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1.
Introducción.  

La movilidad urbana 
en la era digital 

En las últimas décadas, la forma de expansión 

adoptada por las principales áreas urbanas españolas 

ha determinado nuevos patrones de demanda de 

movilidad. Así, la mayor preferencia de hogares y 

empresas por la localización en zonas periféricas a los 

núcleos centrales del entorno urbano ha aumentado la 

distancia y el tiempo dedicado a sus desplazamientos, 

introduciendo una mayor complejidad a la red integrada 

de transporte. Este fenómeno urbano ha resultado 

en una creciente motorización (vehículo particular), 

favorecida por el incremento de la capacidad 

adquisitiva de los individuos.

El creciente uso del vehículo privado en esta 

configuración de las ciudades ha pasado a ser una 

preocupación de primer orden para los gestores de 

movilidad urbana. Varios motivos se conjugan. 

En primer lugar, el aumento de los efectos externos. 

Los niveles de congestión de las infraestructuras viarias 

–cuyas consecuencias más inmediatas son la pérdida 

de tiempo para los usuarios y el coste medioambiental 

derivado de las emisiones contaminantes– se han 

incrementado notablemente en los últimos años. En 

ambos casos, el poseedor del vehículo –que genera, 

en el límite, la saturación de la red– no internaliza el 

coste del tiempo perdido por el resto de usuarios ni 

tampoco la repercusión extra de pérdida de calidad 

medioambiental que impone a los habitantes del 

perímetro urbano. Y ello se debe, entre otras razones, 

a la inexistencia de incentivos que incidan en las 

decisiones de los usuarios (como, por ejemplo, peajes o 

mayores impuestos al carbono). Asimismo, otros efectos 

nocivos que se derivan de ello –la contaminación 

acústica, los accidentes, la sobre ocupación del espacio 

público, etc.– se añaden a los efectos anteriores.

En segundo lugar, la adaptación de la red de 

transporte colectivo (público o concesionado) a la forma 

que han adoptado tanto la demanda de movilidad 

como la localización espacial de residencias y centros 

de actividad resulta compleja. Dicha adaptación exige 

incrementos de capacidad de la red que comportan 

altos costes de inversión difícilmente asumibles en 

el corto plazo por las administraciones públicas. Son 

además inversiones con una baja eficacia puesto 

que a medida que cubren distancias más largas no 

logran provocar un trasvase modal efectivo. Además, 

un aumento de la capacidad puede aumentar los 

problemas asociados a la congestión que afecta a las 

infraestructuras en ausencia de una adecuada gestión 

integral de la movilidad.

***
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En este contexto, claramente necesitado de medidas 

de política de movilidad que incidan directamente 

en el reparto modal (como peajes urbanos, billetes 

integrados de transporte público y mayores frecuencias), 

la aparición de plataformas tecnológicas que ponen 

en contacto a usuarios y conductores en tiempo real 

suponen un avance y una oportunidad para mejorar la 

eficiencia de un sistema que vertebra las relaciones intra 

e interterritoriales. En efecto, la extensión en el uso de 

dispositivos inteligentes (smartphones, tablets, etc.) y 

de apps asociadas a sistemas de geolocalización, han 

permitido la emergencia de nuevos modelos de negocio y 

tendencias de consumo que pueden contribuir a mejorar 

la eficiencia del uso de la red de transporte. 

La tecnología ha logrado en numerosas ocasiones 

resolver problemas económicos y sociales. La 

transformación digital está siendo la “revolución 

industrial” del siglo XXI y está facilitando la aparición 

de nuevas actividades económicas, nuevos actores y 

patrones de consumo. Así, la digitalización está también 

favoreciendo una profunda transformación de la oferta y 

la demanda de los servicios de movilidad urbana. 

Esta transformación, no obstante, dista mucho 

de estar completada en las principales ciudades del 

mundo, incluidas las grandes ciudades españolas. 

Las disrupciones tecnológicas rara vez se producen a 

gusto de todos los agentes implicados en un mercado 

cualquiera, y el de la movilidad urbana no es excepción. 

En las fases iniciales de estos procesos se produce 

la acumulación de demandas para una adaptación 

regulatoria que dé cabida a las nuevas expresiones de 

demanda y oferta que la tecnología permite.

En la mayor parte de las grandes ciudades el 

transporte discrecional de viajeros en automóvil está 

predominantemente abastecido mediante el servicio 

de taxi. Este servicio afronta la competencia de las 

nuevas plataformas digitales que conectan a los 

usuarios con los servicios ofertados por conductores 

autorizados mediante licencias de arrendamiento 

de vehículos con conductor (en adelante, VTC). En 

España, las licencias VTC no son nuevas, lo reciente es 

la inmediatez y eficiencia con la que las plataformas 

ponen en contacto a demandantes con oferentes del 

servicio VTC, algo que también está sucediendo en el 

servicio del taxi. Esta inmediatez, sin embargo, está 

logrando que la justificación de ventajas exclusivas del 

servicio de taxi, como son las paradas fijas o el alto 

en plena calle, se esté difuminando rápidamente. En 

este sentido, la penetración de las nuevas plataformas 

está cuestionando la supervivencia de regulaciones, 

privilegios y asimetrías que pudieron tener una 

justificación en el siglo pasado pero que carecen de ella 

en el presente.

Tanto la concesión de nuevas licencias VTC como 

de taxi1 se encuentran contingentadas en España. Ello 

limita la extensión de la oferta de nuevos servicios 

de movilidad urbana para abastecer una demanda 

cada vez mayor y más sofisticada, con el consiguiente 

obstáculo a la creación de valor económico y empleo 

y, especialmente, a la realización de ganancias de 

bienestar para los usuarios de los servicios de movilidad. 

1  A modo de ejemplo, la D. G. de Transportes de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid establece que: “No es 
posible el otorgamiento de nuevas autorizaciones de VTC en la Comunidad de 
Madrid al existir una situación de desequilibrio entre el número de éstas y el de 
las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo –autotaxi”. También 
puede consultarse el análisis realizado en 2012 por la Autoridad Catalana de la 
Competencia (ACCO): “Reflexiones procompetitivas sobre el modelo regulador 
del taxi y del arrendamiento de vehículos con conductor”, que aboga por (i) 
una eliminación de números clausus en la emisión de licencias VTC y taxis; (ii) 
Exigencias de calidad y seguridad necesarias y proporcionales; (iii) Regulación 
del sistema tarifario que responda a un doble objetivo: proteger al consumidor 
ante posibles abusos de los operadores, sobre todo en los segmentos donde el 
usuario tiene un bajo poder de negociación y el operador disfruta de una posición 
monopolista (taxis circulando a la calle y estacionados en las paradas) y permitir 
la existencia de competencia entre operadores; (iv) Mecanismos que permitan al 
usuario ejercer un verdadero poder de elección y un cierto poder de negociación 
con el prestador del servicio; y (v) Autorización de ámbito territorial nacional.
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La capacidad disruptiva de la digitalización ha 

supuesto un reto para la adaptación de las normas 

que regulan las actividades económicas basadas, en 

muchos casos, en realidades sociales del pasado y en 

paradigmas de protección a operadores establecidos 

que hoy carecen de justificación. El principio que 

debe regir en toda regulación económica debe ser el 

de proporcionar un marco dinámico que favorezca 

con la mayor eficiencia posible aquello que pretende 

regular. Asimismo, los objetivos de política pública 

deben adaptarse a los avances tecnológicos, cambios 

sociales y de estilos de vida en que se expresa el 

interés general. 

En el caso concreto de la movilidad urbana, la 

desaparición del contingente regulatorio al número de 

operadores de servicios VTC y permitiría cubrir una 

demanda muy dinámica y cambiante, al tiempo que 

aumentaría la tensión competitiva en el conjunto del 

mercado de la movilidad, al facilitar la aparición de 

servicios más eficientes y adaptados a las necesidades 

y preferencias de los usuarios. 

Los efectos previsibles de la eliminación de dicho 

límite serían la reducción del coste para el usuario, 

a través de menores precios, tiempos de viaje y 

mejores incentivos a la innovación en la prestación 

del servicio. Esta disminución de precios de los 

servicios de movilidad urbana de mercado contribuiría 

a aumentar su demanda en detrimento del uso del 

vehículo particular (movilidad de no mercado), lo que 

conllevaría un aumento del empleo (conductores y otro 

personal). Si ello se acompaña de otras medidas de 

política de movilidad –como la autorización de servicios 

car pooling, el establecimiento de peajes urbanos o 

los aumentos en las cargas impositivas a la emisión de 

gases contaminantes que discriminen negativamente 

el uso del vehículo particular– el efecto conjunto 

redundará en ahorro de tiempo para los usuarios, menor 

contaminación, menor siniestralidad, y otras ganancias 

de bienestar. 

 

Las Administraciones serían también receptoras 

de mayores ganancias a raíz de una liberalización de 

la emisión de licencias VTC, al menos por dos vías. 

Primero, porque podrían mejorar su sistema integrado 

de transporte urbano sin necesidad de invertir 

mayores recursos ya que estas nuevas actividades 

suplen necesidades de movilidad de modos con mayor 

potencial de generar congestión (vehículo particular), 

así como aumentan la capilaridad de la red integrada 

de transporte urbano (última milla). Segundo, porque 

las plataformas en las que se basan los nuevos 

modelos de movilidad urbana operan exclusivamente 

con medios de pago electrónico, que mejoran la 

transparencia de las transacciones y la sujeción 

de las rentas que generan estas actividades a las 

obligaciones fiscales existentes. 

***
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Este informe asume sin reservas la liberalización de la 

normativa que regula el segmento de los vehículos de 

alquiler con conductor, dados los enormes beneficios 

que se derivarían para los consumidores, los propios 

conductores y las ciudades. En lo que sigue, se 

describen y cuantifican las ganancias económicas y 

sociales que se derivarían de una adaptación radical 

de la regulación de la actividad del arrendamiento de 

vehículos con conductor (VTC) a las nuevas tendencias 

de mercado que ha posibilitado la tecnología digital. 

Estos beneficios se analizan desde la doble perspectiva 

de la mayor eficiencia de la red de transporte y de la 

mejora del bienestar de la sociedad en su conjunto, que 

soportará menores costes directos y externos de una 

movilidad urbana más satisfactoria para los usuarios. 

 

El informe se estructura como sigue. En el 

Capítulo 2 se definen algunos conceptos básicos de 

la movilidad urbana, entendida como un ámbito en 

el que coexisten actividades de mercado (público 

y privado) propiamente dichas con actividades de 

“no mercado” realizadas por los particulares con 

sus propios vehículos. En el Capítulo 3 se realiza 

un diagnóstico de la movilidad urbana en Madrid y 

Barcelona, atendiendo a factores tanto de morfología 

urbana como de estructura del propio mercado de la 

movilidad, a partir de una Encuesta de Movilidad en 

ambos ámbitos urbanos realizada expresamente para 

este estudio y estadísticas oficiales. Este análisis 

permite identificar los principales problemas a los 

que se enfrenta el sistema de movilidad actual y cuál 

es la opinión del usuario hacia las nuevas tendencias 

digitales. Igualmente, se realiza una estimación del 

valor económico de la movilidad urbana en estas 

ciudades tanto en su segmento de mercado como en 

el de no mercado.

