EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID:
MÁS DE QUINCE AÑOS DE EXISTENCIA
Sr. D. José Ignacio Iturbe López
Gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Buenos días a todos. Agradezco sinceramente a todos ustedes su presencia
en este Seminario organizado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
Como es obvio, mi intervención está basada en mi experiencia como Gerente del
Consorcio Regional de Transportes, desde hace más de seis años, ya que me
incorporé a este puesto de trabajo al final del mes de septiembre de 1995. He tenido
además la enorme fortuna de vivir acontecimientos excepcionales, lógicamente
desde un punto de vista profesional durante este tiempo. El más importante, la
ampliación de la red de Metro de Madrid, que en dos fases, la primera desde 1995
hasta mitad del año 1999 y la segunda, desde esa fecha hasta mayo del año 2003
que está previsto que se ponga en servicio METROSUR, del que luego daremos las
principales características. Otro hito importante, la construcción del Intercambiador
de Avenida de América, con la novedosa fórmula de la concesión administrativa, que
será objeto de una ponencia posterior. Otro más, la construcción, igualmente por
concesión administrativa adjudicada a la empresa Transportes Ferroviarios de
Madrid (TFM) de la prolongación de la línea 9 de Metro de Madrid, hasta Arganda
del Rey, en la que por primera vez, desde hace ochenta años sale Metro de Madrid
S.A. fuera del municipio de Madrid. Otras experiencias importantes han sido, el
efecto 2000, muy amplificado en sus consecuencias por el mundo informático,
creando una alarma que luego resultó ser infundada. La llegada del Euro, la
implantación del título de 10 viajes para las dos empresas públicas, Metro y EMT,
etc. No cabe duda que ha sido un tiempo muy importante para el transporte público
en nuestra región.
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Pero debemos llevar un poco de orden. Describamos, en primer lugar, el
escenario físico donde desarrolla su actividad el Consorcio de Transportes de
Madrid.
La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial que
comprende la antigua provincia de Madrid. La superficie es de 8.028, 5 km2 y la
población, de acuerdo con el último censo, correspondiente al año 1996 es de cinco
millones de habitantes, aproximadamente. La distribución queda reflejada en el
gráfico adjunto donde se distribuye la población en el municipio de Madrid, corona
metropolitana y resto de la Comunidad
Es importante subrayar un fenómeno de desplazamiento interior de población.
En los últimos veinte años por diversas causas, fundamentalmente económicas,
aunque otras de mejora de calidad de vida, los madrileños tomaron la decisión de
“emigrar” a viviendas situadas en la corona metropolitana, viviendas en la mayor
parte de los casos que habían sido consideradas como secundarias, en otros casos,
construidas como viviendas nuevas, proporción entre ambas clases, creciente en los
últimos años. Es claro que la mejora del transporte colectivo, del transporte
interurbano ha sido otra importante causa de esta modificación de asentamiento
urbano. Como medida de lo que decimos, la pérdida de población del municipio de
Madrid, casi 200.000 personas en los últimos años, que hoy, año 2002, se ve en
gran parte compensada por la inmigración que está ocupando viviendas en malas
condiciones, en el centro de Madrid.
Naturalmente la evolución de la población y la modificación de la superficie
destinada al terciario han influido igualmente en la distribución vivienda/empleo. Es
un parámetro que evoluciona con gran rapidez, adjuntamos un gráfico de situación
al año 98, que permite explicar en gran parte lo que señalamos. De la misma forma
que los precios de los asentamientos urbanos han expulsado a los madrileños de
Madrid, incluso de los grandes municipios del sur hacia municipios satélites, las
oficinas, los asentamientos terciarios han “emigrado” hacia el exterior. Para los que
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conozcan la Comunidad de Madrid, basta poner como ejemplo los equipamientos y
centros de ocio de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, de Pozuelo,
