desorientan a los pasajeros y les incitan
a la utilización del vehículo privado. En la siguiente tabla podemos ver la evolución
de estos dos parámetros entre 1985/86 y 1993/94. (Las Areas Metropolitanas
comprenden las seis grandes aglomeraciones inglesas regidas por Passangers
Transport Authorities y el Shire Inglés comprende el resto de Inglaterra salvo
Londres).



Anexo 4. El transporte público urbano en el Reino Unido.       7

EVOLUCIÓN ENTRE 1985/86 Y 1993/94. (%)

AREAS NUMERO DE PASAJEROS AUTOBUS-KM.
AREAS METROPOLITANAS -35,5 +20,6
SHIRE INGLES -20,2 +24,5
GALES -20,2 +33,7
ESCOCIA -21,6 +26,7
AREAS DESREGULADAS -27,4 +24,0
LONDRES -3.0 +24,0
IRLANDA DEL NORTE -6,7 +22,9

Fuente: Peter White. Deregulation of local services in Great Britain. Transport Reviews,1995. Vol 15. Nº2, 185-209.

Como puede verse las menores disminuciones de viajeros se dan en las áreas que
no han sido desregularizadas, Londres e Irlanda del Norte.

•  Reducción de los costes de operación, debido fundamentalmente a las economías
realizadas en mantenimiento y cocheras, a la adopción, casi generalizada, del
conductor como único empleado en los autobuses y a la reducción de personal
técnico y administrativo en las empresas, tampoco hay que olvidar la reducción en
los salarios de los empleados y el aumento del número de horas de trabajo de los
mismos.

En la tabla siguiente puede apreciarse la variación de los costes medios de
operación en vehículo-km (depreciación excluida).

VARIACIÓN DE LOS COSTES MEDIOS DE OPERACIÓN EN VEHÍCULO-KM

AÑO VARIACION

AREAS 1985/86 1993/94 ABSOLUTA PORCENTAJE
Areas Metropolitanas 159 85 -74 -45.5
Shire Ingles 114 72 -42 -36.8
Gales 109 58 -51 -46.8
Escocia 120 72 -48 -40.0
Areas desreguladas 129 75 -54 -41.9
Londres 231 150 -81 -35.1

Fuente: Peter White. Deregulation of local services in Great Britain.Transport Reviews,1995. Vol 15. Nº2, 185-209.

Hay que señalar, que en las áreas metropolitanas la reducción de costes puede ser
debida a un cambio en la definición de los mismos.

Podemos apreciar, por tanto, que el interés de la desregulación es, cuanto menos,
controvertido, ya que la disminución de costes va ligada a:

•  la multiplicación de pequeños vehículos y la concentración de los mismos en el
centro de las ciudades, contribuyendo a la congestión de la circulación;

•  la disminución de la oferta de transporte en las horas valle en la periferia;

•  el aumento de las tarifas;

•  la disminución del tráfico;
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•  la disminución de los salarios de los empleados del sector; y

•  la prolongación de la duración de vida del material móvil.

En cuanto a la financiación pública del sector hay que destacar que se ha reducido
aproximadamente un 40% entre 1986 y 1991 en los condados metropolitanos de
Inglaterra, pasando de 339 a 266 millones de libras en 1990.

Las principales diferencias entre el ejercicio 1994/95 con relación a 1993/94 son:

•  el número de kilómetros recorridos ha aumentado en un 3,5%;

•  el número de viajes ha descendido en un 0,5%, inferior a la media desde la
desregulación de los servicios, que ha sido del 4% anual;

•  las subvenciones públicas han aumentado en un 1% en términos reales;

•  los costes de operación por vehículo-km han disminuido en un 5% y por viajero-km
en un 2%;

•  las tarifas han aumentado en un 4,5%; y

•  los ingresos por tarifas han aumentado en 1,5%.

En cuanto al futuro, hay que señalar, que la disminución de costes por la baja de
salarios solo podrá mantenerse si continua el nivel actual de desempleo. Una
recuperación económica llevaría a un aumento en este capítulo, sin olvidar que las
malas condiciones salariales de los empleados pueden provocar una degradación del
servicio de cara al pasajero (Boddy 1993). Además, la reducción de plantilla, en cuanto
a técnicos y personal administrativo, podría originar una mala planificación y
adaptación de las empresas. Otra de las grandes inquietudes es el envejecimiento de
la flota de autobuses y la forma en que podrán afrontar las empresas su renovación.

Desde la desregulación del sector se han realizado numerosos estudios intentando dar
las pautas a seguir para la optimización del servicio, entre ellos destacan los dos
realizados por el "Chartered Institute of Transport" en 1992:

•  "Bus Routes to Success (CIT 1993)" examina la situación en las áreas
desregularizadas y concluye que los costes han llegado a un nivel adecuado y que
ahora sería necesario que se realizaran "contratos de calidad' entre los operadores
y las autoridades locales, en los que los primeros serían responsables de la calidad
del servicio (incluyendo vehículos y personal) y los segundos de las infraestructuras
(incluyendo vías prioritarias para autobuses, estaciones, paradas y planificación).

•  "Whither the Clapham Omnibus? The future for Buses in London CIT (1994)".
Examina la situación en Londres ante la expectativa de la privatización de las
empresas filiales de London Buses, pero conservando la planificación y la licitación
de los servicios. En este estudio se hace especial énfasis en la necesidad de
mantener el nivel de calidad mediante una renovación de la flota y la imprescindible
conservación de la estructura de red en la capital.

En todo caso parece una idea común que, aunque por costes y nivel de servicio, el
autobús podría ser un modo competitivo con el metro ligero, su imagen actualmente es
muy mala, estando más identificados con su efecto contaminante (aspecto destacado



Anexo 4. El transporte público urbano en el Reino Unido.       9

por el Dr. MAwhinney, Transport Secretary en la Conferencia del Partido Conservador
de octubre de 1994) que como alternativa al vehículo privado. La desregulación ha
producido una disminución de los costes de explotación y de las subvenciones del
sector público, pero ahora sería necesario realizar un esfuerzo importante en cuanto a
calidad e imagen si se quiere potenciar este modo de transporte.

2.2.- La red de ferrocarril.

Desde 1947, los ferrocarriles británicos han sido propiedad del Estado, estando
regidos desde 1962 por la corporación pública British Railways Board, BR. La idea de
las sucesivas leyes de Transporte o Ferrocarriles, desde 1947 a 1985 fue la de tratar
de organizar una empresa pública ferroviaria, relativamente autónoma, pero sujeta a
las directrices del Gobierno y a la aprobación por éste de sus presupuestos y su
financiación.

El creciente déficit de los ferrocarriles dio lugar, a que, sin abandonar esa estructura
formal, a partir de 1991 se fuese introduciendo una organización interna en Areas de
Negocio y Centros de Beneficio, buscando aproximar todo lo posible el funcionamiento
de BR a moldes empresariales privados. Así, la organización de BR estaba basada en
una estructura de tres sectores:

•  Areas de Negocio,

•  Centros de Beneficio

•  Oficinas Centrales.

Las Areas de Negocio eran responsables de los aspectos funcionales, teniendo casi
todas ellas varios Centros de Beneficios, cuyos directores eran responsables de su
funcionamiento y tenían el control de la propiedad de todos los medios y recursos (con
las limitaciones propias de ser una empresa pública). Por su parte el Grupo de
Oficinas Centrales llevaba a cabo el cumplimiento de las obligaciones estatutarias del
ferrocarril, aseguraba la integridad de los datos financieros, preparaba planes
estratégicos y coordinaba la presentación y el trabajo de soporte para los negocios de
financiación.

En 1992 se presentó El Libro Blanco "Nuevas oportunidades para los ferrocarriles. La
privatización de British Rail" por el Secretario de Estado para el Transporte en el
Parlamento Británico. Este Libro Blanco fue la base de la Ley sobre Ferrocarriles
aprobada por el Parlamento el 5 de noviembre de 1993 con la denominación de
"Railways Act 1993".

La Ley es extensa y de estructura compleja, oscura y con importantes lagunas, quizás
realizadas a propósito, en cuanto a aspectos clave de la reforma diseñada por el Libro
Blanco. Los principales puntos de esta Ley son:

- Separación entre infraestructuras y explotación, aunque dejando un amplio
abanico para su realización.

- Exigencia de obtención de una licencia de operador ferroviario.
- Creación de un nuevo órgano administrativo, "Rail Regulator", para dirigir

instrucciones y tener un papel de árbitro entre el propietario de las
infraestructuras y los operadores.