En el Capítulo 4 se argumenta sobre la necesidad 

de caminar hacia una nueva regulación de los servicios 

privados de movilidad urbana. Concretamente, la que 

afecta a los servicios suministrados por vehículos con 

licencias VTC, contingentados en la actualidad. Los 

argumentos que sostienen la regulación vigente han 

quedado en entredicho ante la disrupción tecnológica, 

las preferencias declaradas por los usuarios y las 

necesidades de habitabilidad y convivencia en las 

ciudades. Asimismo, no están en consonancia con los 

principios de movilidad urbana sostenible expresados 

por instancias supranacionales (como la OCDE) 

y adoptados de manera creciente en las reformas 

regulatorias de otros países o ciudades. 

Por fin, en el Capítulo 5, se estiman las ganancias 

para la sociedad que se derivarían de la desaparición 

de las barreras de entrada actualmente existentes para 

las licencias VTC. Estas ganancias se declinan en mul-

titud de planos, como el de la caída de los precios de 

la movilidad, el aumento del empleo y la actividad ge-

nerada por la creación de nueva demanda (a costa del 

vehículo particular, fundamentalmente), la reducción 

de tiempos de espera y de búsqueda de aparcamiento, 

la reducción de emisiones contaminantes, etc. A la 

liberalización de las licencias VTC se suma la autori-

zación del car pooling, configurando así un escenario 

amplio de movilidad urbana cuyas primeras fases se 

evalúan cuantitativamente en este capítulo. Más allá 

de estas, el futuro de la movilidad urbana está abier-

to a desarrollos espectaculares, especialmente si los 

reguladores desean aprovechar los márgenes existentes 

para beneficiar a los usuarios, los profesionales de la 

movilidad y la vida en las ciudades. Estos desarrollos 

dan lugar al último escenario, de normalización del ser-

vicio, y basado en otros referentes cercanos que ya han 

transitado hacia este modelo de movilidad. Por último, 

el informe concluye con una serie de conclusiones y 

recomendaciones extraidas a lo largo del informe. 
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2.
El mercado  

de la movilidad urbana 
y su regulación

2.1. ¿QUÉ ES LA MOVILIDAD URBANA?

El transporte se define como el traslado de personas 

o mercancías utilizando un modo o sistema de modos 

(terrestre, aéreo o marítimo) motorizados. La movilidad es 

un concepto más amplio, y hace referencia al movimiento 

de personas o mercancías independientemente del 

modo que utilicen para desplazarse (a pie, en transporte 

público, automóvil, moto, bicicleta, etc.), que puede 

ser único o múltiple (mono o multimodal), resultado de 

desplazamientos (viajes de uno o más trayectos) que 

a menudo requieren el uso de un modo de transporte 

que circula por una infraestructura dedicada (y rígida) 

que compite en el uso del suelo con otras opciones. La 

movilidad satisface las necesidades de los individuos 

y se sirve para ello de los modos, sistemas y redes de 

transporte, aunque no exclusivamente.

La realización de un desplazamiento requiere el 

empleo de tiempo y, generalmente, el pago (directo o 

imputado) de un servicio de transporte a bordo de un 

vehículo propio, de familiares o amigos (pago imputado) 

o de un medio provisto por agentes públicos o privados 

(pago directo personal, subvencionado o de terceros). 

La movilidad se atiene a las funciones específicas que 

cumplen las ciudades del siglo XXI y sus conurbaciones 

para sus habitantes y que implican desplazamientos 

realizados con lógicas y medios específicos. 

Figura 1. Las funciones de las ciudades y la movilidad

Horarios

Frecuencias

Tiempo dedicado

Última milla

Rupturas de carga

Confort

Precio

Funciones residenciales, 
productivas, educativas

Compras,  
relacionales, ocio

Trámites administrativos, 
salud, servicios sociales 
o asistenciales.

metro
tren 
cercanías

Fuente: Elaboración propia
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Todas estas funciones determinan la existencia 

de un inmenso sector de actividad productiva, el de 

los servicios de movilidad urbana que en las grandes 

ciudades emplea a miles de trabajadores, requiere 

la construcción y mantenimiento de infraestructuras, 

sistemas de gestión y equipos multimillonarios, e 

impulsa a los sectores financieros, aseguradores, de la 

construcción, etc. 

Por último, la movilidad conlleva una regulación 

estrechamente ceñida a los modos de transporte 

que la instrumentan, en la que se mezclan la 

protección de intereses establecidos, la disuasión de 

comportamientos perjudiciales y la interferencia en las 

actividades de los agentes implicados en esta actividad.

2.2. INFRAESTRUCTURAS PARA LA MOVILIDAD 

VERSUS SERVICIOS DE MOVILIDAD

De la misma forma que la fabricación de un producto 

manufacturado, la prestación de un servicio cualquiera 

requiere la disposición de equipos e instalaciones 

productivas, de un gran inmovilizado material e 

inmaterial, y de recursos humanos, . Esta obviedad 

adquiere especial relevancia cuando se trata de 

servicios colectivos (públicos o privados) entre los que 

se encuentran los de movilidad. 

Independientemente de si el prestador del servicio 

es un agente público o privado, o de si se trata de 

“autoconsumo” (uso directo del vehículo particular), 

la movilidad solo puede ejercerse sobre plataformas 

e infraestructuras más o menos dedicadas (carretera 

frente a vía férrea) que, por lo general, son de 

titularidad pública y son extraordinariamente costosas 

de construir y mantener. Estas infraestructuras, 

además, tienden a ser rígidas y de ello se derivan 

muchos problemas de congestión y “rupturas de 

carga”, que se constituyen en un costoso peaje de 

tiempo, consumo de combustible, contaminación 

e incomodidad para los usuarios. En ausencia de 

mejoras sustantivas en la regulación y gestión de 

la movilidad, los problemas aludidos carecerán de 

solución si no es posible aumentar la capacidad global 

(vías, intercambiadores, aparcamientos, etc.). Si bien, 

la construcción de infraestructuras de transporte 

adicionales tiene límites porque implican costes 

crecientes, acaparan el espacio disponible para otros 

usos y no necesariamente soluciona los problemas 

de movilidad. Por tanto, siendo la construcción de 

infraestructuras para la movilidad clave, también lo son 

la gestión de la capacidad y los tráficos y la regulación 

que afecta a los servicios de movilidad que transitan 

sobre dichas infraestructuras, que debe tener como 

objetivo lograr la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios dentro de las restricciones de sostenibilidad 

ambiental, espacial y económica. 

La combinación de infraestructura rígida y modos 

de transporte puede producir relevantes externalidades 

negativas y mermas de bienestar, en la que los procesos 

de flexibilización regulatoria, como el que se defiende 

en este estudio, pueden mejorar el bienestar general 

de los usuarios, los conductores profesionales y el 

conjunto de los habitantes de la ciudad. 
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2.3. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE 

MOVILIDAD URBANA 

La prestación de servicios de movilidad urbana 

depende crucialmente de la existencia de 

infraestructura y equipo de transporte. Sin esta 

“capacidad” no es posible producir dichos servicios. 

La infraestructura puede no ser continua al existir 

diferentes modos de transporte, algunos de los cuales 

requieren infraestructuras dedicadas2. 

Los modos de transporte, por su parte, requerirán 

estas infraestructuras dedicadas dependiendo del tipo 

de movilidad que ofrezcan (individual, colectiva o 

masiva) y, en muchos casos, de una configuración en 

red con sincronización intermodal. En el límite, algunos 

modos de transporte necesitan plena autonomía de 

servicio si han de llegar a cubrir plenamente (puerta a 

puerta) la última milla de la cadena de la movilidad. 

Pero la infraestructura puede saturarse si la 

demanda es excesiva (local o temporalmente), 

causando congestión. Igualmente, la operación de los 

distintos modos de transporte causa contaminación 

ambiental, acústica y riesgos de accidentes y 

siniestralidad, con distintas intensidades en función 

del modo.

Estas características problemáticas de los 

elementos sobre los que se basa la movilidad 

pueden mitigarse mediante una adecuada gestión 

o la innovación en la conducción y propulsión de 

los modos de transporte. De ahí que la movilidad 

deba someterse a regulaciones flexibles que se 

complementan dinámicamente a medida que las 

preferencias y necesidades de los usuarios y la 

tecnología de los modos de transportes y de la gestión 

de la movilidad evolucionan.

La demanda de servicios de movilidad urbana 

es variada y responde a motivaciones muy diversas. 

No responde a un mero deseo de desplazarse en la 

ciudad, sino a la necesidad de cumplir otras funciones. 

Cada desplazamiento implica el consumo de tiempo, 

que tiene un coste de oportunidad monetizable, y la 

asunción de un coste monetario directo o imputado 

que se añade al anterior, conformando un “coste 

generalizado” que puede ser muy alto, especialmente 

en su componente de tiempo, de modo que los ahorros 

de tiempo en materia de movilidad urbana pueden 

determinar la elección modal, junto con la calidad 

(confort y confiabilidad) de dicho desplazamiento.

Los servicios de movilidad urbana pueden 

producirse por los propios demandantes de movilidad 

(a pie o en vehículo particular) o con una lógica de 

mercado. En este último caso se ofertan desde cada 

uno de los modos de transporte, independientemente o 

mediante la combinación de dos o más modos (en una 

cadena de gestión integrada, consorcios) por parte de 

promotores (que ordenan los recursos) y proveedores 

(que prestan el servicio), públicos o privados. 

Si se persigue un objetivo de movilidad urbana 

sostenible, la regulación específica de un modo de 

transporte no puede obviar lo que sucede en otros 

modos, a su vez regulados específicamente, ni que 

su fin último es el bienestar de los usuarios, que solo 

quieren moverse entre dos puntos minimizando el 

coste global del viaje. En este sentido, cada segmento 

de la oferta debe estar integrado sin fricciones con los 

restantes, y los intereses de cada oferente particular, 

dentro de la malla general de servicios de movilidad 

urbana, no pueden ni deben superponerse a los del 

resto, ni priorizar los “derechos adquiridos” de agentes 

ya establecidos en este balance de intereses. Y el 

conjunto de estos intereses tampoco pueden prevalecer 

sobre los de los usuarios y, en definitiva, sobre los 

objetivos de movilidad sostenible. 
2  Cuando se dan rupturas de continuidad pueden existir intercambiadores de la 
escala necesaria que minimicen las rupturas del viaje en los desplazamientos 
(intermodalidad) y, por lo tanto, los costes para los usuarios.
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Por tanto, la necesaria gestión de la movilidad 

comprende tanto a la demanda (orientando o 

disuadiendo a los usuarios mediante los incentivos 

adecuados) como a la oferta (regulación integral o 

específica de los distintos modos de transporte y las 

actividades particulares de movilidad). Dicha gestión 

no debe obviar que la mediación entre demanda y 

oferta se está viendo revolucionada por la aparición 

de tecnologías digitales de intermediación, con una 

capacidad amplísima para resolver los innumerables 

problemas de naturaleza social y económica que 

Figura 2. Soluciones de la digitalización aplicadas a los problemas de la movilidad urbana

Fuente: Elaboración propia

plantea la movilidad. A pesar de ello, la regulación de 

la movilidad hoy sigue tratando de resolver, mediante 

contingentación de licencias, fijación de tarifas y 

otras normativas, problemas que la digitalización ya 

está resolviendo a satisfacción de una abrumadora 

mayoría de agentes implicados en la movilidad en 

muchas ciudades del mundo, incluidas Madrid y 

Barcelona. Este estudio trata, justamente, de valorar 

cuantitativamente en los casos de estas dos ciudades 

algunos de estos problemas. Una primera descripción 

de los mismos se encuentra en la figura siguiente.