Majadahonda, Alcorcón, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, etc. y tanto otros que no
enumero.
En consecuencia, la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
se ha incrementado espectacularmente. Naturalmente es obvio señalar, que si no
hubiera habido respuesta a esta movilidad es probable que no se hubiera producido
este espectacular crecimiento que estamos describiendo. Queremos decir de alguna
manera que el desarrollo del transporte colectivo ha influido significativamente en la
planificación del territorio, en la evolución de los usos del suelo.
¿Cómo se ha conseguido este espectacular crecimiento de la movilidad?
¿Quién ha dado respuesta a esta demanda social? ¿Desde donde partíamos?
Para contestar a estas preguntas, comenzando por la última, voy a transcribir,
lo hecho en otras ocasiones donde me han pedido hablar del Consorcio, algún
párrafo del prólogo de la Ley 5/1985 de Creación del Consorcio de Transportes de
Madrid. En aquella fecha, los partidos que gobernaban Ayuntamiento, Comunidad y
Administración Central eran todos del mismo signo, pertenecían al PSOE. Sin
embargo, debo decir, que los testimonios de los que entonces fueron protagonistas
de la creación del Consorcio, señalan que no fue más sencillo el trabajo que si las
administraciones hubieran sido de distinto signo. Por tanto, a aquellos amigos y
compañeros que están hoy en la situación que entonces estaba la Comunidad de
Madrid, que están enfrascados en la creación de la autoridad del transporte en su
área metropolitana, que puedan ver una dificultad añadida por los distintos signos
políticos de las distintas administraciones que intervienen en el proceso de creación,
no pierdan el ánimo, en el fondo es un problema de talante personal, no de rivalidad
política, entendiendo sobre todo que estamos trabajando por la potenciación del uso
del transporte público, que cualquier político de cualquier signo debe aceptar como
muy positivo para el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
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Como antes comentaba, transcribo unos párrafos significativos de la Ley de
Creación del Consorcio:
El primer párrafo dice así:
“La coincidencia de responsabilidades de diversas instituciones
titulares de servicios públicos de transporte regular de viajeros a nivel
de Administración del Estado, autonómico y municipal, a las que se
adscriben empresas públicas y empresas privadas concesionarias, se
encuentra en el origen de un sistema que puede resultar racional al
completar separadamente cada una de sus partes, pero que es
desordenado en su conjunto”.
El segundo párrafo dice:
“Como consecuencia de los anterior, se constata en la situación actual
una sensible falta de coordinación en los transportes de la Comunidad,
que se manifiesta a todos los niveles: desde la propia concepción de
las infraestructuras, que no favorece la correspondencia entre los
medios de transporte….” y “Los planes de explotación de las distintas
compañías, por su parte, tampoco han considerado prácticamente al
conjunto de los medios de transporte y a la globalidad de los usuarios,
estableciendo los trazados, frecuencias y horarios de las líneas desde
su propio enfoque, inevitablemente limitado”.
El tercer párrafo dice:
“El marco de tarifas, finalmente, se compone de un conjunto de
elementos aislados, totalmente diferente en su concepto, en sus
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características técnicas de aplicación y en las repercusiones sobre los
usuarios”.
Queda claro que se describe una situación que es posible que reconozcáis en
áreas metropolitanas que os son propias. El análisis de los tres párrafos anteriores
fija las necesidades que debe cubrir un consorcio, una autoridad de transporte. Es
decir, me refiero a la necesidad de integración administrativa, de integración tarifaria,
de integración modal. El resto de mi intervención se apoyará en lo que acabo de
decir, ya que a mi juicio, la eficacia de un sistema de transporte en un área
metropolitana se basa en que sea un sistema integrado, que a su vez se completa
en los tres conceptos antes señalados.