- Creación de una autoridad administrativa, el "Director of Passanger Rail
Franchising", responsable de la prestación y control de los servicios de
transporte ferroviario de viajeros.
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En cuanto al transporte ferroviario de viajeros, objeto del presente estudio, hay que
destacar que sus operaciones se realizaban, por BR, por medio principalmente de tres
Areas de Negocio diferenciadas: Intercity, Netwok SouthEast y Regional. El transporte
metropolitano corría a cargo de "Netwok SouthEast", que atendía la red de cercanías
de Londres y servicios locales en el sudoeste de Inglaterra y de "Regional", que se
ocupaba de servicios de cercanías de otras poblaciones, áreas rurales y algunos
enlaces interregionales. Ambas Areas de Negocio dependían fuertemente de
subvenciones públicas. En las siete grandes poblaciones los servicios ferroviarios eran
responsabilidad de las autoridades locales, a través de organismos denominados
"Passanger Transport Authorities".

Ante la imposibilidad financiera de lograr que sean rentables los servicios de
cercanías, el Gobierno Británico, reconociendo los beneficios sociales que
proporcionaba se comprometía a subvencionarlos, intentando que el sector privado
participara en la mayor medida posible en su explotación, bajo contratos de concesión
de líneas.

El Libro Blanco especificaba algunos puntos sobre el tipo de concesiones a realizar:

•  las concesiones tendrán una identidad regional o local;

•  el único derecho exclusivo del concesionario será reclamar el subsidio  por la
prestación de un servicio, no existiendo derechos exclusivos a operar en una ruta
dada;

•  los concesionarios estarán sujetos a obligaciones en cuanto a niveles y calidad del
servicio; y

•  los concesionarios serán libres para fijar el nivel de tarifas, salvo restricciones que
les sean impuestas o cuando la estructura tarifaria esté especificada por una PTA.

La privatización de los ferrocarriles en el Reino Unido, es por tanto, una realidad desde
la publicación del Railways Act en 1993,  que fue seguida de una reestructuración del
sector entre 1994 y 1995.

El 1 de abril de 1994, British Railways se dividió en más de 70 compañías de derecho
privado:

•  Railtrack, propietario de las infraestructuras (vías, estaciones, puentes,
señalización,...).

•  InterCity, Network southEast y Regional Railways, tres sociedades propietarias del
material móvil,

•  las compañías de explotación de los servicios, más de 25 secciones diferentes,
(Train Operating Companies), llamadas a transformarse en filiales y posteriormente
en franquicias y en sociedades independientes desde 1995, teniendo contratos con
Railtrack de 5 a 20 años para la explotación de los servicios ferroviarios,

•  y por último las empresas propietarias de talleres y cocheras.

Aunque en un principio la idea del gobierno aprecia ser que Railtrack fuera una
reestructuración de BR, Railtrack, creada en abril de 1994, es actualmente una
sociedad privada. Desde la creación de Railtrack las cargas de acceso a la red
ferroviaria han aumentado considerablemente, dando como resultado la reducción del
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transporte de mercancías por ferrocarril, lo que pone en peligro la supervivencia de
muchas líneas.

Todavía existen subvenciones, aunque resultan adjudicatarios de los servicios
aquellas empresas que solicitan una subvención menor. Se espera que en el futuro
algunas empresas operadoras no necesitarán ningún tipo de subsidio.

Aunque de forma nominal, la principal fuente de ingresos proviene de los operadores
privados a partir de los pagos que realizan a Railtrack y a las empresas que alquilan el
material móvil, buena parte de estos pagos vienen en realidad de las subvenciones
que otorga el Gobierno Central a las operadoras.

En lo relativo al ejercicio 1994/95 hay que destacar que los ingresos por tarifas han
disminuido en un 3% con relación al ejercicio anterior y el número de pasajeros, de
28,7 millones alcanzó su nivel más bajo desde 1982.

2.3.- Londres.

Los transportes públicos están controlados actualmente por el Estado. La compañía
pública de transportes de Londres está organizada en un holding, el London Regional
Transport, LRT, y numerosas filiales.

El 29 de junio de 1995, LRT dejó de pertenecer al Greater London Council (suprimido
junto a los councils de las seis principales áreas metropolitanas de Gran Bretaña),
dependiendo desde entonces de la Secretary of State for Transport. Es decir, pasó de
la administración local a la administración central.

La principal empresa subsidiaria de LRT es London Underground, que opera la red de
metro y es responsable de la planificación y extensión de la misma.

En cuanto a los autobuses, el servicio se lleva a cabo desde 1995 por operadores
privados, bajo contrato de la filial de London Regional Transport, London Transport
Buses, LTB, creada a finales de 1994. LTB es responsable de planificar las rutas,
especificar el nivel de servicio y mantener las estaciones y las paradas, así como otras
operaciones de apoyo al servicio.

LRT coordina las distintas compañías de transporte público presentes en Londres
(operadores de ferrocarril, Docklands Light Railway y las operadoras de autobús) para
ofrecer una tarificación y un sistema de información integrados en toda la ciudad.

Los beneficios de operación de London Transport han sido de 130 millones de libras
en 1995, superiores en 24 millones de libras a los de 1994. Este margen de operación
es fundamental para llevar a cabo el ambicioso programa de inversiones, que ha
supuesto un gasto de 589 millones de libras en 1995, la mayor parte destinadas a la
prolongación de la Jubille Line y al proyecto CrossRail.
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En 1995 London Transport ha publicado un documento sobre la estrategia para el
desarrollo del transporte público en Londres denominado "Planning London Transport"

London Underground.

La red de metro de Londres es una de las mayores del mundo.
El número de viajeros en 1995/96 fue de 784 millones de viajeros, superior en un casi
3% al año anterior. El número de coches-km fue de 57 millones, superior en un 4% al
año anterior.
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Fuente: Transport Statistics Great Britain (1995).

El beneficio en el ejercicio 1995/96 fue de 197 millones de libras antes de
amortizaciones, renovaciones y gastos de reestructuración, lo que representa un
incremento de 69 millones de libras con relación al ejercicio anterior, siendo el coste
por kilómetro de 10,60 libras.

La inversión realizada en el ejercicio 1995/96 ha sido de 561 millones de libras, de los
que 511 fueron destinados a la prolongación de la Jubilee Line y 15 al proyecto Cross-
Rail.

En cuanto a la prolongación de la Jubilee Line, hay que destacar la participación del
sector privado en su financiación. Esta financiación está basada en un crédito del
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Banco Europeo de Inversiones, BEI, de 98,1 millones de libras al Olympia and York
Canary Wharf Limited. En el caso de insolvencia de esta será la Corporación de LT
quién indemnizará al BEI.

También hay que destacar en cuanto a inversiones, la renovación del material móvil en
la Northern Line, que va a realizarse mediante un contrato de leasing con la empresa
GEC-Alsthom, firmado el mes de abril de 1995 y que tendrá una duración de 20 años.
Este contrato incluye también la renovación y explotación de los talleres de
mantenimiento. El coste total es de 420 millones de libras, realizándose su pago
anualmente, con un pago inicial de 33 millones de libras, que sufrirá un incremento
anual del 3%.

London transport buses.

1995 es una fecha importante en la historia del transporte en autobús de Londres. En
enero de este año han sido privatizadas las 10 compañías operadoras de autobuses
propiedad de London Transport, siendo privatizada la empresa subsidiaria London
Buses Ltd y creándose una nueva filial, London Transport Buses.

Sin embargo, la explotación de autobuses en Londres por operadores privados es una
realidad desde hace más de 10 años, cuando las responsabilidades de LRT pasaron a
la Secretaria de Estado para el Transporte (29 de junio de 1984) y fue creada London
Buses Ltd. (1 de Abril de 1985). El primer concurso data de 1985. A principios de 1994
la mitad de los servicios de autobús en Londres habían sido adjudicados mediante
concurso, estando el 50% bajo explotación privada y el otro 50% explotado por
empresas pertenecientes a LRT.

La presión en costes y productividad generada por el sistema de adjudicación, así
como el esfuerzo realizado por los gestores de las sociedades de LRT han
proporcionado unos resultados espectaculares, desde 1984, en porcentajes netos de
inflación:

•  las subvenciones anuales han disminuido en un 80%; y

•  los costes de operación por milla recorrida han disminuido en un 40%.
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Fuente : London Regional Transport.

En el mismo periodo el número de kilómetros recorrido ha aumentado en un 20% y el
tiempo de espera en las paradas ha disminuido. Contrariamente al resto del Reino
Unido, el número de viajeros se ha mantenido.
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Fuente: Transport Statistics Great Britain (1995).