Ubicuidad e inmediatez

Localización remota del servicio inmediata

Puesta en contacto de oferta y demanda sin costes de transacción (esperas excesivas, desplazamientos a puntos fijos, cánones por estableci-
miento del servicio)

Transparencia y certidumbre

Certidumbre e información simétrica sobre el servicio

Transparencia en el grado de satisfacción del usuario

Precios dinámicos

Ajuste de los precios a los costes directos y de oportunidad de la movilidad en cada momento

Ahorro 

Tiempo

Coste

Emisiones contaminantes

Big Data

Uso inteligente de información y datos de utilidad clave para alcanzar objetivos de política pública de movilidad urbana sostenible
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3.
Análisis del  

statu quo de la movilidad 
en Madrid y Barcelona

3.1. UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MOVILIDAD 

EN MADRID Y BARCELONA3

La configuración de las ciudades es un determinante 

fundamental de los sistemas de movilidad. En las 

principales aglomeraciones urbanas españolas –Madrid 

y Barcelona– el desarrollo en las últimas décadas de las 

áreas residenciales y empresariales fuera de los núcleos 

centrales de las ciudades (ver figura 5) han motivado un 

incremento de los flujos de movilidad entrante y saliente, 

especialmente en vehículo privado. En Madrid, esta 

área es la almendra central (figura 3), núcleo urbano 

delimitado por la principal vía de circunvalación para 

el vehículo de uso particular (M-30). En Barcelona, el 

cinturón metropolitano (Coronas 1 y 2) formado por 

grandes localidades urbanas adyacentes a la ciudad 

también ha experimentado un incremento notable de los 

flujos de entrada y salida de vehículos de uso particular 

por la mayor demanda residencial y empresarial (figura 6). 

Figura 3. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona

Fuente: PMUS Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona

3  Buena parte del contenido cuantitativo y cualitativo de esta sección ha sido 
obtenido de una Encuesta de Movilidad realizada para este estudio por internet 
entre individuos residentes en Madrid y Barcelona a finales de 2016. Los detalles 
de la encuesta pueden consultarse en la ficha técnica en el Anexo 2.
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Las razones principales que explican esta dinámica 

son, por un lado, la dispersión espacial de las viviendas 

en la periferia y la creciente localización igualmente 

periférica de los parques empresariales. Por otro, la 

incapacidad de la red de transporte colectivo (público y 

concesionado) para abastecer la demanda de movilidad 

en su totalidad, puesto que a medida que aumenta la 

distancia a los polígonos residenciales y empresariales, 

disminuye la capilaridad de la red y el transporte público 

pierde competitividad en términos de coste global para el 

viajero (precio y tiempo de viaje). Además, el crecimiento 

de la renta per cápita ha favorecido la motorización de los 

individuos y, por consiguiente, la extensión del parque de 

vehículos privados. 

Figura 4. Parque de vehículos en Madrid y Barcelona

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) Ayto. Madrid y Plan de Movilidad Urbana (PMU) Ayto. Barcelona.

Debe destacarse que la movilidad reviste 

características diferenciales en cada municipio, 

determinadas tanto por la morfología urbana y 

metropolitana como por la idiosincrasia de sus habitantes. 

Barcelona, por ejemplo, incluida su corona metropolitana, 

alberga un parque de vehículos particulares (por cada 

1000 habitantes) sensiblemente inferior a Madrid ciudad 

y sus habitantes realizan un porcentaje significativamente 

mayor de desplazamientos a pie o en transporte colectivo 

(vid infra). En cualquier caso, las emisiones de gases 

nocivos asociados al tráfico en vehículo particular 

se concentran en el núcleo urbano, afectando la 

habitabilidad de las ciudades y la salud de sus residentes. 

Por ejemplo, como queda reflejado en la figura 7, uno 

de los principales gases causantes de enfermedades 

pulmonares –el dióxido de nitrógeno (N02)– supera 

ampliamente los umbrales máximos tolerables definidos 

por las autoridades (40 ug/m3). 

Turismos

Nuevas matriculaciones
(Barcelona, 2015)

1,35 Mill. 
(Madrid ciudad)

0,57 Mill. 
(Área Metropolitana de Barcelona)

+14,1%
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Figura 5. Crecimiento de la población entre 1996 y 2011 en la Comunidad de Madrid

Fuente: Afi a partir de Targetmap

Fuentes: Afi a partir de Nación Rotoda, Diagnóstico Ambiental 2015 (Comunidad de Madrid) y Estaciones de medición del aire de la ciudad  
de Madrid (2015) 

Figura 6. Intensidad diaria del tráfico  
en vehículo particular en la Comunidad de Madrid

Figura 7. Valores medios anuales de concentración  
de NO2 (ug/m3) en la Comunidad de Madrid
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3.1.1 Distribución modal 

El transporte colectivo es el modo preferido por los 

usuarios en las principales ciudades españolas para sus 

desplazamientos. No obstante, en la distribución global 

de la movilidad casi un tercio de los desplazamientos 

urbanos se realiza en vehículo de uso particular. Los 

desplazamientos realizados en transporte público 

personal –taxi y otros vehículos con conductor– tienen una 

participación residual en esta distribución agregada, con 

un 3,6% del total de desplazamientos, siendo el taxi, el 

modo principal dentro de este segmento.

El claro sesgo de la movilidad hacia el transporte 

colectivo es un rasgo característico de la ciudad 

compacta, si bien pierde fuerza en los desplazamientos 

interurbanos dentro del ámbito metropolitano y más 

allá, ya que los desplazamientos cotidianos entre los 

lugares de residencia y trabajo implican cada vez mayores 

distancias que no pueden cubrirse íntegramente en 

transporte colectivo en muchos trayectos. En ausencia 

de alternativas claras de cobertura de la “última milla”, 

en las que se combine la eficiencia de un transporte 

colectivo con la flexibilidad de un vehículo privado, los 

individuos optarán por este último. Al menos, mientras no 

tengan a su alcance una solución de coche compartido 

(car pooling) que abarate suficientemente el coste para el 

usuario y disuada del uso individual del vehículo propio. 

 

Figura 8. Distribución modal

Fuente: Encuesta del Barómetro de Consumo de Madrid (2012), citado en PMUS 2014, y Encuesta de Movilidad 2016 realizada en el marco  
del presente estudio.

Transporte público colectivo - Madrid 2012
50% total desplazamientos

Urbano + Interurbano: 1.168 M de desplazamientos/año (3,2 M/día)
Urbano: 328,5 M desplazamientos/año (0,9 M/día)

Transporte vehículo particular - Madrid 2012
50% total desplazamientos

Urbano + Interurbano: 839,5 M de desplazamientos/año (2,3 M/día)
Urbano: 438 M desplazamientos/año (1,2 M/día)

Transporte público personal (taxis y VTC) - Madrid 2016
Madrid: 3,6% total desplazamientos; 15.646 taxis
Barcelona: 3,8% total desplazamientos; 10.523 taxis
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En el siguiente gráfico puede apreciarse la 

predominancia del transporte colectivo y, a cierta 

distancia, del vehículo particular. Sin embargo, es este 

último el que determina la velocidad media de circulación 

en las ciudades, la congestión, la contaminación y 

los accidentes, debido a su tasa de ocupación muy 

reducida en relación a la del transporte colectivo. Los 

Figura 9. Distribución modal de los desplazamientos en Madrid y de Barcelona - 2016

desplazamientos realizados a pie o en bicicleta no son 

despreciables, y la diferencia relevante que hay entre 

las cuotas de este modo en Barcelona y Madrid revela 

claramente que hay un amplio margen de mejora, por la 

vía de esta modalidad, en la eficiencia con la que opera 

todo el sistema de la movilidad urbana.

Fuente: Afi a partir de la Encuesta de Movilidad 2016

52,8 
Público colectivo  
(bus, metro, tren)

54,7 
Público colectivo  
(bus, metro, tren)

3,6 
Público personal  
(taxi, coche con 

conductor)

3,8
Público personal  
(taxi, coche con 

conductor)

1,4
Privado compartido

(carsharing...) 1,6
Privado compartido

(carsharing...)

33,0
Privado propio

25,4
Privado propio

0,5 
Otros

2,4 
Otros

9,3
A pie - bici

13,1
A pie - bici

Madrid (% s/ total desplazamientos) Barcelona (% s/ total desplazamientos)
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3.1.2 Motivos y composición del viaje

Los motivos de los desplazamientos son muy 

variados sin que ninguno de los posibles determinantes 

de la movilidad domine absolutamente a los demás. 

Según se extrae de la Encuesta de Movilidad 2016 

realizada para este informe, alrededor de un 30% de los 

desplazamientos son debidos al tránsito hacia el centro 

de trabajo o por motivos relacionados con la actividad 

profesional. Le siguen los desplazamientos por motivo de 

ocio (22%), y por cuidados personales o de salud (15%).

La movilidad laboral coincide con los periodos 

punta de la movilidad general, cuando el uso del 

vehículo particular es muy relevante y su tasa de 

ocupación muy baja, lo que le hace responsable de más 

de la mitad de las emisiones contaminantes generadas. 

En Madrid, esta tendencia aumenta en las áreas de 

actividad económica de la periferia donde más del 

70% de los desplazamientos se efectúan en coche, 

con una ocupación un 11% inferior a la media de 

desplazamientos por motivo de trabajo (1,1 personas/

vehículo vs. 1,35). Ello se debe a la disponibilidad de 

aparcamiento en estas áreas de actividad económica, 

la ocupación irregular de zonas verdes no equipadas 

como estacionamiento y la reducida competitividad en 

términos de tiempo de viaje del transporte público, muy 

superiores a los que ofrece el vehículo particular (hasta 

el 50% más en algunos casos).