−

INTEGRACIÓN ADMINISTRATIVA. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas

las competencias sobre transporte colectivo, sobre transporte público en un área
geográfica determinada, que tiene una unidad de acción socioeconómica, una región
con un desarrollo conjunto y armónico, corresponden a un único organismo. Y, por
tanto, las competencias que otras administraciones tengan sobre transporte
colectivo deben ser cedidas al organismo mencionado.
En nuestro caso, este Organismo es el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid, creado, como he dicho antes en el año 1985.
Es un organismo autónomo, que no tiene estructura de sociedad anónima, no
tiene capacidad de endeudamiento, que depende de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.
Parece razonable describir en principio los operadores del sistema de transporte
colectivo en el ámbito de la Comunidad, que seguir describiendo el organismo que
ejerce sus competencias sobre los mismos.
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El sistema de transporte público en la Comunidad de Madrid tiene el siguiente
marco funcional:
1. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, empresa pública de
autobuses, propiedad al 100% del Ayuntamiento de Madrid. Dispone de
1.900 autobuses aproximadamente, tiene 52/53 años de existencia como
consecuencia de la fusión y municipalización de empresas públicas y
privadas existentes en Madrid y opera en superficie en el ámbito de dicho
municipio, salvo excepciones no significativas.
2. Metro de Madrid, S.A., empresa pública que explota la red subterránea de
transporte colectivo de Madrid. Haciendo un poco de historia, la Compañía
fue fundada en 1919, por tres ilustres ingenieros de Caminos, Miguel
Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte (al que se ha
dado en llamar el fantasma del Metro de Madrid en un libro publicado el
año pasado, por otro lado, muy curioso), como empresa privada y por
concesión administrativa con una duración de 99 años. En 1954, la
empresa agobiada por las pérdidas y por la prohibición de subir las tarifas
hasta situarlas en un nivel técnico, por entender la Administración que era
necesario mantener una tarifa social, “arrojó la toalla”. El Estado asumió la
responsabilidad administrativa, técnica y económica de construcción de
nuevas líneas de Metro en Madrid así como un reflejo razonable, en
Barcelona. Las nuevas líneas se cedían a la empresa para su explotación,
sin contraprestación alguna.
En 1977, los empresarios de Metro arrojan definitivamente la toalla y la
empresa es incautada. A los accionistas de Metro se les canjea sus
acciones por otras de Telefónica y las acciones de Metro quedan al 100%
en poder del Estado. El Banco de España presta 3000 millones de pesetas
de aquellos años para que la sociedad siga funcionando. Por cierto, en
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1997 terminamos de pagar aquel préstamo, pagando los últimos intereses
corridos derivados de la cantidad prestada.
Cuando se crea la autonomía de Madrid, las acciones de Metro de
Madrid se reparten, el 25% a la Comunidad Autónoma, vía Diputación de
Madrid y el 75% al Ayuntamiento de Madrid. Ambas instituciones han
cedido sus derechos como accionistas al Consorcio de Transportes, por lo
que hoy, el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes es
Junta General de Accionistas de Metro de Madrid, S.A.
3. Las empresas privadas de autobuses concesionarias de distintas líneas
e itinerarios comprendidos dentro de la Comunidad de Madrid, cuyas
competencias fueron cedidas, salvo excepciones, por el MOPU, hoy
Ministerio de Fomento, y cuyas convalidaciones se han hecho de acuerdo
con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, con fechas de
finalización en el año 2012/2013. Son más de treinta, con contratos con el
Consorcio a riesgo y ventura en su mayor parte, con contrato-programa en
algunas.