En el ejercicio 1995/96 se realizó un nuevo tipo de contrato en la red de autobuses de
Londres, lo que unido al incremento de los ingresos por tarifas y a un control financiero
más estricto ha significado una reducción en las pérdidas por explotación, que han
pasado de un déficit de 64 millones de libras en 1994/95 a un déficit de 42,3 millones
en 1995/96.

Los Docklands.

La línea de los Docklands es un caso particular, ya que la iniciativa del proyecto fue
del sector público. La construcción de la línea fue realizada por London Transport,
siendo transferida su propiedad posteriormente a Docklands Light Railway, DLR,
empresa perteneciente a un organismo público creado por el Ministerio del
Medioambiente, el LDDC, London Docklands Developement Corporation, al que le
fueron transferidos importantes terrenos, 2.500 hectáreas provenientes del PLA, Port
of London Authority.

La idea era atraer a los inversores privados mediante una supresión de los impuestos
locales y de los impuestos sobre beneficios durante 10 años y recuperando una parte
de los gastos de inversión del DLR gracias a la venta de terrenos del LDDC. La
primera fase ha sido financiada al 50% por el Ministerio de Transportes, y al 50% por
el Ministerio de Medioambiente.

La línea, en explotación comercial desde agosto de 1987, está compuesta por un
tronco central y dos ramales y tiene una longitud de 12 kms que incluyen 16
estaciones. El coste de construcción fue de 77 millones de libras. (el coste de los
terrenos tan solo representó un 7%).

La segunda fase, extensión hacia la City, al oeste, debería ser financiada por el sector
privado en un 40% y la tercera, extensión hacia Beckton, al este, debería tener una
participación aún mayor del sector privado.

Las dificultades del sector inmobiliario han llevado a los poderes públicos a
reconsiderar la financiación de estas extensiones bajo una forma más tradicional. El
sector privado ha aportado 100 millones de libras a la extensión hacia los Docklands
de la Jubille Line del metro de Londres.
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DOCKLANDS LIGHT RAILWAY: 1988/89-1994/95
 A) TRÁFICO DE PASAJEROS EN FERROCARRIL (MILLONES).
Ingresos £: 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95
Precios actuales 3 3 3 3 3 5 6
Precios de 1994/951 3 4 3 3 4 5 6
Viajes 7 9 8 8 7 8 11
Viajero-km 32,0 37,8 33,0 32,3 32,5 39,4 55,0
Tren cargado-km 0,8 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5
b) Bienes del ferrocarril a fin de año (número).
Estaciones 15 15 15 15 16 27 27
Vagones 11 11 21 40 38 86 86
Km de vía 12 12 12 14 20 20 28

1.- Los precios actuales están ajustados según el IPC.

 Fuente: Transport Statistics Great Britain (1995).

3.- LA FINANCIACION DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

3.1.- El Estado.

En materia de financiación del transporte público, no hay una distinción precisa entre
transporte urbano y transporte interurbano, sino que las empresas que realizan los
servicios de transporte local, a menos de 12 millas del centro de la ciudad, se
benefician de una reducción de los impuestos sobre el carburante.

Salvo en el caso de Irlanda del Norte, en que el servicio se realiza mediante
operadores públicos, en general las líneas de autobuses funcionan mediante
operadores privados, financiados por los usuarios a través de las tarifas.

El Estado, que ha reducido considerablemente su participación financiera desde
principios de los años 80, continua subvencionando la red viaria y los transportes
públicos locales mediante el  TSG, "Transport Supplementary Grant". Son las
autoridades locales las que incluyen en su presupuesto las partidas dedicadas a
transporte, tales como las líneas de autobuses de interés local.

Cada London Borough, metropolitan district council y county (o región en Escocia)
prepara anualmente un Transport Policies and Programme, que cubre de forma
detallada las necesidades financieras para el año, con un programa de las
necesidades de capital para los cinco años siguientes. Este documento es estudiado, y
en su caso aprobado, con las subvenciones consiguientes por el Department of
Transport. En el caso de grandes líneas de transporte público urbano, el Gobierno
Central puede subvencionar un 50% del capital de acuerdo con la sección 56 del
Transport Act de 1986.

El Gobierno incita a las colectividades a presentar planes globales, que cubran sus
necesidades en cuanto a red viaria y transportes públicos.

En el siguiente cuadro podemos ver como el número de planes financiados ha pasado
de 13 en 1994/95 a 23 en 1996/97, pasando la dotación anual en estos ejercicios de
12,6 a 78,7 millones de libras.
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PROPUESTAS PRESENTADAS Y FINANCIADAS

1994/95 1995/96 1996/97

PROPUESTAS PRESENTADAS 42 82 83

AUTORIDADES LOCALES QUE PRESENTARON
PROPUESTAS

38 68 80

PROPUESTAS APROBADAS 13 37 53

AUTORIDADES LOCALES CON PROPUESTAS
APROBADAS

19 51 76

PRESUPUESTO PARA EL TOTAL DE PEQUEÑAS
PROPUESTAS

12.6 mill £ 64 mill £ 78.7 mill £

Fuente: Local Transport Today. 15 de febrero de 1996. Excluyendo a Londres.

En lo que concierne al transporte público, la TSG, repartida entre los distritos, sirve
para cubrir las compensaciones tarifarias, subvencionar los servicios sociales y las
líneas ferroviarias y reembolsar los créditos solicitados con anterioridad a la
desreglamentación.

En el período 1994/95, el presupuesto total establecido para la financiación de las
subvenciones suplementarias a los transportes, TSG, fue inferior en un 14,5% al
período 1993/94. A lo que hay que sumar que una parte importante de este
presupuesto fué absorbida por proyectos viarios en realización. Trece planes globales
de transporte compartieron una financiación de 118 millones de libras, de los que 93,6
fueron atribuidos a la región de West Midlands y 19,6 al PTE de Leeds/West Yorkshire,
principalmente para proyectos de electrificación de vías de ferrocarril. El saldo restante
fue repartido entre 11 counties no metropolitanos del centro de Inglaterra. Es
significativo que el Gobierno excluyó del plan de West Midlands su proyecto prioritario,
una línea de metro de 102 millones de libras por considerarla demasiado cara. Sin
embargo, aprobó el proyecto alternativo, la construcción de una carretera

Dentro de un plan global de transporte, para los proyectos de un coste inferior a 2
millones de libras, el Gobierno Central no concederá subvenciones, pero autorizará el
endeudamiento. En los proyectos de mayor envergadura el Gobierno conservará un
control estricto.

Los grandes proyectos, superiores a 2 millones de libras, todavía pueden recibir una
ayuda del Estado, con un nivel máximo del 50% del coste de la infraestructura (sin
material móvil), mientras el resto debe ser financiado por los distritos. Estas
subvenciones solo se realizan si los estudios prueban que aunque el proyecto es
rentable para la colectividad, todas las fuentes de financiación, ingresos por tráfico,
participación de los beneficiarios indirectos y sector privado, son insuficientes para
asegurar la rentabilidad financiera.

Las evaluaciones se realizan conjuntamente por los promotores del proyecto, el
Ministerio de Transportes y los PTA implicados de acuerdo con un procedimiento
prefijado. Las subvenciones sólo son efectivas si el Parlamento emite un voto
favorable, mediante un "Private Bill", que permita adquirir los terrenos y construir.

Ciertos proyectos han sido realizados bajo la iniciativa, o con la participación del sector
privado: los proyectos de metro ligero de Manchester, Metrolink, puesto en servicio en
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1992, de Sheffield, Supertram, puesto en servicio a principios de 1994 y de Londres,
línea de los Docklands, abierta en 1987.

También ha participado el sector privado en la extensión de la Jubilee Line del metro
de Londres, que será puesta en servicio en 1997.

Para los próximos años las dotaciones establecidas por el Gobierno Central (millones
de libras 1995-96) son:

DOTACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTOS DE TRANSPORTE

millones £
(1995-96)

1994-95
resultados

1995-96
previsión

1996-97
planificación

1997-98
planificación

1998-99
planificación

INTERMODAL 1.076 1.083 921 901 887
CARRETERAS 
       Nacionales 2.047 1.785 1.569 1.495 1.488
       Locales 333 282 245 236 236
       Otras 110 12 107 112 108
TTE. PÚBLICO 
       Ferrocarril -202 -1221 -1295 -331 -331
       London Transport 783 924 953 560 441
OTROS
       Marítimo/Aéreo 51 35 -13 -23 -23
Total DOT1 4.213 3.027 2.527 3.089 2.845
OPRAF2 1.799 1.719 1.651 1.566 1.561

1: Department of Transport. 2: Office of Passanger Rail Franchising. Fuente: The Governement´s expenditure plans for
transport 1996-97 to 1998-99.