Figura 10. Motivos de los desplazamientos en Madrid y Barcelona

Fuente: Afi a partir de Encuesta de Movilidad 2016
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El número de trayectos realizados por los usuarios 

en un mismo desplazamiento esta compuesto, en un 

50%, por un único trayecto. Si se añaden los despla-

zamientos con dos trayectos, el porcentaje se eleva 

hasta cerca del 90%, sin existir diferencias claramente 

significativas entre las dos ciudades muestreadas. Esta 

característica ofrece una lectura interesante, y es la 

necesidad de favorecer una intermodalidad eficiente, 

basada en minimizar la sensación de ruptura de viaje 

para aquellos desplazamientos en los que se realizan 

dos o más trayectos. 

Figura 11. Número de trayectos en el desplazamiento (% sobre total)

Fuente: Afi a partir de Encuesta de Movilidad 2016

Total

Madrid

Barcelona

Por otra parte, el 14% de los desplazamientos en 

la Comunidad de Madrid requiere de más de un modo 

de transporte, el doble que en el AMB (7,3%) y muy 

por encima de otras ciudades como Zaragoza (7,4%) o 

Valencia (5,6%)4.

Número de trayectos en el mismo desplazamiento
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4  Datos de Encuestas de Movilidad y Observatorio de la Movilidad (2007)
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3.1.3 Parámetros del viaje. Tiempo, coste y frecuencia

En términos agregados, los usuarios destinan 

en media cerca de 35 minutos para realizar sus 

desplazamientos, con un coste de 6,6 euros por 

desplazamiento y una frecuencia media de 7 veces al 

mes. Estos parámetros son indicativos del peso que 

ejercen los desplazamientos desde fuera del núcleo a la 

periferia y viceversa. 

5  King, D. (2010) “Estimating Environmental and Congestion Effects from 
Cruising for Parking”, Transportation Research Board Business Office; Larson, 
R. y Sasanuma, K. (2010) “Urban Vehicle Congestion Pricing: A Review”, Journal 
of Industrial and Systems Engineering; Turning Small Change into big changes, 
Shoup, D. y Koloszvari, D. (2003), University of California Transportation Center. 

El tiempo medio de aparcamiento en vehículo 

privado propio (ya sea coche, moto, etc.) es de 5,5 

minutos, revelando que la búsqueda de aparcamiento 

añade un coste significativo en términos de tiempo. 

Además, como ha señalado la literatura, la búsqueda 

de aparcamiento es una de las ineficiencias 

fundamentales del sistema de transporte y una fuente 

muy relevante de la congestión5, que se debe también a 

las diferencias de coste entre el precio de los parkings 

privados y el del estacionamiento en el espacio público. 

Fuente: Afi a partir de Encuesta de Movilidad 2016

Características del viaje Madrid Barcelona Total

Tiempo de viaje (minutos) 35,3 34,3 34,8

Coste medio del viaje (euros) 7,1 6,2 6,6

Tiempo de aparcamiento (minutos) 5,2 5,8 5,5

Frecuencia (nº veces al mes) 7,1 6,7 6,9

Tabla 1. Características del viaje



22 Análisis del statu quo de la movilidad en Madrid y Barcelona

3.2. LOS PROBLEMAS DE LA RED DE TRANSPORTE 

URBANO EN MADRID Y BARCELONA 

Los usuarios de la red de transporte en Madrid 

y Barcelona señalan con claridad dos problemas 

fundamentales que se derivan de la aglomeración en la 

red urbana, esto es, la congestión de las infraestructuras. 

Estos dos problemas son la pérdida de tiempo en sus 

desplazamientos y el coste medio ambiental. 

Uno de los cuatro objetivos específicos del Plan 

de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid6 es 

“cumplir el compromiso de reducción del 50% de 

las emisiones causadas por la movilidad urbana en 

2030, con respecto a 2012”. Por su parte, el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la Ciudad de 

Madrid vigente desde diciembre de 20147 diagnostica 

que “el 37% de la red viaria son vías con más de 

10.000 vehículos al día por la que se concentra el 

85% de los vehículos por kilómetro que se realizan en 

la ciudad. Por lo que se refiere a estas vías urbanas, 

principalmente en las penetraciones viarias a la 

“almendra”, se detectan elevados tráficos que las 

convierten en carreteras urbanas con un inadecuado 

tratamiento de la movilidad de peatones, transporte 

público, bici y, por supuesto el coche”.

3.3. IMPACTO ECONÓMICO DE LA MOVILIDAD 

URBANA EN MADRID Y BARCELONA

En esta sección se presenta una valoración económica 

del mercado de la movilidad urbana de la Comunidad 

de Madrid y de la provincia de Barcelona, atendiendo 

a los principales agregados macroeconómicos que 

constituyen su contribución8 a la economía de ambos 

territorios: Valor Añadido Bruto (VAB), empleo y retorno 

fiscal a las arcas públicas, teniendo en cuenta que parte 

de estas actividades están sometidas a subvenciones de 

explotación, dada su condición de servicio público.

Para el propósito del análisis, la contribución se ha 

dividido en dos segmentos diferenciados. El primero, 

denominado “movilidad de mercado”, se define como 

aquel en el que existe una transacción económica 

directa en la prestación del servicio de movilidad, con 

independencia de que el precio de dicho servicio sea 

libre o regulado. 

El segundo es el categorizado como “movilidad de no 

mercado”, y es el valor que resulta de los desplazamientos 

en un vehículo particular, fundamentalmente, en los 

que no se da una transacción económica. Nótese, no 

obstante, que dichos movimientos implican asimismo una 

serie de proveedores de bienes y servicios (distribuidores 

de combustibles, aceites, talleres, seguros, etc.). Sin 

embargo, en este segmento no existe una aportación 

directa por el propio modo de transporte, sino por las 

actividades suministradoras del mismo. 
6  https://decide.madrid.es/docs/procesos/dossier_plan_de_calidad_de_aire_y_
cambio_climatico.pdf

7  Página 34 PMUS: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovil-
idadTransportes/MOVILIDAD/PMUS_Madrid_2/PMUS%20Madrid/Plan%20de%20
Movilidad%20de%20Madrid%20aprobacion%20final.pdf
Página 5 PMUS: “Se trata de una reivindicación fundada en hechos objetivos 
como que el 72% de los europeos reside en zonas urbanas; que es en las ciudades 
donde se consume el 75% de la energía y donde se genera el 85% de la riqueza 
de la Unión Europea; o que el 98% de los desplazamientos corresponden a 
trayectos urbanos inferiores a 50 kilómetros.” 

8  Las contribuciones se han calculado no solo por medio de la aportación directa 
– efectos directos- sino también añadiendo el impacto de toda la “cadena auxiliar” 
de actividades dedicadas al suministro de bienes y servicios necesarios para la 
provisión del servicio de movilidad urbana - efectos indirectos. Adicionalmente, 
se añade la secuencia de impactos económicos que resultan del uso de las rentas 
generadas de manera directa e indirecta cuando los trabajadores del sector y de 
las actividades auxiliares satisfacen sus necesidades de consumo de bienes y 
servicios en la economía (efectos inducidos). Para realizar esta valoración del 
impacto económico de la movilidad se ha empleado la metodología Input/Output.
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3.3.1 Movilidad urbana de mercado en Madrid y 

Barcelona

El peso económico de la movilidad urbana en Madrid 

y Barcelona está representado en las siguientes tablas 

(2 y 3). En la Comunidad de Madrid, la contribución 

económica directa al PIB es de alrededor de 2.300 

millones de euros al año. Al tomar en consideración el 

impacto indirecto e inducido, la aportación crece hasta 

los 4.992 millones de euros al año, y el empleo asciende 

hasta los 93.144 puestos de trabajo, referidos a 2015, 

creados o mantenidos a lo largo del tiempo. Estos 

números equivalen a porcentajes de alrededor del 2,7% 

del PIB y el 3% del empleo en la región. Para Barcelona, 

el VAB total generado por la movilidad de mercado es de 

2.815 millones de euros, el 2,0% del VAB provincial, 

mientras que el empleo es de 51.408 puestos de trabajo, 

equivalentes al 2,2% del empleo provincial. 

Este impacto económico de la movilidad de 

mercado debe completarse con el cómputo de los 

retornos fiscales9 asociados a la actividad que nutren 

las arcas de las diferentes administraciones tributarias 

- no solamente las de las ciudades. El sistema de 

movilidad urbana de mercado de Madrid aporta a las 

arcas públicas, por las distintas figuras tributarias, 

2.061 millones de euros al año, mientras que en el 

caso de Barcelona este montante asciende a 1.162 

millones de euros, representando un 0,55% y 0,31% 

de la recaudación total en el conjunto del país, 

respectivamente. 

Tabla 2. El peso económico de la movilidad de mercado en la Comunidad de Madrid (2015)

VAB  
(millones €)

% sobre total 
del VAB

Empleo  
(personas)

% sobre total del 
Empleo

Impacto Directo

Bus 348 0,2% 8.540 0,3%

Metro 373 0,2% 6.246 0,2%

Cercanías 67 0,0% 1.300 0,0%

Interurbano 187 0,1% 3.626 0,1%

Taxi 808 0,6% 21.984 0,7%

VTC 140 0,1% 3.800 0,1%

Total 2.307 1,2% 45.496 1,5%

Impacto Indirecto

Total 1.006 0,5% 16.038 0,5%

Impacto Inducido -22% 7,9 9,0

Total 1.678 0,9% 31.609 1,0%

Impacto Total

4.992 2,7% 93.144 3,0%

Fuente: Afi a partir de INE, Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, EMT y Ministerio de Fomento.

9  En el cómputo de los retornos fiscales se han aplicado los tipos efectivos 
medios de la recaudación fiscal española. 
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Tabla 3. El peso económico de la movilidad urbana de mercado en Barcelona (2015)

Tabla 4. Recaudación fiscal de los servicios de transporte urbano de mercado (millones de euros, 2015) 

VAB  
(millones €)

% sobre total 
del VAB

Empleo  
(personas)

% sobre total del 
Empleo

Impacto Directo

Bus 273 0,2% 3.909 0,2%

Metro 199 0,1% 3.141 0,1%

Cercanías 236 0,2% 3.627 0,2%

Interurbano 180 0,1% 2.581 0,1%

Taxi 482 0,3% 13.118 0,6%

VTC 27 0,0% 738 0,0%

Total 1.214 0,9% 27.115 1,1%

Impacto Indirecto

Total 563 0,4% 7.723 0,3%

Impacto Inducido

Total 1.038 0,7% 16.570 0,7%

Impacto Total

2.815 2,0% 51.408 2,2%

Tributaria Madrid Barcelona

IVA 579 327

IRPF 505 285

Impuesto de Sociedades 103 58

Cotizaciones Sociales 874 493

Total

2.061 1.162

Fuente: Afi a partir de INE, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Fomento.