Hablaremos

de

esta

distinción,

cuando

comentemos

la

financiación del Consorcio de Transportes.
4. El

último operador que describimos es la Unidad de Negocios de

Cercanías en Madrid, dependiente de RENFE, dependiente a su vez del
Ministerio de Fomento. Con la U.N. de Cercanías de Madrid, nos une un
contrato por el que los usuarios de este operador, provistos del título de
transporte propio del Consorcio, que llamamos Abono de Transporte,
(después hablaremos de sus características), pueden usar los servicios de
Cercanías. Posteriormente, el Consorcio de Transporte pagará al precio
según tarifas de RENFE, los viajes efectuados en estas condiciones.
Queda añadir que dada la penetración, es decir, el porcentaje de uso del
Abono de Transporte en la red de Cercanías de Madrid, más del 75% de
los viajeros totales y dado que la Unidad de Negocio de Cercanías de
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Madrid, en número de viajes, representa más del 50% del total de viajes de
Cercanías de Renfe, el Consorcio es el cliente más importante de Renfe.
Nuestro problema es que RENFE no se da cuenta de ello.
Hemos descrito a los operadores más importantes. Sin embargo, es mi
obligación mencionar a aquellos otros menos significativos pero igualmente
importantes. La sociedad Transportes Ferroviarios de Madrid (TFM), concesionaria
de la prolongación de la línea 9 de Metro, con más de 19.0000 viajeros diarios, la
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, con 30 autobuses, y el servicio
municipal de transportes de Parla con 12 autobuses. No solo menciono estos
operadores como gesto de cortesía, sino para señalar que en la coordinación del
Consorcio, caben operadores públicos y privados.
Sólo me queda apuntar en el gráfico que muestro ahora la oferta y la
demanda de los operadores principales. En el año 2000 (estamos pendientes del
cierre definitivo del año 2001), el número de viajes ha sido superior a 1.500 millones,
con crecimientos constantes desde 1987. Esperamos y confiamos que este ritmo se
siga produciendo aunque en estos momentos “luchemos” contra la evolución
demográfica de los últimos veinte años en nuestro país. Me explico. Nuestros
clientes, comienzan a serlo, a partir de los 12/14 años; muchos de vosotros con hijos
de esa edad, que tenéis vuestra residencia en Madrid os dais cuenta que la primera
cota de libertad de vuestros hijos está en el transporte, de forma que nuestro hijo o
hija no necesita explicar lo que ha hecho, donde ha ido, etc. Y esa libertad se la da
el Abono de Transportes, luego, repito diremos sus características. Lo malo es que
nuestros primeros clientes, como decía antes, los de 12/14 años han perdido
porcentaje en la pirámide de edades. Y por el lado superior, por los mayores de 65
años, nuestros clientes siguen creciendo, pero viajan a una tarifa menor.
Añado un nuevo gráfico, la demanda de viajes desde los años setenta hasta
hoy. Se ve claramente la disminución de viajes hasta 1985, año de creación del
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Consorcio y su crecimiento imparable hasta hoy. En 1992, tuvimos la huelga de más
de sesenta días en la EMT, que explica esa caída de la tendencia.
Debo aclarar, que en este gráfico hay un poco de trampa: en los años setenta
se produjo la gran motorización en nuestro país y la persona que se compraba un
coche, lo usaba con todas las consecuencias. Además cambiaron las condiciones
socioeconómicas y laborales en el trabajo: no se volvía a casa a comer. Se
generalizó la jornada continua frente a la jornada partida, es decir se redujo el
número de viajes de cuatro a dos diarios; se dejó de trabajar los sábados, por lo que
también se redujo el número de desplazamientos. Por todo ello, se puede explicar
una parte importante de la curva en su fase decreciente. Pero la parte de curva
creciente desde 1985 sólo se puede explicar por la creación del Consorcio de
Transportes.
Me permito mostrar los datos de movilidad en el gráfico que se acompaña, en
las principales ciudades y áreas metropolitanas dependientes de EMTA (European
Metropolitan Transport Authorithies), Organismo del que el Consorcio de
Transportes es fundador y hoy preside.
El Consorcio de Transportes, entre sus competencias, luego hablamos de
ellas con más atención, realiza periódicamente encuestas domiciliarias de movilidad,
estudios que son seguidos por la mayor parte de los organismos y empresas
privadas para los que nuestros datos son absolutamente necesarios para el
desarrollo de su actividad y que son modelos para muchos investigadores. La última
encuesta, de la que se realizó el trabajo de campo en 1996, los trabajos de gabinete
y desarrollo de las encuestas en 1998 y constantemente reciclada y actualizada es
una actividad importante en nuestra planificación. Estamos pendientes de la puesta
en servicio de la macroampliación del Metro y la estabilización de las rutinas de viaje
de los usuarios del transporte en nuestra Comunidad, para iniciar una nueva
encuesta domiciliaria, seguramente en el año 2004, para poner al día nuestros
modelos de movilidad.
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El Consorcio de Transportes de Madrid, como hemos dicho anteriormente fue
creado por Ley en mayo de 1985. Hagamos una lectura de alguno de sus artículos
que nos permitirá conocer su composición y competencias.
Se define el Consorcio en el artículo 1 como “la entidad con personalidad
jurídica y patrimonio propios, mediante la que se articula la cooperación y
participación de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la misma en la
gestión conjunta del servicio de transporte público regular de viajeros”.
En el artículo 2, de título “Competencias y funciones del Consorcio”, se dice:
“El Consorcio ejercerá sobre el transporte público regular de viajeros,
que circule por toda la clase de vías cualquiera que sea la titularidad de
éstas, las siguientes competencias:
a) Las que corresponden o le sean delegadas a la Comunidad de
Madrid.
b) Las que corresponden a los Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid que se hayan adherido voluntariamente al Consorcio
mediante acuerdo plenario.”
Y dentro del marco de las competencias así definidas, el Consorcio realizará
las siguientes funciones:
a) La planificación de la infraestructura del transporte público de
viajeros…
b) La planificación de los servicios y el establecimiento de programas
de explotación coordinada para todas las empresas prestadoras de
los mismos.
c) La elaboración y aprobación de un marco tarifario común …
d) La tramitación y resolución de autorizaciones y concesiones.
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e) La inspección y sanción.
f) La recaudación de los ingresos por tarifas de las empresas
públicas.
g) La distribución entre las empresas públicas dependientes del
Consorcio de los ingresos por tarifas…
h) La realización de las compensaciones…
i) El control de los ingresos y los costes de las empresas prestadoras
del servicio…
j) La publicidad, la información y las relaciones con los usuarios
k) La superior dirección y control de las empresas públicas
dependientes del Consorcio.
l) La coordinación, mediante acuerdo, de la actividad inversora de los
distintos organismos de la Administración del Estado, Autonómica y
Local…
m) La coordinación mediante acuerdo con cuantos organismos
desarrollen programas de actuación que incidan directamente en el
transporte…
n) La elaboración de propuestas de convenio con otras Comunidades
Autónomas…
Como se puede ver, la enumeración de competencias y funciones es larga y
minuciosa. Quiero llamar la atención sobre alguna de ellas, a medida que desarrolle
mi intervención. Las dos