Hay que destacar la enorme diferencia entre los presupuestos asignados a carreteras
y transporte público y dentro de éste la importancia que asigna a London Transport y
el poco margen que deja para la inversión en transporte público en el resto del país.

3.2.- Las administraciones locales.

La desregulación llegó a los transportes públicos urbanos en 1986 y ha sido aplicada
en el conjunto del país con la excepción de Londres, donde la responsabilidad de los
transportes públicos fue transferida al Estado en 1984, y de Irlanda del Norte, donde el
servicio se realiza mediante empresas estatales. El sistema de licencias acordado con
anterioridad ha desaparecido, y el papel de coordinación de los transportes, realizado
por las autoridades de la aglomeración, suprimido. Desde 1986, cualquier operador,
público o privado, puede explotar, bajo unas condiciones mínimas de aptitud y registro,
cualquier servicio a cualquier tarifa.

Los consejos de los condados, County Councils, no operan los servicios de transporte
directamente, (con la excepción en algunos casos del transporte escolar), pero dan
soporte a las líneas que no son interesantes comercialmente, denominadas de interés
social. Tienen sobre todo un papel de promoción del transporte público, como por
ejemplo información de los servicios. Como responsables de la educación gastan
sumas importantes en el transporte escolar. Han asumido también las funciones de
fomento del transporte por ferrocarril, no tanto asumiendo las pérdidas de explotación
como realizando reaperturas de estaciones rurales.

En cuanto al segundo nivel de administración territorial, los distritos tienen
competencias en parkings, taxis y vehículos de alquiler.
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En las seis grandes aglomeraciones urbanas, los district councils, aproximadamente
seis por aglomeración, se coordinan para dar una visión de conjunto de la misma en
las funciones de planificación.  En cuanto al transporte público, existen los Passangers
Transports Authorities, PTA, que están formados por miembros electos de los distintos
district councils del área correspondiente, de los que dependen en cuanto al
presupuesto necesario para su financiación.

En cada aglomeración metropolitana el trabajo diario en el campo del transporte
público se lleva a cabo por organismos formados por gestores profesionales, los
Passangers Transports Executive, PTE, dependientes de los Passengers Transports
Authorities. Los PTEs son responsables de los acuerdos con los operadores de
ferrocarril (1986 Act), los concursos de las líneas de autobuses consideradas
socialmente necesarias (que no son interesantes desde el punto de vista
comercial,1985 Transport Act), la información a los usuarios, el transporte escolar, la
coordinación tarifaria, la realización de estaciones e infraestructuras y la planificación,
construcción y financiación de sistemas de metro ligero como los de Manchester y
Sheffield. La PTE de la región metropolitana de Tyne and Wear opera el metro local.

El distrito a través de los PTA y los PTE, lanza los concursos para seleccionar las
empresas que realizarán los servicios considerados socialmente necesarios. La
adjudicación corresponde a la empresa que propone un mejor servicio por un precio
dado, "cost contract" o bien a aquella que solicita la menor contribución pública "subsid
& contract". Actualmente el 86% de los servicios se realizan bajo un régimen de
competencia y tan sólo el 14% son contractuales. También hay un PTAs en
Strathclyde, la mayor de las regiones escocesas, que cubre el área de Glasgow y
opera un pequeño metro.

Los explotadores son en un 80% sociedades privadas, mientras que el sector privado
tan sólo representaba un 6% en 1986. Las empresas han sido creadas, en la mayoría
de los casos, tras la privatización de la National Company, que tenía una actividad
importante en el campo de los transportes urbanos, así como sociedades que
pertenecían a las colectividades locales.

En Irlanda del Norte los districts councils tienen muy pocas competencias en el campo
de los transportes públicos, ya que como se refleja anteriormente el servicio está
asegurado por empresas estatales.

En Londres la sociedad encargada del transporte público, London Regional Transport,
depende, desde la creación en 1984 del Greater London Council, directamente del
Gobierno Central a través del Department of Transport.

3.3.- Sistemas guiados en estudio.

Actualmente, según el "Rapid Transit Monitor", el principal informe sobre inversión en
infraestructuras de transporte público, que publica anualmente la consultora TAS, hay
35 proyectos de sistemas guiados en distintas fases de desarrollo en Gran Bretaña.

La mayoría de ellos están basados en sistemas de metro ligero o tranvía, pero también
hay algunos basados en autobuses guiados (Leeds, Edimburgo, Oxford, Washington y
Hull) y sistemas electrónicos de carriles-bus que permitan la separación real con los
vehículos privados (Guilford y Newcastle). Se están estudiando también soluciones
híbridas de tranvía y autobús guiado (Avon y Doncaster) y sistemas con tecnología de
trolebús (Bradford).
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En el cuadro siguiente presenta una lista exhaustiva de los diferentes proyectos y su
nivel de desarrollo, aunque la falta de financiación disponible presupone un retraso en
la realización de la mayoría de ellos.

El único que realmente cuenta con importantes probabilidades de realizarse es el
tranvía de Croydon, Croydon Tramlink, un interesante proyecto de financiación pública
y privada (ver el epígrafe correspondiente al transporte en Londres).

PRINCIPALES PROYECTOS DE SISTEMAS GUIADOS DE TRANSPORTE URBANO

TIPO CIUDAD/TITULO COSTE(MILL £)
Construidos :
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 132
Tranvía Sheffield 240
En construcción/aprobados :
Autobús guiado Leeds Guided Subway 3
Ferrocarril ligero Midland Metro line 1 145
Ferrocarril ligero Croydon Tramlink 154
Ferrocarril ligero sin conductor Docklands Light Railway 110
Esperando financiación :
Ferrocarril ligero Midland Metro line 2 343
Ferrocarril ligero Midland Metro line 3 250
Tranvía urbano Leeds Supertram 96
Ferrocarril ligero/Tranvía urbano Greater Nottingham Rapid Transit 66
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 79
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 86
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 134
Autobús guiado Hull 15
Autobús guiado Leeds 5
Esperando licencia de construcción
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 144
Ferrocarril ligero Strathclyde Tram 125
Obtendrán la licencia en un plazo de doce meses
Ferrocarril ligero o GLT The Westway, Avon 220
Autobús guiado Avon Gorge Expressway 10
Ferrocarril ligero South Hants Metro 86
Autobús guiado City of Edinburgh Rapid Transit 30
Ferrocarril ligero Manchester Metrolink 100
Trolebús o GLT Doncaster Desconocido
Tranvía urbano Leeds Supertram 72
Tranvía urbano Leeds Supertram 80
En desarrollo :
Autobús guiado Washington 4
Autobús guiado Oxford 21
Autobús guiado Claveland 32
Autobús guiado Chester Desconocido
Autobús guiado Cardiff Desconocido
Ferrocarril ligero Cardiff 170
Ferrocarril ligero South Hants Metro 400
Ferrocarril ligero Dantford Desconocido
Ferrocarril ligero Medway Metro 62
Autobús guiado por cable Guilford Rapid Transit 65
Autobús guiado por cable Newcastle 14,5
Tranvía urbano Liverpool 150

Fuente: Local Transport Today. 31 de agosto de 1995.

Sin embargo, a pesar del gran número de proyectos y del interés que despiertan
algunos de ellos en empresas privadas, parece muy difícil su realización a corto plazo
debido a las dificultades para obtener la financiación de los mismos.
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En el caso de los tranvías de Manchester y Sheffield la financiación de la inversión ha
sido totalmente pública, aunque no exista ninguna subvención a la explotación.

Solo para los 26 proyectos de metro ligero existentes las necesidades de financiación
serían de 3.178 billones de libras repartidos de la siguiente forma en los próximos
años:
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Fuente: Rapid Transit Monitor 08/85.

Actualmente la posición del Gobierno aparece con claridad en la conferencia ofrecida
por Steven Morris, Ministro de Transportes, el 23 de enero de 1996 "The future for light
rapid transit schemes":

•  "el elevado coste de una línea de metro ligero hace que solo puede justificarse su
construcción en aquellos casos en que los niveles de tráfico sean muy elevados.."

•  "un metro ligero solo debe ser propuesto como solución a un problema de
transporte cuando se demuestre que ningún otro modo de transporte puede
constituir una solución..."