Fuente: Afi a partir de INE, Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, Generalitat de Catalunya, EMT y Ministerio 
de Fomento.
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3.3.2 Movilidad urbana de no mercado en Madrid y 

Barcelona

Junto al valor económico y social de la movilidad 

urbana de mercado en las áreas de influencia de Madrid y 

Barcelona, se ha procedido a estimar el valor (imputado) 

del segmento de no-mercado de la movilidad urbana: 

estimación de lo que afloraría en el PIB y el empleo 

madrileño o barcelonés si los servicios de movilidad que 

obtienen los ciudadanos de estas dos ciudades utilizando 

sus propios vehículos fuesen ofertados y adquiridos en 

un mercado organizado. Obviamente, no se trata de 

actividades irregulares sino de actividades “ocultas”, 

como puedan serlo las tareas domésticas en el propio 

hogar, que, a pesar de no formar parte del PIB oficial, no 

dejan de tener un valor informativo muy importante.

En la movilidad urbana de no mercado, el cálculo 

estimativo del valor económico se ha realizado a partir de 

los datos proporcionados por la Encuesta de Movilidad 

realizada en 2016 para este proyecto. La elevación del 

número de desplazamientos en vehículo privado a una 

escala anual los sitúa en 335 millones al año en Madrid 

y en 216 millones al año en Barcelona. También según 

los resultados de la propia encuesta, el coste del viaje 

en vehículo privado es de 7,1 euros y 6,2 euros por 

desplazamiento, respectivamente. Multiplicando el coste 

medio unitario del desplazamiento por el número total de 

desplazamientos se obtiene el coste total agregado de los 

trayectos en vehículo privado (ver Tabla 5 más abajo).

Así, si bien el tiempo de viaje no se ha incluido en 

este caso puesto que sería similar si el desplazamiento se 

realizara en su alternativa más parecida (taxi o vehículo 

VTC), solo se ha tenido en cuenta el coste diferencial 

que emana del tiempo que los conductores particulares 

emplean en la búsqueda de aparcamiento, tiempo que 

no se requiere en modos similares alternativos. De esta 

forma, utilizando la remuneración por asalariado media 

por hora trabajada10 en España a partir de los datos de 

Contabilidad Nacional que publica el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), y multiplicando este dato por el valor 

por los minutos empleados en aparcamiento del total de 

los desplazamientos, se obtiene el coste económico del 

tiempo de aparcamiento total: 444 millones de euros en 

Madrid y en 322 millones de euros en Barcelona. 

10  Remuneración total de los asalariados, dividido por las horas totales em-
pleadas por los mismos.

Tabla 5. Impacto económico de la movilidad de no mercado (en vehículo particular) 

Indicador Madrid Barcelona Total

Número de desplazamientos totales en vehículo particular (millones al año) 335,0 216,5 551,5

Coste unitario del viaje en vehículo particular (euros por desplazamiento) 7,1 6,2 13,3

Valor de los desplazamientos en vehículo particular (millones de euros) 2.389,9 1.343,4 3.733,3

Tiempo de aparcamiento (minutos por desplazamiento) 5,2 5,8 11,0

Coste de oportunidad del tiempo (euros/hora) 15,3 15,3 30,6

Valor del tiempo de aparcamiento por desplazamiento (euros) 1,3 1,5 2,8

Valor del tiempo de aparcamiento total (millones de euros anuales) 443,9 322,4 766,3

Valor de la movilidad de no mercado (millones de euros al año) 2.833,8 1.665,8 4.499,6

Empleos asociados al suministro de bienes y servicios para la movilidad de no mercado (ver texto principal) 32.813,1 18.444,2 51.257,3

VAB generado ex novo si el valor de todos los desplazamientos en vehículo particular se realizasen en 
vehículo VTC (indicador tercero más arriba, ver texto principal)

1.403,6 789,0 2.192,6

Empleo asociado al anterior 38.172,2 21.456,6 59.628,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2016, de INE, Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de 
Madrid, EMT, Generalitat de Catalunya y Ministerio de Fomento.
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Por último, como también se desprende de la tabla 

anterior, la suma del coste monetario del viaje más el 

coste del tiempo empleado en aparcar permite obtener 

un coste aproximado del total de los desplazamientos 

en vehículo particular que alcanzan los 2.834 millones 

de euros en Madrid y los 1.666 millones de euros en 

Barcelona. Es decir, la movilidad de “no mercado” tiene 

un valor de 4.500 millones de euros solo en Madrid y 

Barcelona.

Como se ha comentado anteriormente, aunque este 

tipo de movilidad no genera remuneración ni excedentes 

visibles para el conductor de un vehículo privado, 

los costes que implica dicha movilidad (referidos al 

valor que los conductores imputan a los trayectos que 

realizan) tienen como contrapartida el pago de los 

suministros y servicios que requiere la realización de 

dichos trayectos. Pagos que sí tienen un reflejo en los 

mercados correspondientes (talleres, combustible, 

seguros, etc.). Por lo tanto, una parte muy relevante 

del valor imputado de la movilidad de no mercado, 

los 4.500 millones de euros antes mencionados, 

está circulando a su vez en los mercados de bienes y 

servicios suministradores de la movilidad de no mercado. 

Esta parte son los 3.733 millones de euros reflejados 

en la Tabla 5 anterior en el epígrafe “Coste total de los 

desplazamientos” sumando los importes estimados para 

Madrid y Barcelona.

Este valor, a su vez, es la contrapartida del VAB 

generado en cascada en toda la cadena de suministro 

y, con arreglo a las ratios de productividad en estas 

ramas productivas utilizadas en la estimación del peso 

económico de la movilidad de mercado, puede estimarse 

el empleo asociado a dicha actividad en unos 51.257 

empleos creados y/o mantenidos en el tiempo.

Por cada euro de valor de movilidad de no mercado 

que pasase a la movilidad de mercado pueden estimarse 

en 1,59 euros que aflorarían en el VAB del segmento 

de movilidad de mercado de la economía. Si bien, 1 

de esos 1,59 euros no se generaría ex novo, sino que, 

estando ya activo en el suministro de bienes y servicios 

de mercado a la movilidad de no mercado, pasaría a 

asociarse a la nueva actividad de movilidad de mercado 

generada por el abandono del auto-consumo, y cuyo 

valor sería de 0,59 euros. Sobre la base de la anterior 

explicación puede establecerse que si toda la movilidad 

de no mercado pasara al mercado (y fuese plenamente 

abastecida por vehículos con conductor), el VAB y el 

empleo generados en las dos ciudades analizadas con 

la Encuesta de Movilidad realizada para este proyecto 

serían de 2.192,6 millones de euros y 59.628 empleos 

adicionales, respectivamente.
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4.
Hacia una nueva 

regulación del mercado  
de la movilidad urbana 

La necesidad y pertinencia de la regulación 

del transporte obedece tradicionalmente a las 

características de dicho mercado: (i) es una actividad 

estratégica desde el punto de vista económico y 

social, (ii) en su desarrollo se producen fallos de 

mercado (externalidades negativas e información 

asimétrica) y (iii) su provisión es susceptible de 

generar situaciones de monopolio natural por los 

relevantes costes hundidos relacionados con la 

infraestructura. 

Todas y cada una de estas razones, que en el 

pasado justificaban una regulación protectora para el 

usuario, han venido desvaneciéndose con el cambio 

tecnológico y social y algunas de sus cláusulas 

han acabado protegiendo al productor establecido 

(incumbent) en detrimento del consumidor. En el caso 

particular del transporte de pasajeros en el ámbito no 

urbano ya se ha producido una flexibilización de la 

regulación en los últimos años:

• Liberalización del transporte aéreo en la Unión 

Europea, proceso culminado en 1997, pasando 

de un escenario en el que las denominadas 

“compañías de bandera” gozaban del monopolio 

en el mercado doméstico y, amparadas por sus 

respectivos Gobiernos, suscribían acuerdos 

internacionales con otras compañías de la misma 

naturaleza para repartirse los tráficos entre los 

dos países. El efecto inmediato se ha traducido 

en una mejora del bienestar de los usuarios 

fundamentalmente por la ampliación del acceso 

y la reducción de precios (entrada de operadores 

low-cost). 

• El transporte ferroviario se encuentra inmerso en 

un proceso de liberalización a escala continental 

y de creación de un espacio ferroviario europeo 

único desde hace varias décadas para estimular 

la competitividad del sector (y la competencia 

entre operadores) frente a los demás modos 

de transporte, suprimiendo los obstáculos 

administrativos y técnicos y estableciendo 

condiciones de competencia equitativas. 

• En el transporte interurbano por carretera, 

cuya actividad está sujeta a condiciones de 

exclusividad en la prestación del servicio en un 

plazo determinado (concesiones de monopolio 

y servicio público a menudo), los propios 

operadores cuestionan hoy el modelo por las 

implicaciones de eficiencia y capacidad para 

competir con las nuevas realidades y los servicios 

digitales existentes. 

En el ámbito estrictamente urbano, sin embargo, 

no se han producido cambios sustantivos en las 

últimas décadas. El panorama de los servicios de 

transporte discrecional de pasajeros en ámbitos 

urbanos, acaparados hasta la fecha por el taxi y los 

vehículos con licencia VTC, son un claro ejemplo de la 

rigidez de la regulación. El taxi, en numerosos países 
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y ciudades, tiene una regulación especial, de larga 

historia11, que no puede dejar de evolucionar para dar 

respuesta al cambio en la demanda, en la oferta (otras 

opciones), en la percepción social, la realización del 

interés colectivo y las urgentes decisiones sobre la 

calidad medioambiental que deben adoptarse para 

lograr una movilidad urbana sostenible.

En lo que respecta a los nuevos servicios de 

transporte discrecional de pasajeros en el ámbito 

urbano, su regulación se ha producido a menudo 

(España y Portugal, hasta nueva regulación en trámite 

parlamentario) subordinada a la del servicio de taxi. 

Ello ha limitado la emisión de licencias VTC en 

relación al número de licencias existentes de taxis 

(asimilando por tanto su naturaleza a la de estos), 

cuando, en sus orígenes, cada tipo de servicio atendía 

a distintos segmentos de mercado.

11  Los primeros servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos 
de turismo existentes fueron los taxis con sus orígenes tal como conocemos hoy 
el concepto en el Londres del siglo XVII (Ordinance for the Regulation of Hack-
ney-Coachmen in London and the places adjacent). En Madrid, fue a mediados del 
siglo XIX cuando aparece el coche de plaza o punto (con paradas asignadas) así 
como las primeras regulaciones tanto a los dueños de carruajes de alquiler como 
a sus empleados, obligados a estar matriculados en el registro correspondiente 
del Ayuntamiento. El primer reglamento del taxi del siglo XX se aprobó en 1903, 
antes de aparecer el autotaxi. El reglamento de carruajes de 1918 establecía 
varias tarifas en función de los vehículos con o sin taxímetro. En 1926, el número 
de autotaxis alcanza los 2.250; en 1964 se añadieron 1.400 licencias destinadas 
a 4 cooperativas de taxistas. En 1975 se produjo la última gran ampliación, ante 
una fuerte oposición del sector, pasando de 10.400 a 15.000, cifra próxima a la 
actualmente vigente (15.726). 