primeras funciones, relativas a la planificación de las

infraestructuras del transporte y la planificación de los servicios, son actividades
desarrolladas plenamente por el Consorcio y día a día. Podemos simbolizar la
primera de ellas en la gran ampliación del Metro de Madrid, en las dos fases
temporales que antes comentaba, en el Concurso de concesión administrativa del
Intercambiador de Avda. de América, que son tareas específicas del Consorcio. En
el primer caso, todas las nuevas líneas de metro, las prolongaciones de las
existentes, la situación de las estaciones, etc. han sido decididas, teniendo en
cuenta los estudios de viabilidad realizados por el Consorcio, estudios que son la
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base de los proyectos de construcción, que lleva luego a cabo la Dirección General
de Infraestructuras del Transporte. En el segundo caso, en cuanto a los
intercambiadores modales, el Consorcio ha llevado a cabo en estos años, los
estudios de viabilidad correspondientes a Avenida de América (construido),
ampliación de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza. de Castilla, etc. Quiero llamar también
la atención sobre otra infraestructura, que aunque no plenamente destinada al
transporte colectivo, tiene una especial importancia y debería ser más imitada. Me
refiero al carril Bus-VAO, construido en los últimos kilómetros de la N-VI, carril
reversible usado exclusivamente por los autobuses de transporte colectivo y los
vehículos de alta ocupación, es decir, con dos o más ocupantes.
En cuanto a la segunda actividad planificadora, es el Consorcio de
Transportes, de acuerdo con las mediciones de demanda, quien fija la oferta
adecuada para todos los operadores dependientes del Consorcio, esto es, Metro,
EMT y compañías de autobuses interurbanos en cada una de sus concesiones,
incluidas las concesiones urbanas de los distintos municipios de la Comunidad,
donde hay un operador.
Quiero llamar la atención igualmente sobre una de las funciones que he
enumerado anteriormente, la información. Es una actividad esencial en el éxito de un
sistema de transporte. Aún cuando hay una elevada proporción de viajeros
recurrentes en el sistema de transporte, la información debe ser completa, clara,
coordinada desde la autoridad del transporte. La oferta de cada operador es
variable, a lo largo del día, según los días y según las estaciones, y el viajero debe
tener la oportunidad de conocer los cambios de forma inmediata. Debemos usar
todos los medios a nuestra disposición, en paradas, marquesinas, distribución de
planos, sistemas interactivos, Internet, etc.
En el artículo 4, se define la composición del Consejo de Administración del
Consorcio:
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a) Cinco vocales en representación del Gobierno Regional, entre los
que se nombra al presidente del Consorcio, cargo que recae en el
Consejero de Transportes.
b) Ocho vocales en representación de los ayuntamientos adheridos,
cinco de los cuales corresponde al Ayuntamiento de Madrid y los
tres restantes son nombrados por la Federación Madrileña de
Municipios.
c) Dos vocales en representación de los sindicatos con mayor
implantación en la Comunidad de Madrid.
d) Dos vocales en representación de las asociaciones empresariales
de mayor implantación de la Comunidad de Madrid.
e) Un vocal en representación de las asociaciones de Consumidores y
Usuarios.
f) Dos vocales representantes de la Administración del Estado.
En el seno del Consejo de Administración se nombra una Comisión Delegada
de cuatro miembros, dos de ellos representan al Gobierno Regional y las dos
restantes al Ayuntamiento de Madrid.
Los municipios adheridos voluntariamente al Consorcio de Transportes son
175 sobre un total de 179, siendo los no adheridos pequeñísimos municipios en la
Sierra Norte no significativos.
Del resto de artículos de la ley, todos ellos esenciales, no voy a mencionar
nada más que el artículo 12, titulado “Relaciones del Consorcio con Renfe”.
Hablaremos después, cuando

comentemos el funcionamiento del Operador

Cercanías.
A lo largo de los años, el Consorcio Regional de Transportes, ha ido
incorporando el personal que hoy forma parte del mismo, con las lógicas
renovaciones, que en una institución de este tipo se producen. Debo señalar que
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bastantes de los técnicos que han trabajado en el Consorcio, ocupan importantes
puestos en organismos públicos y privados relacionados con el transporte.
El organigrama del Consorcio se articula en dos direcciones, que
corresponden al área técnica y al área económica, que dependen del Director
Gerente. Depende igualmente del Director Gerente, la Secretaría General, que se
ocupa de toda la logística del organismo, es decir de todos los servicios necesarios:
jurídicos, administrativos, recursos humanos, etc. así como el área de Relaciones
Institucionales de la que cuelga el área de prensa y por último hay una subdirección
de Informática, dependiente igualmente de Gerencia.
De