Steven Morris recomienda asimismo a las autoridades locales que ante un proyecto de
metro ligero: "lo primero es demostrar que se trata de la solución más efectiva para el
área mediante un análisis coste-beneficio y lo segundo encontrar una estructura
financiera en la que el Gobierno Central solo participe de forma minoritaria."

El Ministro considera en definitiva, que aunque los metros ligeros son una alternativa
de futuro no están justificados en la mayoría de los casos, ya que por el coste de una
única línea podrían reestructurarse las redes de transporte de todo un área y
desanima a las autoridades locales a invertir en la realización de planes de este tipo,
que considera destinados al fracaso en su mayoría.

3.4.- Las aportaciones de las distintas administraciones públicas.

En el siguiente cuadro se resumen las aportaciones al transporte colectivos de las
distintas administraciones públicas en Gran Bretaña:



Anexo 4. El transporte público urbano en el Reino Unido.       22

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1995.

(MILLONES DE LIBRAS)

ESTADO OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

LONDRES. (1)
Explotación: 0
Inversión: 924

924 LONDRES 0

RESTO (2)
Explotación:16
Subvención carburantes: 235
Ferrocarril cercanías: 258 (*)

509 RESTO (2)
Explotación: 911

Autobús: 213
Cercanías: 271
Líneas
subvencionadas: 427

Inversión:141

1.052

TOTAL 1.433 TOTAL 1.052
Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Figure 1

Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Chapitre 6
Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Table 6.

(*) Incluye 145Mill.L de ayuda a las PTA para asumir la privatización.

El mismo cuadro en millones de PTA. es el siguiente.

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1995.

(MILLONES DE PTA)

Estado Otras administraciones públicas
LONDRES. (1)
Explotación: 0
Inversión: 181.908

181.908 LONDRES 0

RESTO (2)
Explotación:3.150
Subvención carburantes: 46.264
Ferrocarril cercanías: 50.792 (*)

100.206 RESTO (2)
Explotación: 179.349

Autobús: 41.933
Cercanías: 53.352
Líneas subv: 84.063

Inversión:27.759

207.107

TOTAL 282.114 TOTAL 207.107

Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Figure 1
Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Chapitre 6
Transport Report 1996: The Governement Expenditure Plans. 1996-97 to 1998-99. Table 6.

(*) Incluye 145Mill.L de ayuda a las PTA para asumir la privatización.

En la tabla anterior destaca que las aportaciones totales no son muy elevadas, debido
a la política de privatizaciones y de recorte del gasto público seguida en este país. Hay
que señalar, sin embargo, el trato preferencial que recibe Londres, donde el Estado
invierte alrededor de 182.000 millones de pesetas (más del 50% de las aportaciones
totales) lo que se suma al superávit de explotación de la compañía operadora, London
Transport.

Exceptuando Londres, en Gran Bretaña las inversiones en carreteras son diez veces
mayores que los gastos en transporte público.
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ANEXO 5. EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN ALEMANIA.

1.- MARCO INSTITUCIONAL.

Para poder enmarcar y entender adecuadamente el transporte público urbano en Alemania,
es necesario estudiar los fundamentos generales de su estructura política, así como la
distribución de competencias entre la Federación y los Estados Federados.

Desde la reunificación, producida en 1990, entre las antiguas RFA y RDA, Alemania es una
República Federal que comprende tres niveles de entidades locales:

•  16 Estados Federales, los Länder, de los cuales tres son Ciudad-Estado: Hamburgo,
Bremen y Berlín. Hasta la reunificación existían en la RFA once Länder, a los que se
unieron los cinco creados en el territorio de la antigua RDA.

•  En un nivel intermedio, 402 Kreise y 115 ciudades que no pertenecen a ningún Kreis.

•  En un nivel inferior, 15.770 comunas1, de las que 8.024 corresponden a la antigua RFA.
Los 16 estados están unidos en una República Federal con una Constitución Común,
firmada el 23 de mayo de 1949. Existen dos Cámaras en el Parlamento, la Cámara Alta, el
Bundesrat y la Cámara Baja el Bundestag.

Los 672 representantes de la Cámara Baja del Parlamento, el Buntestag, son elegidos
democráticamente a nivel federal. El ejecutivo está formado por el Canciller y 16 ministros.
El Canciller determina la política, y sus ministros se ocupan de sus respectivas carteras bajo
las pautas marcadas por él. El Jefe del Estado Federal es el Presidente de la República
(Bundespräsident), elegido cada cinco años por el Colegio de Electores, y representa
oficialmente a la República Federal.

Cada Land tiene su propio Gobierno y Parlamento. De cada uno se eligen representantes
para la Cámara Alta del Parlamento Alemán, el Bundesrat. El número de representantes
depende del numero de habitantes de cada Land. Los Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern,
Baden-Württemberg y Niedersachsen tienen seis representantes, Mecklenburg-
Vorpommern, Hamburg, Saarland y Bremen tienen tres, y los demás cuatro representantes.
En total el Bundesrat cuenta con 68 miembros.

El Bundesrat debe dar su consentimiento a más del 50% de las leyes dictadas por el
Bundestag. En los otros casos, el Bundesrat tiene poder de veto. De esta forma se garantiza
la participación de los diferentes estados en la política a escala nacional.

Hay dos tipos de leyes, uno que necesita el consentimiento del Bundesrat, y otro que no lo
necesita. No obstante en este último el Bundesrat todavía tiene un poder de veto.

En el primer caso, la Ley no se aprueba sin el consentimiento del Bundesrat. En el segundo
caso, si el Bundesrat impone su veto por mayoría absoluta, el Bundestag sólo lo puede
rechazar por mayoría absoluta. Si el veto se impone por una mayoría de dos tercios del
Bundesrat, el Bundestag lo puede rechazar igualmente con una mayoría de dos tercios de
sus votos.

                                               
1 Entre 1964 y 1974 se realizaron reformas territoriales en la antigua RFA destinadas a disminuir el número de
comunas, que pasó de 24.278 existentes en 1968 a 8.504. Los nuevos límites se establecieron de forma que
quedara asegurado el acceso en transporte colectivo a los equipamientos comunales en menos de media hora.
Aún así, hasta el año 1996 no ha existido en Alemania una distinción muy precisa entre transporte urbano y
transporte interurbano.
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En lo referente a la potestad reglamentaria, se da la misma situación antes descrita, ya que
aunque las disposiciones administrativas de carácter general las promueve el Estado
Federal, los Länder deben aprobarlo previamente en el Bundesrat, por lo que nuevamente
queda asegurada su participación.

Tanto la Federación como  los Länder tienen diversas formas de legislar. Los principales
supuestos legislativos se pueden resumir en:

•  Materias de legislación exclusiva de la Federación: los Länder únicamente pueden
legislar cuando una Ley Federal lo autorice expresamente.

•  Materias de legislación exclusiva de los Länder: son muy escasas, y corresponden a muy
pocos supuestos.

•  Materias de legislación concurrente: en estos casos, mientras exista una legislación
federal, los Länder no pueden ejercitar su poder legislativo, quedando pues limitados a
los casos de vacío legal por parte de la Federación.

En la práctica es la Federación quien legisla, al darse frecuentemente los supuestos
contemplados en el art. 72 de la Constitución, y que son los siguientes:

•  En caso de legislación concurrente los Länder tienen la facultad de legislar cuando la
Federación no haga uso de la facultad legislativa.

•  En caso de legislación concurrente la Federación es competente para legislar cuando
exista necesidad de regulación por Ley Federal:
- cuando un asunto no pudiere ser regulado satisfactoriamente por la legislación de los

Länder;
- cuando la regulación de un asunto por Ley de Land pudiere afectar los intereses de

otros Länder y los intereses generales; y
- cuando lo requiera el mantenimiento de la unidad jurídica o económica,

especialmente el mantenimiento de condiciones de vida uniformes más allá del
territorio de un Land.

Aunque parezca que los Länder tienen un poder legislativo muy escaso, en realidad, debido
al sistema de federalismo cooperativo que ha inspirado a la Constitución alemana, estos
tienen una importante participación en la legislación federal.
Por último, hay que destacar, que el Estado Federal sigue teniendo un 'derecho de
vigilancia' sobre la legislación dictada por los Länder.

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

2.1. Aspectos generales.

Como en otros muchos países industrializados, el automóvil es el principal modo de
transporte de los alemanes, asegurando casi el 80% de todos los desplazamientos. Esta
supremacía es el resultado de una tendencia ya antigua, y que probablemente se siga
manteniendo en los próximos años.