Figura 12. Segmentos de mercado de transporte discrecional de viajeros en vehículo de turismo

Fuente: ACCO

Tres formas de iniciar un servicio

Contratación de vehículos que 
circulan por la vía pública

Taxi

Segmento 1

Contratación de vehículos 
estacionados en paradas

Taxi

Segmento 2

Contratación previa del 
servicio

Taxi VTC

Segmento 3
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De acuerdo con la Corporate Partnership Board 

(CPB) del Foro Internacional de Transporte (ITF) de la 

OCDE12, la regulación de los servicios de taxi a escala 

global contempla una combinación de instrumentos 

regulatorios que se han trasladado más o menos 

12  El Foro Internacional de Transporte de la OCDE es una organización inter-
gubernamental con 57 países miembros, entre los que se encuentra España. 
Opera como un think-tank en materia de política de transportes y organiza la 
Cumbre anual de Ministros de Transporte. Cubre todos los modos de transporte 
y tiene como misión fomentar un mayor conocimiento del rol del transporte en el 
crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y elevar 
el perfil público de las políticas de transporte. 

automáticamente tanto a los nuevos servicios de 

transporte discrecional de pasajeros con vehículo 

privado como a las nuevas soluciones sustentadas en 

plataformas digitales de intermediación. Ello, sin evaluar 

previamente si esta aproximación regulatoria, así como 

los elementos regulados, contribuye efectivamente a 

alcanzar los objetivos de política pública en materia de 

movilidad urbana, o solo se queda en la protección del 

sector predominante bajo la regulación convencional en 

detrimento de las nuevas modalidades.

Recuadro 1. Instrumentos regulatorios genéricos del sector del taxi 

ECONÓMICOS

Acceso a mercados y ejercicio de la profesión

Cuantitativos - número total de licencias de operación fijo y y limitado

Cualitativos - criterio de cualificación

En muchos casos las licencias tienen un ámbito municipal

Precios y tarifas

Especificación detallada de las tarifas

Definición de límites máximos de tarifas

Operadores obligados a mostrarlas en lugar visible

Régimen tarifario cuando el taxi viaja vacío para acudir a recoger a un cliente

La regulación tarifaria de alquiler de servicios es normalmente menos rígida.

Tarifas especiales fijas para servicios al y desde aeropuertos.

Regulación laboral

Horas de conducción

Reglas contractuales

SOCIALES

Estándares para los vehículos

Seguros especiales

Calificación y formación de los conductores

Mecanismos para reportar servicios de mala calidad

ADMINISTRATIVOS

Límites territoriales para la aceptación de clientes

Regulaciones de tráfico

Paradas de taxi

Acceso privilegiado a espacios específicos de la red viaria

Fuente: Elaboración propia
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4.1. TENDENCIAS Y NOVEDADES REGULATORIAS13

El Parlamento Europeo elaboró en 2014 una Propues-

ta de Resolución sobre movilidad urbana sostenible 

(2014/2242(INI) que invitaba a abordar el reto de la 

movilidad urbana. En 2015, la Resolución del Parlamento 

Europeo sobre la aplicación del Libro Blanco14 de 2011 

del transporte destaca que las premisas de nuestra socie-

dad están cambiando como resultado de la digitalización, 

la urbanización, la globalización y el cambio demográfico, 

y que se requiere un cambio de los paradigmas actuales 

para dar respuesta a los desafíos del futuro. 

Los gobiernos de varios países europeos se encuentran 

actualmente en la vanguardia en relación a la regulación 

aplicable a los servicios de movilidad basados en aplica-

ciones móviles, y dispuestos a abordar las discusiones y 

consultas públicas necesarias para abordar los efectos 

disruptivos generados por la innovación al status quo im-

perante. Uno de los casos más paradigmáticos y relevantes 

para España es el de Portugal, que ha adoptado una nueva 

normativa que actualiza la Regulación 181/2012 de 6 

de agosto de 2012 que autoriza los servicios provistos 

por plataformas digitales y establece requisitos mínimos 

para los conductores asociados a las mismas. La total 

eliminación de los límites a la emisión de licencias de op-

eración busca facilitar el ejercicio de la oferta y la deman-

da de este tipo de servicios. Exige asimismo un periodo 

mínimo de formación para los conductores de 30 horas.

Fuera de la UE son destacables los modelos 

regulatorios adoptados en Australia y Ciudad de México 

(CDMX), que además de legalizar los servicios de 

ride-sharing y de incorporar medidas transitorias de 

carácter compensatorio –por el uso de las vías públicas, 

para apoyar el proceso de adaptación de los titulares 

de licencia de taxi– buscan adoptar un enfoque de 

explotación de los datos generados de movilidad urbana 

para contribuir a su mejora y eficiencia, transitando así 

hacia un modelo de “riqueza de datos y regulación ligera 

(Smart regulation15).

En el caso de Nueva York, es novedosa la decisión 

tomada por la Taxi and Limousine Commission (TLC) de 

emitir una nueva licencia para conductores de taxi y de 

servicios privados de transporte (TLC Driver License), 

de carácter “agnóstico”, con el objetivo de dotar de 

mayor flexibilidad y oportunidades a conductores y 

negocios y asegurar una mayor oferta de conductores, 

que pueden además “moverse” libremente entre los 

distintos modelos de industria, apps, servicios de taxi, 

tipo y modelo de vehículo, etc., favoreciendo a los 

ciudadanos de Nueva York en la satisfacción de sus 

necesidades de movilidad urbana.

13  Ver Anexo 2.

14  “Hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible (2015/2005(INI)”

15  El Gobierno Municipal de Sao Paolo está diseñando un decreto basado en el 
uso y acceso a datos anonimizados generados por las plataformas digitales por 
parte de MobiLab (centro de datos para la movilidad urbana de Sao Paolo), para 
cumplimiento de objetivos de política pública. Prevé que las plataformas/apps 
paguen por el uso de las vías e infraestructuras de la ciudad, bajo un modelo de 
precios dinámicos mediante el pago ex post calculado en función de la estimación 
de kilómetros recorridos y pagos extraordinarios en caso de superar límites.
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Recuadro 2. Tendencias regulatorias de la movilidad en la UE 

UNA AGENDA DIGITAL PARA EUROPA - COM (2010) 245

Movilidad urbana, tema central de la Agenda Digital
Uso inteligente de la tecnología y la explotación de la información
Mejora de la eficiencia del transporte y de la movilidad

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE MOVILIDAD URBANA

Cambios de comportamiento sobre propiedad y uso de los vehículos
Fomento uso compartido de vehículos (carpooling y carsharing)
Desarrollo de “ciudad colaborativa” en movilidad y transporte
Desarrollo de formas innovadoras de movilidad y soluciones de transporte inteligentes y otras tecnologías punta
Marco regulador que permita uso de nuevas formas de movilidad y modelos de despacho más eficientes
Sistemas de movilidad interoperables e integrados: intermodalidad, movilidad compartida
Fomento de aplicaciones innovadoras y nuevas tecnologías que permitan papel más proactivo de los usuarios (configuraciones y 
generadores de datos del sistema de transporte)
Explotación de las posibilidades que ofrecen los datos y la digitalización
Desregulación para impulsar nuevos modelos de negocio, nuevas prácticas integradas de movilidad urbana sostenible y de logística urbana
Movilidad como servicio (MaaS)

ADMINISTRATIVOS

Analizar los efectos para la sociedad de las nuevas formas de movilidad apoyadas por el modelo de economía compartida, en particu-
lar el uso compartido de automóviles
Adaptación normativa para contemplar plataformas de innovación de la movilidad puerta a puerta
Supervisión de la CE den funcionamiento de empresas de redes de transporte compartido, evaluación de las repercusiones jurídicas, 
sociales, económicas y ambientales derivadas y medidas para desarrollar nuevos servicios innovadores en Europa, teniendo en cuenta los 
actuales servicios de taxi
Condiciones de competencia justas entre las empresas de transporte compartido y las empresas tradicionales de taxi y transporte interurbano
Apertura de los servicios acompañadas de aplicación adecuada de la normativa social vigente de la UE, y en su caso, de medidas de apoyo
Fin a la fragmentación del mercado interior e impedimento a la aparición de monopolios o competencia a la baja en la protección social 
de los trabajadores
Digitalización clave

Fuente: Elaboración propia y Comisión Europea
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4.2. ARGUMENTACIONES CLÁSICAS DE 

JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL 

TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES DE 

TURISMO

4.2.1 El caso del taxi

La regulación económica adquiere su carta de 

naturaleza en presencia de “fallos de mercado”. En esta 

situación, la intervención pública resulta deseable desde 

un punto de vista del interés general puesto que mejora 

el resultado de la libre interacción de oferta y demanda. 

La teoría económica ha señalado diversas razones que 

motivan la existencia de una regulación como la que 

determina tan decisivamente la actividad del taxi en el 

entorno urbano. Es posible agrupar estas razones en tres 

grandes categorías, analizadas para el caso particular de 

este modo de transporte urbano:

• Externalidades: “la tragedia de los comunes16” 

El mercado del taxi está sometido a una estricta 

limitación del número de vehículos autorizados 

mediante una licencia municipal17, modelo muy 

extendido en todos los países. Se argumenta que 

la libertad de entrada en el mercado del taxi podría 

generar congestión de la infraestructura de red 

de transporte18 si ello implica una entrada masiva 

de operadores. Ello comportaría importantes 

costes a los usuarios de la red, costes que no son 

internalizados por los últimos operadores que 

entran a la misma. Estas externalidades negativas 

causadas al resto de usuarios (tiempo perdido, 

mayores emisiones de gases a la atmósfera, etc.) 

motivarían la intervención reguladora. Ejemplos 

en este sentido pueden encontrarse en el Nueva 

York posterior al crack del año 29 o en la ciudad 

de Lima (Perú) en los años 90. A pesar de que una 

oferta restringida permite controlar la congestión 

del servicio, también ocasiona efectos negativos, 

como el aumento de los costes de búsqueda –

tiempo de espera– para los usuarios, especialmente 

en la ocurrencia de periodos de demanda 

elevada que no podrá verse satisfecha si la oferta 

permanece fija.

• Información asimétrica y costes de negociación

El establecimiento de tarifas reguladas, el control 

del número de vehículos y de las características del 

servicio de taxi (estándares de calidad del servicio 

y de seguridad) son instrumentos que permiten 

corregir los problemas de información asimétrica 

y los elevados costes de negociación inherentes a 

esta situación. La idea básica que subyace es que 

en el momento de la contratación de un servicio 

similar al del taxi pueden surgir incentivos a los 

comportamientos oportunistas si el conductor tiene 

mejor información o más poder de negociación que 

el usuario. Aquél puede tender a realizar trayectos 

más largos de lo necesario o cargar un precio mayor 

si es la única opción en ese momento. En general, 

en ausencia de un precio prefijado, los costes 

de negociación en los que incurrirían usuarios y 

conductores serían elevados para cada viaje, siendo 

más eficiente el establecimiento de una tarifa dada, 

conocida y de obligada aceptación por ambas partes. 