la

Dirección

Económica-Financiera,

depende

el

área

comercial,

contabilidad y el departamento que se ocupa de la relación con la Administración del
Estado, que se enmarca dentro de los Contratos-Programas que se vienen firmando
periódicamente desde 1991.
De la Dirección Técnica cuelgan las áreas operativas específicas de cada uno
de los operadores que dependen del Consorcio, así como el área de Estudios y
Planificación.
El número total de personas que trabajan en el Consorcio es del orden de
120, con un porcentaje superior al 60% de titulados superiores: ingenieros de
caminos, de telecomunicaciones, abogados, economistas, sociólogos, etc.
Debemos mencionar, que el Consorcio de Transportes dispone de un Centro
de Documentación, que es, creemos, el más completo en cuanto a libros y
publicaciones de cualquier tipo sobre transporte que hay en nuestro país.
Los operadores dependientes del Consorcio, ya lo hemos dicho antes, son
tres: Metro de Madrid, S.A., Empresa Municipal de Transportes, propiedad al cien
por ciento del Ayuntamiento de Madrid y el conjunto de empresas privadas de
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transporte interurbanas, concesionarias de distintos itinerarios y líneas que al quedar
dentro de los límites de la Comunidad, la competencia sobre aquellas concesiones
ha pasado al Consorcio de Transportes.
Queda también, como operador interurbano la empresa concesionaria de la
prolongación de la línea 9, Transportes Ferroviarios de Madrid (T.F.M.)
Por último, las empresas públicas y privadas operadoras de transporte urbano
en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
El Consorcio edita una Memoria Anual, muy completa, donde estos datos y
otros, más ampliados tienen cabida. A estas memorias, me remito para no hacer
más larga esta exposición.
− INTEGRACIÓN TARIFARIA. Es el segundo concepto que antes señalábamos,
casi al inicio de mi exposición.

Aunque la integración tarifaria es un amplio

concepto, podemos simbolizarlo, símbolo que aprecian significativamente los
usuarios en el billete único, es decir, en el título de transporte que es válido para
todos

los

modos

que

operan

coordinadamente,

en

dependencia

de

la

correspondiente autoridad de transporte. El título, debe ser multimodal, debe ser
además válido para un amplio período de tiempo, mensual o anual. Puede ser
igualmente válido para un número finito de viajes en distintos modos. Lo importante,
lo fundamental, es que sea válido para los distintos modos de transporte existentes
en un área metropolitana.
En nuestro caso, una vez creado el Consorcio de Transportes en junio de
1985, se iniciaron las tareas para la integración tarifaria que culminaron en enero de
1987 con la implantación del Abono de Transportes, con las siguientes
características:
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a) En la Comunidad de Madrid se definieron zonas concéntricas, cada una de
ellas abarca una zona más amplia, clasificadas así: la zona A, coincidente
con el municipio de Madrid, las zonas B1, B2, B3, tres coronas, que
incluyen el área metropolitana de Madrid y las zonas C1, C2 para el resto
de la Comunidad. El abono de transportes, de precio más elevado cada
vez, según la clase de cada zona de extensión creciente, válido para
cualquier operador, sin limitación de número de viajes, ni de horas, ni de
días festivos o laborables, en el ámbito geográfico que encierra el límite
definido para esa zona.
b) Por otro lado, con la misma clasificación zonal, se establecen títulos
normales, títulos para jóvenes hasta 21 años y títulos de la tercera edad,
para mayores de 65 años, en este caso, sin limitación zonal.
Además, el Consorcio de Transportes unificó en 1998 el título de diez viajes,
válido para la red de Metro de Madrid y para la flota de autobuses de EMT. Para
ello, se financió la adquisición de más de dos mil canceladoras de títulos de banda
magnética para la EMT, de forma que se pudiera establecer este billete bimodal. La
respuesta de los usuarios ha sido excepcionalmente buena.
Se preguntarán los que me escuchan, como se puede repartir la recaudación
correspondiente a los títulos multimodales. Debo señalar, que el N.I.F, número de
identificación fiscal del título o billete multimodal es el del Consorcio; por tanto la
recaudación de títulos multimodales es del Consorcio.
A lo largo de los años, se han usado distintas alternativas de reparto y se han
aventurado otras hipótesis: en función de los costes por viajero-km., en función de
los viajeros-km., en función del producto de ambos parámetros, etc. En la actualidad,
el reparto entre los distintos operadores se hace de acuerdo con el siguiente
método:
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a) En el caso del título de diez viajes, la recaudación se hace por el número
de cancelaciones. Este método muy simple, tiene también oponentes,
fundamentalmente cuando en un sistema integrado tarifariamente, hay un
precio único para operadores con costes muy diferentes, como son una
red de Metro y una flota de autobuses urbanos.
b) En el caso del Abono, simplificando, podemos asimilar el problema del
abono A o municipio de Madrid al caso anterior. Pero como resolvemos el
caso de los abonos B (área metropolitana) o de los abonos C (resto de la
región)? ¿Cómo comparar el viaje hecho en un autobús interurbano con
un recorrido de más de 20 kilómetros, con velocidad comercial obviamente
más elevada, con el viaje hecho en la flota de EMT, con la velocidad
comercial mucho más baja? ¿o en la red de Metro?.
En la actualidad, en el Consorcio usamos un procedimiento, por el que
asignamos a un usuario poseedor de un Abono de Transportes el importe total que
debería haber abonado a cada uno de los operadores urbanos e interurbanos según
el número de viajes hecho en cada operador al mejor precio posible si no existiera el
Abono. El precio del Abono se reparte proporcionalmente a los importes que
hubieran cobrado los operadores de acuerdo con lo dicho. Naturalmente la parte no
cobrada, corresponde a la subvención que entregamos al usuario para que complete
el precio de la tarifa correspondiente a cada operador.
Dentro