Frente al aumento del uso del automóvil, los transportes públicos (tanto urbanos como
interurbanos) no han podido mantener su cuota de mercado, por lo que tan solo cuentan
actualmente con una media a escala nacional del 18% de los desplazamientos (personas
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transportadas) (1993)2. Esta media esconde evidentemente grandes variaciones en función
de las zonas, como puede apreciarse en el cuadro siguiente:

Reparto modal en Alemania según las zonas

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Grandes
aglomeraciones

Zonas urbanizadas Zonas rurales

Automóvil

Transporte
público

Fuente: Elaboración propia

En los últimos 25 años (1970-1995), los transportes colectivos han realizado 40.000 millones
de pasajeros/km.3. En 1.995 han transportado 9.782,7 millones de pasajeros.

Los objetivos prioritarios de la política de transportes en Alemania son la reducción del uso
no necesario del automóvil y el incremento de la oferta de transporte público.
Dicha política se basa en un desarrollo continuado de los transportes públicos urbanos,
como única opción para adaptar el tráfico de las ciudades y sus alrededores consiguiendo
que sea aceptable, social y ambientalmente.

El actual proceso de privatización de los ferrocarriles alemanes hace que todo el transporte
colectivo urbano e interurbano esté condicionado por el cambio de la situación legislativa.
Este cambio, iniciado en 1992 con las modificaciones en la “Ley de financiación de los
transportes en las comunas” (GVFG), finaliza el 1 de enero de 1996 con la puesta en vigor
de las últimas estipulaciones de la nueva Ley para la ordenación de los ferrocarriles. Entre
1992 y 1996 se han aprobado dos leyes, que son de gran importancia para el transporte
metropolitano:

•  Ley de la regionalización del transporte metropolitano - RegG.

•  Nueva Redacción de la Ley General de Ferrocarriles - AEG.

2.2.- Legislación vigente.

A partir del 1 de enero de 1996, con la conversión de la DB AG en una empresa pública de
derecho privado, se puso en funcionamiento la ley de regionalización del sistema de
transporte público - RegG - (Acta de Regionalización).

Dicha ley define lo que es el transporte público y lo reconoce como responsabilidad pública
que se transfiere a los Länder, incluyendo los sistemas de ferrocarril urbano y regional. En
consecuencia, los Länder son a partir de ahora responsables de la planificación,
organización y financiación del sistema de transporte y pueden determinar autoridades
regionales que gestionen estas tareas. Todos los Länder excepto Hamburgo han regulado el

                                               
2Statistisches Bundesamt: Zahlenkompaß 1995, Wiesbaden 1995.
3Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Statistik '95, Köln 1996.
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sistema de transporte público con sus propias leyes y en la mayoría han establecido las
comunas y Kreise como autoridades responsables del mismo.

Aunque la RegG aspiraba a unas Autoridades Regionales, que gestionaran tanto el
ferrocarril regional como los otros modos del transporte, algunos Länder (Bayern, Schleswig-
Holstein y  Thüringen) se han  reservado - gracias a su libertad legislativa - la
responsabilidad sobre los ferrocarriles:

•  Los Länder de Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen y Rheinland-Pfalz han
transferido dicha responsabilidad a las autoridades regionales. Al ser estas ya
responsables de los sistemas de metro, autobús y tranvía, se establece así un único
responsable de todos los modos de transporte público urbano, quedando la coordinación
de toda la oferta simplificada en manos de una sola autoridad.

•  El resto de los Länder (Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt) se han reservado la responsibilidad
sobre los ferrocarriles, pero están dispuestos a transferirla con ciertas condiciones o a
partir de una fecha definida (Sachsen. En los apartados seguientes  se da una visión más
detallada de la situación legislativa en los diferentes Länder.

El esquema de la organización “ideal” del transporte público tal y como ha sido establecido
por las distintas leyes, está representado en la siguiente figura:

Autoridad 
ferrocarril

Autoridad
Otros modos

Autoridad 
Control

Entidad 
organizadora

Empresa 
Cercanías

Empresa 
Otros Modos

Empresa 
Otros Modos

Comunidad de Tarifa o Comunidad de Transporte o Federación de Transporte 

Programa 
Trans. Públ.

AEG RegG PBefG Reg. C.E. 1893/91

Control legal Definición Contratación Elaboración Influencia

Leyes al nivel federal o europeo

Länder

          Leyes "ÖPNVG"

Control rentablidad

Al haberse transferido la responsabilidad del transporte público a los Länder, estos
solicitaron una adecuada financiación por parte de la Federación, que está reflejada  en la
RegG.
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La "Ley de transporte de personas" (PBefG) ha sido también modificada para poder
adaptarla a la nueva definición del transporte urbano/regional/metropolitano y a la regionali-
zación de sus competencias. Su carácter general, como ley reguladora de la actividad
económica no ha cambiado, siendo los cambios de mayor importancia los siguientes:

•  La Ley introduce el término de “Autoridad responsable del transporte público”, cuya
identidad está definida por los Länder. En principio, debería ser idéntica a la Autoridad
definida por el reglamento C.E. 1893/91.

•  Introduce el término "programa de transporte público" definido por la Autoridad
responsable en colaboración con las empresas transportistas en función de la estructura
existente.

•  La responsabilidad de la Autoridad concesionaria ha sido aumentada, junto con las
empresas y la Autoridad responsable, tiene que lograr una cooperación que permita dar
un servicio de transporte suficiente y económico.

•  Los costes de los servicios de transporte público tienen que ser cubiertos con los
siguientes ingresos:
- Ingresos por billetes.
- Ingresos por compensación legal.
- Otros ingresos en el sentido del derecho mercantil.

•  Las condiciones para obtener la concesión son diferentes para los servicios rentables y
los de interés público no rentables:
- Servicios rentables: La concesión puede ser denegada si el servicio solicitado no

corresponde con el programa de transporte de la Autoridad responsable.
- Servicios no rentables: Se otorgará la concesión a la solución que presente el gasto

mínimo para la Autoridad organizadora.

2.3.- Las empresas operadoras.

Las empresas operadoras de transporte urbano son, en su inmensa mayoría, propiedad de
las entidades locales, aunque poseen muy diversos estatutos (gestión interesada,
sociedades anónimas,...). Hay también sociedades de economía mixta y empresas privadas.
En la ex-RFA, el 80% son propiedad de las administraciones o de sociedades comerciales, o
propiedad de la ciudad central de la aglomeración. Únicamente el 6% son sociedades
privadas.

Hoy en día las empresas públicas y mixtas -aquellas reagrupadas en la Federación de
Empresas de Transporte Público VDV (antiguo VÖV)- y la compañía nacional de ferrocarril
transportan el 91% de los pasajeros y aseguran el 89% de los pasajeros-kilómetro.

Entre las empresas miembros de la VÖV (176 en 1989 transportando el 65% de los
pasajeros locales), nos encontramos con:

•  50 de gestión directa

•  63 sociedades anónimas (AG)

•  66 SARL (GmbH)

•  10 de formas diversas
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De estas, 140 están en manos de entidades locales, aunque muchas de ellas tienen un
estatuto de derecho privado. Las empresas privadas realizan principalmente el transporte
escolar y de personas con movilidad reducida, así como servicios discrecionales.

En Alemania, frecuentemente, las empresas de transporte, por razones fiscales, forman una
Federación mixta con la empresa local que ofrece los servicios de suministro de energía. La
estructura más usual es la integración de la primera como un departamento independiente
en el esquema de esta última, aunque también se da el caso de venta de participaciones de
los poderes públicos en la empresa de transporte a una sociedad dominante (un holding). El
accionista de esta es una vez más el poder público.

En ambos casos, se trata de compensar los beneficios que genera la empresa de suministro
de energía con las pérdidas que suele tener la empresa de transporte, evitando así el
impuesto sobre beneficios (impuesto de sociedades).

2.4.- Coordinación entre poderes públicos y empresas operadoras: formas de
autoridad organizativa.

Las "Comunidades de Empresas Operadoras de Transporte"  (Verkehrsverbünde) existen
desde hace más de treinta años, asumiendo las misiones de las empresas de transporte que
reagrupaban según un modelo de gestión autónoma y organizando una oferta uniforme de
transporte público local sobre el territorio que controlaban.

La primera Comunidad de Operadores se creó en Hamburgo en 1965 (la Hamburger
Verkehrsverbund - HVV), con el propósito de reunir bajo su poder todas las empresas
operadoras de transporte de la región. Con ello, se consiguió la práctica total integración de
todos los medios de transporte público en una zona muy amplia, bajo un lema: "Un solo
horario, un solo título de transporte, una única tarifa". Desde entonces, gran cantidad de
Autoridades de Transporte han surgido en Alemania.