16  Garret Hardin (1968) denominó “the tragedy of the commons” a aquella 
situación en la que los individuos, movidos por el interés particular en la ex-
plotación de un recurso (una pesquería no regulada en alta mar, por ejemplo), 
pueden llegar a destruir un bien común.

17  Una licencia de taxi, en su origen (emisión primaria), es un permiso admin-
istrativo que se otorga a una empresa, cooperativa de conductores o conductor 
autónomo, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, para el ejercicio de 
la actividad. Su coste es puramente administrativo y no incorpora elementos 
especulativos no financieros. Ahora bien, al dar acceso exclusivo a una actividad 
contingentada, ante la presunción de rentas extraordinarias de monopolio, puede 
llegar a transmitirse en el mercado secundario a valores muy superiores al de 
adquisición primaria.

18  La red de transporte público es un bien de uso común, que en determinadas 
circunstancias cumple las características de bien público. 
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• Monopolios para garantizar el servicio público

 

Cuando la producción de un determinado 

bien o servicio de interés general precisade 

inversiones que la Administración no desea 

asumir, se justificaría la existencia de 

monopolios temporales que garantizasen a los 

inversores autorizados la recuperación de sus 

inversiones durante la fase de explotación del 

servicio a cambio de la prestación del mismo 

en condiciones prefijadas. Así, la concesión 

de licencias de taxi en España se remonta a 

una época en la que, descartada la promoción 

y titularidad pública de este tipo de servicio, 

debían ser conductores o compañías privadas 

quienes corriesen con la inversión en las flotas 

de vehículos cuya amortización estuviese 

garantizada mediante una licencia de explotación 

en régimen de monopolio. 

4.2.2 Una doble distorsión: restricciones de cantidad y 

de precios

A pesar de las buenas intenciones originarias 

de la regulación, el paso del tiempo ha constatado, 

como en otros procesos, la generación de rigideces y 

disfunciones que han terminado por imponer un coste 

regulatorio artificial para los usuarios, que no compensa 

el daño que pretende evitar. 

Uno de los elementos más característico de la 

regulación del taxi19 es la que podría denominarse 

“doble contingentación” de capacidad y tarifas. Desde 

el punto de vista de la demanda del servicio esta doble 

restricción se compagina mal. En primer lugar, una 

tarifa predeterminada limita la demanda potencial 

del servicio hasta donde llegase la “disponibilidad” a 

pagar de los consumidores, como sucede con cualquier 

precio, aunque hay una gran diferencia entre un precio 

libre y uno intervenido en términos de bienestar del 

consumidor. Esta limitación de la demanda puede ser 

muy severa si la tarifa intervenida es elevada. Por otra 

parte, la limitación del número de licencias pone un 

límite adicional a la demanda, independientemente del 

que pueda ejercer la tarifa predeterminada.

19  En el caso de taxis y VTC, las licencias están contingentadas. Su emisión 
corresponde a las autoridades municipales y autonómicas, respectivamente, 
aunque los vehículos y los operadores deben cumplir también requisitos regulados 
por otras administraciones, eventualmente la estatal.
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Solo por casualidad ambos límites a la extensión 

del mercado (tarifas y licencias) producirán el mismo 

efecto sobre la demanda de viajes (situación que se 

muestra en la figura más abajo) y, menos aún, ambos 

coincidirán con el equilibrio entre oferta y demanda 

de viajes si tanto el precio como el número de 

licencias fuesen libres. Normalmente, una de las dos 

restricciones prevalecerá sobre la otra haciendo a esta 

redundante, lo cual añadirá distorsiones adicionales a 

las que de por sí crea la regulación. Estas distorsiones 

tienen que ver con el bienestar de los consumidores.

El gráfico siguiente muestra lo que sucede 

en el mercado de viajes cuando se impone la 

contingentación de licencias (barra vertical que 

pasa por los puntos C y D). Esta limitación a la 

izquierda del punto de equilibrio libre del mercado (A) 

determina un precio más elevado que el de equilibrio 

(pr versus pc), al que siempre se encontrará una 

demanda inferior a la de equilibrio (qr versus qc).

Figura 13. Contingentación en el mercado de servicios de taxi

Fuente: Elaboración propia
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Cuando la restricción del número de viajes es 

efectiva, y la demanda de equilibrio es mayor que 

la resultante de la restricción, el precio al que 

se paga el servicio es mayor que el socialmente 

deseable (precio de equilibrio competitivo) y las 

ganancias de los consumidores por participar en 

un mercado competitivo se ven sensiblemente 

reducidas (excedente del consumidor). En este caso, 

la limitación de las licencias comporta importantes 

costes, puesto que existen transacciones potenciales 

mutuamente beneficiosas que nunca tienen lugar 

(nótese que si la restricción de oferta se sitúa a la 

derecha del equilibrio del mercado esta demanda 

insatisfecha no existiría). 

 

Esta restricción, de hecho, da al titular de 

la licencia dos opciones: o prestar el servicio 

directamente o alquilarla para su explotación por 

un tercero. La diferencia entre el precio pagado 

efectivamente por cada unidad de viaje y el coste 

de producción del servicio provoca que una porción 

del precio se dirija a remunerar al propietario de la 

licencia, que disfruta de una renta monopolística 

(área gris) derivada de la distorsión artificial sobre el 

tamaño del mercado. 

Otra forma de generar esta renta monopolística es 

fijar una tarifa predeterminada por encima del precio 

de equilibrio que, igualmente, limitaría la demanda y 

produciría rentas por encima de las necesarias para 

cubrir costes (supóngase que dicha tarifa es el precio 

pc del gráfico anterior y que no existe la limitación del 

número de licencias).

Puede argumentarse, como se hace a menudo, que 

el mercado del taxi está saturado y que la restricción 

de las licencias se sitúa (en el gráfico) a la derecha 

del equilibrio competitivo, o que las tarifas rígidas 

son, incluso, inferiores a los precios de equilibrio. 

Pero la demostración de que esto no es así es 

inmediata: la existencia de un mercado secundario de 

licencias muy activo, en el que éstas alcanzan precios 

muy superiores a su coste de adquisición a la emisión, 

indica a las claras que estas se han convertido en un 

activo valioso en la medida en que de su explotación 

se derivan rentas monopolísticas que cubren con 

creces el coste de producción y permiten amortizar 

la inversión en una licencia en pocos años, haciendo 

dicha inversión muy rentable. 

Si las licencias, sean estas de taxi o de VTC, 

careciesen de valor en el mercado secundario, sería 

la demostración de que el mercado está saturado de 

capacidad y de que las tarifas no permiten generar 

rentas de monopolio sobre el que se sustenta el valor 

de las licencias. Carecería de sentido pagar un solo 

céntimo por una licencia cuya explotación no va a 

permitir recuperarlo, una vez cubiertos todos los 

costes de explotación.
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4.2.3 Los servicios de transporte de viajeros en 

automóviles de turismo (VTC)

Los servicios de transporte de viajeros en 

automóviles de turismo con licencia VTC se 

encuentran regulados a escala nacional (Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres) aunque son 

las autoridades regionales y locales las que aseguran 

el cumplimiento de la normativa. La fragmentación 

legal a la que está sometido este sector de actividad 

(ver Anexo 1 para una relación de las principales 

normativas) frena su desarrollo como vector de 

movilidad urbana. 

En el caso de las licencias VTC, también existe 

contingentación de capacidad, ya que su número 

se vincula de licencias de taxi existentes, si bien 

la realidad ha superado a la normativa en muchas 

comunidades autónomas. Pero la determinación de las 

tarifas es libre por parte de los oferentes del servicio. 

Esto, en un mercado en el que sigue habiendo 

información asimétrica, es perjudicial para el usuario, 

que no suele negociar el precio del alquiler, aunque 

podría hacerlo. Pero afortunadamente, la introducción 

de tecnología digital en tiempo real está facilitando 

que las tarifas de estos servicios se adapten a las 

condiciones de oferta y demanda de cada momento 

y el usuario pueda conocer con antelación el coste 

del servicio y elegir otra opción en su caso. En 

cualquier caso, los servicios VTC no están afectados 

por la contingentación de precios, lo cual ya es una 

diferencia relevante respecto al taxi.

Por otra parte, los servicios prestados por 

vehículos autorizados mediante licencias VTC no 

disponen de los derechos exclusivos que tienen los 

taxis de cara al usuario, como son las paradas en 

zonas determinadas de la ciudad y la recogida de 

pasajeros mientras transitan por las calles (parada 

en la calle o “hailing”). El servicio de un vehículo 

VTC debe ser contratado con carácter previo por el 

usuario (telefónicamente o mediante una App desde 

un dispositivo). 

Esta “desventaja” se traduce en un menor valor 

de la licencia VTC en el mercado secundario. No 

obstante, frente al coste de adquisición de una 

licencia VTC a su emisión, el valor de la misma en el 

mercado secundario se sitúa ampliamente por encima 

de dicho coste. De nuevo, el valor de la licencia 

solo puede estar reflejando la expectativa de rentas 

extraordinarias debidas a la regulación.

Es claro que la flexibilización regulatoria que 

necesita el mercado de la movilidad urbana debe 

abarcar tanto la contingentación de licencias de 

taxi como de licencias VTC. En este sentido, sería 

mucho más sencillo y eficiente empezar por estas 

últimas y dejar que el propio mercado fuese guiando 

la equiparación gradual de las condiciones del 

servicio en las diferentes modalidades de transporte 

discrecional de viajeros en vehículo privado.
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4.3. LA NECESIDAD DE ADAPTAR LA REGULACIÓN 

AL NUEVO CONTEXTO

El problema de esta clase de restricciones a la 

competencia es que han permanecido inalteradas 

a pesar del crecimiento económico, la innovación y 

universalización del equipamiento digital y los cambios 

sociales. Si bien los argumentos para la regulación 

del mercado del taxi han podido permanecer vigentes 

durante décadas, lo cierto es que la creciente extensión 

del uso de Internet en movilidad ha desvanecido 

por completo la justificación para mantener estas 

restricciones, generando un nuevo tablero de juego y 

posibilitando que las ganancias que cabe atribuir a 

los procesos exitosos de apertura del mercado –mayor 

competencia, innovación, beneficios para los usuarios 

y oportunidades de empleo, esencialmente– sean 

compatibles con el interés común. 

En otras palabras, los avances tecnológicos de 

la última década y el resto de cambios aludidos, 

permiten mitigar e incluso eliminar los principales 

fallos de mercado que justifican la existencia de una 

regulación que, además, ha resultado ser altamente 

costosa para el interés general. 

Figura 14. Eliminación de fallos de mercado por avances tecnológicos

Fuente: Elaboración propia

Externalidades

La aparición de operadores de ridesharing o carpooling puede sustituir uno o más de un vehículo de la circulación.