de

este

apartado,

podemos

comentar

como

funciona

presupuestariamente el Consorcio de Transportes de Madrid.
Cuando demos cifras, nos referiremos al presupuesto para el actual ejercicio
2002.
Con las empresas públicas, Metro y EMT, nos une por Ley del Consorcio, un
compromiso por el que el Consorcio de Transportes garantiza todos los costes de
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explotación, así como los de inversión en renovación de instalaciones y material
móvil cada año.

Cada ejercicio, Metro de Madrid, S.A, y E.M.T elaboran sus

correspondientes presupuestos, que someten a la consideración del Consorcio,
llegando a un acuerdo en sus costes de explotación y los costes de inversión
posibles.
Con las empresas interurbanas, existen dos tipos de acuerdo. En el primer
caso, nuestra obligación es mantener el equilibrio económico de la concesión, es
decir la ecuación: ingresos igual a gastos con el beneficio razonable que señala la
LOTT. Es decir, debemos fijar las tarifas de forma que se cumpla esa ecuación. Una
parte de las tarifas, la paga el usuario vía recaudación y reparto de la misma
correspondiente al abono de transportes. La otra parte es la subvención al viajero
que abona el Consorcio a la empresa, contados el número de los mismos y su
recorrido medio. En el segundo caso, que se limita a empresas con débil demanda,
el Consorcio fija la oferta y un precio del coche-km, de acuerdo con los parámetros
conocidos en el conjunto de las empresas privadas. Los pagos correspondientes se
realizan al contado el día 20 del mes siguiente.
Con la U.N. de Cercanías de Madrid, existe un puro contrato, por el que se
cuentan los viajeros que usan la red de Cercanías, cuenta que incluye el recorrido
medio que efectúan en dicha red, a las tarifas vigentes cada año en dicha red.
Desgraciadamente, en los años que llevo en el Consorcio, no hemos logrado
encontrar el punto de acuerdo, ni en la cuenta de viajeros, ni en las tarifas que
deben aplicarse, ni en la forma que Renfe devuelve a la Comunidad de Madrid el
importe de las obras hechas por nosotros y cedidas al uso de la U.N de Cercanías
por importe superior a 25.000 millones de pesetas, desde 1994 hasta hoy.
A la empresa concesionaria T.F.M. se le trata de la misma forma que a
cualquier empresa interurbana de autobuses, salvo el hecho de añadir una
compensación por viajero transportado para la amortización de la inversión
realizada.
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Los pagos o subvenciones a los usuarios de cada uno de estos operadores,
porque repito, espero haya quedado claro, que a las empresas públicas les
garantizamos los costes y a las empresas privadas de autobuses interurbanos y a
Cercanías les entregamos el importe de las subvenciones al viajero, se realizan de
acuerdo con el número de viajeros y recorrido que hayan hecho en cada uno de los
operadores.
Todo ello nos lleva a hablar del coeficiente de cobertura del sistema, es decir,
el porcentaje de costes de explotación cubiertos por las tarifas, parámetro vigilado
atentamente por la Administración del Estado y cuyo cumplimiento en un concreto
valor, determina el importe de la aportación del Estado.
Termino este apartado, referente a la integración tarifaria, aportando las cifras
más significativas del presupuesto del Consorcio para el año 2002 (en millones de
euros):
Necesidades del Consorcio de Transportes