En el marco de la reforma de los ferrocarriles alemanes, el Estado Federal transfirió a los
Länder sus responsabilidades en materia de transporte público. Dicha transferencia de
competencias se inscribe dentro de la Ley de Regionalización de 1994, que entró en vigor el
1 de enero de 1996, y que atribuye a las entidades locales (Länder, Kreise, distritos y
comunas) la responsabilidad de todos los servicios de transporte urbano y regional. La
planificación, la organización y la financiación del transporte público son pues ahora de
competencia local. Como consecuencía, la Federación se está retirando de estas
Comunidades de operadores (Verkehrsverbünde), en las cuales participaba. A partir de este
momento, las Comunidades de empresas operadoras actúan, no solamente bajo las
ordenes de las empresas de transporte, sino también bajo las de las entidades locales,
estando bajo su competencia la coordinación de las tarifas y de los servicios.

El Reglamento 1893/91 de la U.E., obligaba a los Estados Miembros a adaptar las
reglamentaciones sobre el ferrocarril, de tal forma, que las empresas de transporte no se
vean favorecidas o perjudicadas por la oferta de servicio público. Esta disposición debía
armonizar las reglas de la libre competencia en materia de transporte en el conjunto del
territorio de la U.E. El reglamento C.E.1893/91 establece, sin embargo, una distinción entre
los diversos tipos de transporte, según sean rentables o no lo sean. En el segundo caso no
deben necesariamente sufrir transformación alguna, mientras los primeros deben desde
entonces realizar ofertas públicas y estar abiertos a la competencia.

El transporte funciona entonces mediante un esquema en el que las entidades locales
realizan la oferta, mediante un programa de transporte público en el que definen la
frecuencia, encargan los servicios, y los financian. Para llevar a cabo todas estas funciones,
necesitan una sociedad que lo gestione todo. Es en este punto en el que las actuales
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Comunidades de operadores (Verkehrsverbünde) les ofrecen sus servicios. Por su parte, las
empresas están sujetas a la competencia, y generan la oferta que les es encomendada.

De este principio de "autoridad ↔ empresa operadora" surge las modificaciones que se
producen en lo referente a la función de las Comunidades de operadores
(Verkehrsverbünde). Seguirán organizando una oferta de transporte público coordinada e
integrada, sin embargo, ya no actuarán bajo las ordenes de las empresas de transporte, sino
de las entidades locales. Tendrán una doble misión: aún manteniendo las competencias de
coordinación de los servicios de transporte público entre las empresas de la zona, adquirirán
las misiones de gestión al servicio de las entidades locales.

La conservación o la ampliación de la oferta integrada de los servicios de transporte no tiene
por qué verse afectada por la introducción de la libre competencia. Los nuevos
procedimientos de licitación no deben poner en duda la uniformidad del sector, que debe
estar controlado por las nuevas comunidades de transporte.

La situación evoluciona de la siguiente forma: las entidades locales decidirán ellas mismas si
quieren introducir cambios en el marco de su programa, y las Comunidades de operadores
(Verkehrsverbünde) ejecutarán su voluntad. Sin embargo, la iniciativa no está reservada a
las entidades locales, la competencia técnica de las comunidades de transporte podrá
permitirles a ellas también proponer iniciativas.

En razón de la transferencia de competencias descrita, lo que se hace necesario es
encontrar las fórmulas jurídicas que permitan a las entidades locales participar en las
Comunidades de operadores (Verkehrsverbünde). Se han desarrollado tres modelos
distintos en Alemania que permiten evitar de formas diferentes los conflictos de interés entre
unas (programa de transporte público y libre competencia) y otras (oferta definida y
coordinada):

1. Las entidades locales son los únicos miembros de dicha comunidad, lo que se
corresponde con un modelo "a tres niveles". Las entidades locales de la ciudad y del
Land (nivel político) determinan el volumen y el nivel de oferta de los servicios de
transporte público y aseguran el equilibrio financiero. El Verkehrsverbund (nivel de
gestión) tiene la misión de planificar la oferta, hacer las licitaciones y elegir las empresas
que realizan las mejores ofertas. Las empresas de transporte (nivel de operación)
ejecutan los servicios ferroviarios y de carreteras en el marco de contratos de
cooperación. Además, debido a sus conocimientos en materia de concepción de
programas y organización del servicio, pueden comunicar sus conocimientos en el seno
de un comité de consulta. El HVV de Hamburgo aplica este modelo desde el 1 de enero
de 1996, así como el KVV de Karlsruhe.

2. Las entidades locales y las empresas de transporte se reparten equitativamente los
miembros asociados en el seno de la Autoridad de Transporte. Las empresas de
transporte participan así en la elaboración del programa de transporte público, que
constituye la base de todas las etapas posteriores de la organización de la oferta. Lo
mismo ocurre con la definición de la oferta de servicio en el respeto de la libre
competencia. Este modelo lo aplica el Verkehrsverbund de Stuttgart (VSS).

3. Las entidades locales y las empresas de transporte constituyen comunidades distintas,
ligadas por un contrato de cooperación. El Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) de
Mannheim funciona con este modelo. Las dos comunidades determinan de común
acuerdo los márgenes de maniobra y las competencias en el ámbito de la planificación
del transporte, de la oferta de servicio, de tarifas, relaciones públicas y publicidad,
manteniendo las entidades locales la prioridad en el ámbito de planificación. Las
empresas garantizan la oferta de transporte y las tarifas. Este modelo pretende también
hacerles participar en la toma de decisiones al nivel de definición de la oferta.
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Por su parte, el Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) aplica una fórmula mixta. Las entidades
locales son los únicos miembros de derecho de la Autoridad, pero teniendo en cuenta el
tamaño de la zona a cubrir, ceden la responsabilidad del transporte urbano a las empresas
de transporte y a las ciudades. El transporte regional de ferrocarril y de autobús, así como la
integración de los servicios y tarifas permanecen bajo responsabilidad del RMV, mientras la
determinación de la oferta local incumbe  a las ciudades y a las comunas.

Todas las fórmulas aquí descritas se apoyan sobre el principio de que la Sociedad de
gestión tenga las funciones de coordinación y administración. Si se pretende hacer participar
a las empresas de transporte, no es únicamente para aprovechar sus conocimientos, sino
también para. Interesa pues, encontrar mecanismos que permitan mejorar la calidad de los
servicios prestados, así como aumentar el número de usuarios. La Autoridad debe realizar
controles de calidad e introducir medidas incentivadoras.

2.5.- Proceso ocurrido en diversos länder.

Como se mencionaba anteriormente, todos los Länder, excepto Hamburgo, han regulado la
regionalización de transporte público con sus propias leyes. La diferencia principal que se
encuentra entre ellos es el tratamiento del ferrocarril de  cercanías.
Bayern, Schleswig-Holstein y Thüringen están elaborando programas de transporte en los
que el ferrocarril de cercanías se estructura  como el eje principal del sistema de transporte
público potenciando su conexión con los otros modos.

Los Länder de Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen y Rheinland-Pfalz han
transferido las competencias sobre el ferrocarril de cercanías a las autoridades regionales,
aunque también lo consideran como el eje principal de su sistema de transporte.

El carácter de Berlín y Bremen en tanto que Ciudades-Estados da gran importancia a la
cooperación con las Autoridades de los Länder vecinos (Brandenburg y Niedersachen
respectivamente), incluida en las leyes de ambas ciudades. En Berlín la mayoría de las
competencias en transporte se han transferido al Verbund de Brandenburg. En Bremen la
Autoridad engloba los dos Estados, Bremen y Niedersachen.

En Hessen se han definido dos Verkehrsverbünde o autoridades regionales (NVH y RMV)
como asociaciones de las autoridades de dos áreas de su territorio, dejando la posibilidad
de formar un Verkehrsverbund más para el resto del territorio y con la voluntad de realizar
una planificación integrada de las líneas de ferrocarril de cercanías.

Las leyes de Nordrhein-Westfalen tan solo establecen la necesidad de cooperación de las
distintas autoridades para líneas que tienen importancia en el conjunto del Land,
permaneciendo las ciudades como responsables de los servicios de transporte público.

En Rheinland-Pfalz se han constituido dos asociaciones de autoridades para la coordinación
de los servicios de trenes locales y regionales.

El resto de los Länder se pueden dividir en dos grupos: los que sólo transfieren líneas o
redes de importancia básicamente local, que son Baden-Württemberg, Brandenburg y
Mecklenburg-Vorpommern, y los que están dispuestos a transferir todas (Niedersachsen,
Saarland y Sachsen-Anhalt) si la Autoridad de uno lo solicita. Queda como excepción
Sachsen, que gestiona las cercanías hasta el 31 de Mayo de 2002 mediante una empresa
pública siendo después transferido el ferrocarril a las autoridades locales.

Baden-Württemberg, Brandenburg y Sachsen también consideran el ferrocarril como eje
principal des sistema de transporte público.
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3.- LA FINANCIACIÓN DE LOS TRANSPORTES COLECTIVOS URBANOS.

3.1. Las administraciones públicas.

El proceso de la regionalización del transporte público también tenía sus efectos en la
financiación, manifestándose en este campo aún antes que en la organización.

Son importante dos fechas, el 1 de enero de 1992 y el 1 de enero de 1996. La primera fecha
se relaciona con la "Ley de financiación de los transportes en comunas" (GVFG), la segunda
con el "Acto de Regionalización" (RegG).

Hay que destacar, que en la Ley GVFG se incluyen todos los modos de transporte en el
ámbito de las comunas, ya sea público o individual.

De forma general, la financiación de los transportes públicos alemanes se caracteriza por la
intervención de numerosos organismos y por la existencia de un fondo federal de ayuda a la
inversión definido por la GVFG.

Motivado por el consenso y la regionalización de los sistemas de transporte regional y
urbano, el 1 de enero 1996 se introdujo un nuevo artículo (106 a) en la Constitución, que
otorga a los Länder una parte de los fondos provenientes del impuesto sobre carburantes
para financiar el transporte público. En el Acto de Regionalización (RegG), al transferirse la
responsabilidad del transporte público a los Länder, como se ha explicado anteriormente, se
especificaba la cantidad y el reparto de estos fondos.

Las cantidades dedicadas a dicha financiación están aseguradas por Ley hasta el año 2002.
En 1996, los Länder recibirán 8.700 millones de marcos del presupuesto federal y en 1997,
12.000 millones. Hasta el año 2001, está estipulado que dicha cantidad se incremente
probablemente hasta los 14.700 millones de marcos (en función del incremento general de
ingresos de ciertos impuestos y del coste de la explotación del ferrocarril de cercanías).

La base del cálculo de estas partidas es la subvención que en 1993 recibió la DB para cubrir
los déficits de explotación (7.900 millones) de los sistemas de ferrocarril regional y urbano.

En 1998 se realizará una revisión para evaluar si los medios asignados al ferrocarril de
cercanías son suficientes para asegurar un servicio al nivel de 1993 hasta el año 2001. La
suma se va a subir o bajar según los resultados de la revisión.

El desarrollo de los fondos desde el año 1996 está representado en el gráfico siguiente:
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Fondos por parte del RegG y del GVFG
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Hay que destacar, que no todos los medios del GVFG están reservados para el transporte
público, como se ha explicado antes. Hasta 1996 inclusive, se han utilizado
aproximadamente 2.000 millones de marcos para carreteras, en el futuro la partida
dependerá de los Länder, aunque parece probable que será un tercio para carreteras (40%
del 80% de los recursos totales).

Los recursos, tal como pueden verse en el gráfico siguiente, están distribuidos entre los
Länder según dos repartos (A: RegG §8,1; B: RegG §8,2):
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Fondos para el Transporte Público por parte de la RegG (1996)
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Así, hoy en día, los Länder han obtenido casi toda la responsabilidad y también todos los
fondos que se destinan al transporte público urbano y metropolitano. En 1997 el Estado
Federal solo mantendrá 656 millones bajo su competencia directa.

La partida de fondos para inversión y los costes de explotación son competencia de los
Länder, así como el aumento de dichos fondos.

La mayoría de los Länder usa estos fondos, según la RegG §8,1, bien para cubrir los déficits
de explotación del ferrocarril de cercanías (por ejemplo. Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen) o bien para cubrir los déficits del conjunto de modos (por ejemplo. Hessen,
Bremen). Los fondos, según la RegG §8,2, se destinan a inversiones y frecuentemente a la
cobertura de los costes de coordinación. Los fondos de la GVFG deben usarse para
inversiones.

No obstante unos Länder (p.e. Sachsen, Thüringen) han preferido no definir el uso exacto de
los fondos, pero sí sus destinos posibles.

3.2.- Otras participaciones en la financiación del transporte publico urbano.

Por lo general, la participación de empresas privadas en el sistema de transporte urbano de
Alemania es más bien escasa. En las pequeñas poblaciones hay un cierto número de
empresas privadas que llevan a cabo el servicio de transporte. La duración, calidad y
servicios ofertados, así como la cantidad pagada por la ciudad a la empresa, vienen
estipulados según el contrato firmado.
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Sin embargo, está creciendo actualmente la proporción de empresas privadas de transporte
que actúan como subcontratistas de las autoridades públicas. Su mejor estructura de costes,
gastos mas ajustados y por lo general gestión más eficaz, hace que estén en condiciones de
prestar un servicio mejor. Esto se une a la cada día más acuciante situación de falta de
fondos por parte de las entidades locales, especialmente las grandes ciudades, que se ven
obligadas a presionar a sus empresas con el fin de reducir gastos.

Concretamente en Hamburgo, las autoridades del transporte han decidido ceder la
operación de todo el parque de autobuses a una empresa privada, alquilando la
infraestructura. En otras ciudades como Dusseldorf, las autoridades de la ciudad han
creado, junto con las empresas privadas, consorcios encargados de la explotación del
transporte.

3.3. .- Las aportaciones de las distintas administraciones públicas.

En el siguiente cuadro se resumen las aportaciones de las distintas administraciones
públicas al transporte urbano y metropolitano.

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO . 1995.

(MILLONES DE MARCOS)

ESTADO OTRAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

INVERSIÓN: Ley GVFG,
participación directa e
indirecta. (1)

4.032 LANDER (1)+(2)

Inversiones en transporte:
1.000
(Fondos complementarios
GVFG)

Explotación: 1.891
(Compensaciones billetes
tarifa reducida)

2.891

FERROCARRILES
ALEMANES DBAG.
Explotación. (1)

7.200 COMUNAS (2)
Explotación: 7.300

7.300

TOTAL 11.232 TOTAL 10.191

(1) Bundesminesterium für Verkehr, Bericht über die Verwendung der Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung  der
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrs finanzierungsgesetz. (GVFG-Bericht) für das Jahr
1995. A 22/20.55.27-95, Bonn, 1996.

(2) Muthesius, T.,Zukünftige Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Personal Communication, Köln, 1996.
(datos de 1993)
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El mismo cuadro en millones de PTA. es el siguiente:

APORTACIONES A LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO Y METROPOLITANO. 1995.

(MILLONES DE PTA)

Estado Otras administraciones públicas
INVERSIÓN: Ley GVFG,
participación directa e
indirecta.(1)

350.865 LANDER (1)+(2)

Inversiones en transporte:
87.020
(Fondos complementarios
GVFG)

Explotación: 164.554
(Compensaciones billetes
tarifa reducida)

251.574

FERROCARRILES
ALEMANES DBAG.
Explotación. (1)

626.544 COMUNAS (2)
Explotación: 635.246

635.246

TOTAL 977.409 TOTAL 886.820

(3) Bundesminesterium für Verkehr, Bericht über die Verwendung der Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung  der
Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem Gemeindeverkehrs finanzierungsgesetz. (GVFG-Bericht) für das Jahr
1995. A 22/20.55.27-95, Bonn, 1996.

(4) Muthesius, T.,Zukünftige Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, Personal Communication, Köln, 1996.
(datos de 1993)

La principal conclusión que puede obtenerse del análisis de estas tablas es que Alemania
destina un tercio de su presupuesto a la explotación y saneamiento de la compañía de
ferrocarriles alemana, DBAG, para asegurar el éxito del proceso de regionalización y
privatización de la red ferroviaria. En 1996 se destinaron más de 8.300 millones de marcos,
unos 700.000 millones de PTA al cambio actual. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
la red de cercanías alemana abarca prácticamente la totalidad del territorio, produciendo al
año 476 millones de trenes-km, 10 veces la producción de Renfe-cercanías, mientras que el
número de viajeros sólo es 3 veces superior. Esto provoca una subvención al tren-km 1,6
veces la española, originada por la longitud de la red y el carácter rural de buena parte de la
misma.
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