39,6

Necesidades zona A

728,7

Necesidades zonas B y C

295,5

Otras necesidades

66,7
TOTAL

1.130,5

Ingresos recaudación

602,6

Aportación Estado

153,4

Aportación Comunidad de Madrid

261,3

Aportación Ayuntamiento de Madrid

109,6

Otros

3,6
TOTAL
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1.130,5

−

INTEGRACIÓN MODAL. Partimos de la base que en un área metropolitana,

con un grado de complejidad socioeconómica, con una movilidad ciudadana
elevada, en la que existen dotaciones sociales compartidas, ubicadas en distintos
municipios, no es posible resolver los desplazamientos a cualquier destino, a todos
los destinos deseados por distintos motivos, mediante viajes monoetápicos, en un
único operador. Es obligado por tanto resolver los viajes que se hacen en un área
metropolitana, usando en la mayor parte de los casos, al menos dos operadores o
dos etapas del viaje en el mismo operador, haciendo por tanto un transbordo.
Recordemos que una parada de autobús con dos líneas distintas es el
ejemplo más sencillo de intercambio. Igualmente, algo que hemos hecho muchas
veces, el transbordo de una línea de Metro a otra, es igualmente un intercambio.
A medida que, la movilidad aumenta, los desplazamientos son más
numerosos, el área metropolitana gana en tamaño y complejidad, y los puntos de
intercambio son más complejos.
Nuestra obligación, como autoridad del transporte, integradora del sistema es
que los puntos de intercambio, de transbordo sean más funcionales y que la ruptura
de viaje en etapas sea menos molesta al usuario.

No cabe duda, que si

conseguimos esta integración modal, y al mismo tiempo hemos hecho la integración
tarifaria, la existencia de un billete único permite al viajero hacer el transbordo sin
preocuparse de hacer un nuevo pago en el nuevo operador, este tiene la completa
sensación de usar, de emplear un sistema de transporte colectivo integrado,
coordinado y bien planificado.
Los intercambiadores no se inventan. El intercambio, se produce en un
entorno de la ciudad, en una encrucijada de calles que históricamente ha sido centro
de atracción de viajeros. No se debe cometer el error de construir una estación de
autobuses, un intercambiador en un punto determinado, porque se dispone de un
solar de propiedad municipal que no se sabe que hacer con él.
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Los

intercambiadores son infraestructuras de transporte que deben ser estudiadas y
diseñadas con cuidado para que tengan el éxito adecuado.
En Madrid, tenemos magníficos ejemplos de intercambiadores en uso, así
como estudios para otros por hacer.
En Moncloa, destino de los autobuses interurbanos de la N-VI, termina el
BUS-VAO y se intercambia con la red de Metro y autobuses urbanos en superficie.
Puesto en servicio en 1994, el número de autobuses que entran y salen en un día
laborable es superior a 3.000. Se hace necesaria la ampliación del mismo.
En Príncipe Pío, intercambia la red de Cercanías con la red de Metro,
autobuses interurbanos y urbanos en el exterior.

Es un intercambiador de una

factura arquitectónica muy notable. Disponen de un estudio para la construcción de
dársenas de autobuses en subterráneo, adyacentes a los vestíbulos de Metro. Es
esta una disposición adecuada en un intercambiador, que permite acercar tanto en
sentido horizontal como vertical el acceso a los distintos operadores.
En Avenida de América, como luego veremos, intercambia la red de
autobuses urbanos, interurbanos y red de Metro
financiado mediante concesión administrativa.

Es de reciente construcción y

En este caso, el acceso de los

autobuses procedentes de la N-II se hace en el último medio kilómetro mediante
túneles propios, que evita que aquellos queden “atrapados en la congestión de
tráfico de la zona”. Además acerca el autobús en dos niveles al Metro.
Quiero

apuntar

igualmente

una

característica

de

estos

grandes

intercambiadores, en los que además de la actividad principal como infraestructura
del transporte se convierten en puntos de encuentro ciudadano, dotándoles además
de pequeños comercios, de tiendas para necesidades domésticas del día a día, que
hacen aún más agradable el necesario intercambio.
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Hasta aquí, mis reflexiones sobre un sistema de transporte colectivo en un
área metropolitana y la necesaria presencia de una autoridad de transporte para el
éxito de dicho transporte, éxito cada vez más necesario por muchos motivos,
esencialmente por la mejora de la calidad de vida de todos nosotros.
Les deseo el máximo aprovechamiento de esta jornada en la que
repasaremos la situación de muy diferentes áreas metropolitanas. Muchas gracias.
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