El incremento de la presión competitiva permitirá reducciones de precios y un cambio en los precios relativos, abaratando relativamente los 
servicios frente a otros modos, especialmente el vehículo privado.

Para optimizar el nivel de congestión existen otros instrumentos más eficientes que la limitación de los operadores (impuestos pigouvianos, que 
actúan directamente sobre la externalidad alineando los incentivos privados a la eficiencia social).

La búsqueda de aparcamiento desaparece por completo: son servicios de puerta a puerta, evitando también la congestión de la búsqueda.

Información asimétrica y costes de negociación 

La extensión en el uso de internet y los dispositivos inteligentes en movilidad permiten que la información fluya de manera libre e inmediata entre 
los agentes del mercado, especialmente hacia los usuarios.

Los usuarios pueden acceder a las características del prestador del servicio y del viaje (conocer el trayecto de antemano y de manera estimativa el 
precio del trayecto).

Las soluciones digitales introducen incentivos a la eficiencia, al tener el usuario la posibilidad de valorar su nivel de satisfacción y hacerlo visible al 
resto de usuarios, mitigando los incentivos al comportamiento oportunista por parte del conductor.

Los pagos electrónicos aumentan la conveniencia, la seguridad y la trazabilidad de las transacciones.

Monopolio protegido

La capacidad adquisitiva y de acceso a fuentes alternativas de financiación limita los riesgos de la inversión en vehículos privados.

La industria automovilística dispone en el mercado vehículos y tecnologías mucho más eficientes en términos de costes operativos.

Hoy deja de tener sentido la protección de los beneficios de los operadores: en los 1970s el precio de adquisición de un vehículo de gama media era 
7 x la renta per cápita, hoy la relación es 1:1, existiendo además opciones alternativas a la compra (arrendamiento financiero / leasing).

Los presuntos costes hundidos de las inversiones queda en entredicho al ser activos fácilmente transferibles en mercados secundarios.
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5.
La flexibilización  

de la movilidad urbana.  
Impacto económico

5.1. ANTECEDENTES

España no cuenta con una legislación específica que reg-

ule las plataformas digitales en el sector de la movilidad, 

por lo que se ha tendido a aplicar, como en buena parte 

del resto de países de la UE, la legislación de transporte 

en general (es decir, para taxis y vehículos privados de 

alquiler). Esta “extensión” de la regulación vigente a los 

nuevos modos apoyados en las plataformas tecnológicas 

que los gestionan es una fuente de problemas porque la 

tecnología, como ya se ha argumentado en los capítulos 

anteriores, hace redundantes las limitaciones existentes. 

En efecto, España aplica restricciones cuantitativas 

para licencias de VTC o taxi, regulación de tarifas para 

taxi, requisitos de cualificación para conductores, criterios 

cualitativos para los vehículos (tamaño, potencia, etc.), 

obligaciones de seguro, obligaciones de contar con un esta-

blecimiento físico, entre otros. Pero ya son varios los Esta-

dos miembros de la UE que están revisando su legislación 

de transporte para regular “servicios de intermediación” 

tecnológica para el emparejamiento de oferta y demanda 

de servicios remunerados y no remunerados de transporte 

de pasajeros, como el señalado más arriba sobre Portugal. 

España ha reformado recientemente algunas de las 

condiciones de acceso aplicables a la regulación de 

licencias VTC, si bien la Comisión Nacional de los Mer-

cados y la Competencia (CNMC) considera muy tímidas 

las medidas adoptadas20. 

Siendo este un asunto de reflexión para las autoridades 

nacionales, regionales y locales de muchos países, el 

Corporate Partnership Board (CPB) del Foro Internacional 

de Transporte de la OCDE emitió en 2016 cuatro recomen-

daciones o principios regulatorios para su consideración 

en el diseño y/o revisión de políticas y marcos regulatorios 

conducentes a objetivos de movilidad urbana sostenible 

en relación a los servicios de movilidad en vehículos con 

conductor basados en plataformas o apps.

Asimismo, el CPB emitió en 2016 los objetivos de 

política pública relativos a los servicios de alquiler de 

transporte de pasajeros (for-hire passenger services), cate-

gorizados en cuatro áreas21: (i) protección al consumidor22; 

(ii) inclusión social23; (iii) objetivos de ciudad24; y (iv) 

desempeño saludable del sector y de la economía25.

20  El 21 de enero de 2016, la CNMC remitió al Consejo de Ministros un requerimiento 
de anulación de varios artículos incorporados en el Real Decreto 1057/2015, de 
20 de noviembre de 2015, requiriendo al Ministerio de Fomento que elimine las 
restricciones en materia de transporte de pasajeros mediante vehículos de alquiler 
con conductor (VTC): https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2016/
Promocion/20160121_NP_VTC.pdf 

21  ITF-CPB (2016) Principios regulatorios para servicios de movilidad basados en 
aplicaciones móviles.

22  Asegurar una alta calidad de servicio mediante la entrega segura, cómoda, 
amable y eficaz para alquiler de servicios de transporte de pasajeros; Minimizar el 
riesgo de acciones criminales o ilegales por los conductores y/o pasajeros; Evitar 
precios abusivos (o desvíos artificiales), sobre todo para aquellos no familiarizados 
con las normas aplicables o de fuera del área; Proporcionar un acceso claro y fácil 
a la información (sobre las tarifas, servicios disponibles); Asegurar la facilidad de 
acceso a los servicios (canal de comunicación accesible; centrales, aplicaciones web, 
etc.); Evitar tiempos de espera excesivos. 

23  Disponibilidad del servicio en todo el territorio relevante y a clientes con necesi-
dades especiales.

24  Reducción de los tiempos de viaje, de niveles de congestión, de contaminación 
ambiental y acústica; Mejorar la reputación de la ciudad y la calidad de vida (recu-
peración de espacio público por menor espacio ocupado por vehículos – vías, zonas 
de aparcamiento, etc.)

25  Asegurar las condiciones de competencia entre proveedores de servicios; Pro-
porcionar un entorno económico que estimule la innovación para mayor eficiencia y 
mejores servicios; Evitar situaciones en las que la regulación (o su falta) conlleve un 
nivel de oferta insuficiente o excesivo; Facilitar la intermodalidad, particularmente en 
relación a los modos de transporte de larga distancia (cobertura de la “última milla”).
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Recuadro 3. Declaración de objetivos de política pública del  
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid (PMUS - 2014)

* Véase el ejemplo de Nueva York: la reciente emisión de una licencia de conducción profesional unificada para todo tipo de conductores y 
modalidades de servicio (taxi, limusina, coche privado, etc.). 

Recomendación 1

Dirigir el desarrollo de políticas de servicios de movilidad que permita el eficaz logro de los obejtivos de política pública sobre las necesidades de 
los consumidores y la sociedad.

El modelo de regulación dependerá de cómo las autoridades consideren que deben alcanzarse los objetivos de política pública en materia de 
movilidad urbana y requerirá nuevos tipos de regulación.

Recomendación 2

Fomentar una regulación más flexible e innovadora para alquiler de servicios de transporte que contribuya a los objetivos de política pública.

Recomendación 3

Adaptar la regulación a la capacidad de generación, recuperación y explotación de información y datos anonimizados (big data) para objetivos de 
política pública (avanzar hacia un modelo “rico en datos y regulación sencilla” vs. el actual de “pobre en datos y estricto en regulación”).

Recomendación 4

Evitar el statu quo regulatorio y buscar el cumplimiento de objetivos de política pública.

Pueden convivir en el corto plazo dos modelos: (i) tradicional “pobre en datos y estricto en regulación” y (ii) innovador “rico en datos, regulación 
sencilla”.

Deseable capacidad de facilidad de transición del primero al segundo si es la elección del conductor / operador.*

Son objetivos esenciales que el sistema movilidad de la ciudad sea más seguro, más sostenible, más universal y más competitivo o 
eficiente, por lo que todas las medidas que integran el plan se enfocarán, individualmente o en su conjunto, hacia la consecución de 
estos cuatro atributos.
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5.2. IMPLICACIONES PARA LA MOVILIDAD URBANA: 

USUARIOS, CONDUCTORES Y CIUDADES

La contingentación de licencias (taxi y VTC) para 

realizar servicios de transporte de viajeros con 

conductor profesional perjudica a usuarios, ciudades 

y conductores profesionales. Ésta limitación se ve 

reforzada, además, por una restricción adicional que 

afecta a los precios o tarifas que deben cargarse por 

dicho servicio (taxi). 

Para entender bien esta situación es importante 

reparar en que una licencia de operación en el 

mercado de la movilidad urbana (y en muchos otros 

mercados de bienes y servicios) es algo consustancial 

a la prestación de un servicio de calidad, ya que 

dicha autorización incorpora aspectos técnicos del 

servicio sin cuyo cumplimiento las autoridades 

competentes no deberían otorgar dicha autorización.

No obstante, y este es el argumento principal, 

una licencia administrativa no debería estar 

contingentada ni en número ni en tarifas asociadas. 

Naturalmente, dicha licencia debe obtenerse por 

parte del conductor profesional u operador potencial 

del servicio para poder llevarlo a cabo en las 

condiciones estipuladas por el regulador en defensa 

de los usuarios y otros objetivos deseables de la 

movilidad. Pero todo operador calificado para prestar 

el servicio debería poder acceder a la autorización 

pertinente, siendo el mercado (oferta y demanda) 

quien se encargase de generar la cantidad y el 

precio socialmente óptimos de dichos servicios de 

movilidad. 

Cantidad y precio socialmente óptimos, en 

cualquier mercado, son conceptos que excluyen 

las prácticas monopolistas que cualquier 

contingentación implica, también en el mercado de 

la movilidad urbana. De ello se deriva que no debe 

haber ningún activo asociado a la actividad que 

genere plusvalías o rentas de situación debidas a 

una contingentación. Este es el caso de la licencia, 

cuyo valor en un escenario de apertura (libertad 

de establecimiento, cumplidos los requisitos 

administrativos sobre la responsabilidad del 

operador y características técnicas del servicio) 

no debería superar el coste del cumplimiento de 

los requisitos básicos y la tasa por emisión de la 

licencia si la hubiera. 

La eliminación de las barreras a la libertad de 

establecimiento, tal y como la evidencia citada 

en la literatura y las estimaciones presentadas en 

este informe indican, tendrán como resultado un 

incremento del número de operadores y un descenso 

de los precios medios del servicio, dentro de los 

límites de la propia expansión del mercado, así como 

una reducción de las emisiones contaminantes y una 

mejor gestión de la red. Por ello, la flexibilización del 

mercado de la movilidad urbana es positiva para los 

usuarios, los conductores y las ciudades. 

5.2.1 Beneficios para usuarios

La desaparición de la contingentación de 

licencias y tarifas es buena para los usuarios porque 

amplia la disponibilidad de prestadores del servicio 

(disminuyendo tiempos de espera) y les permite 

conocer con antelación las características del servicio. 

Entre éstas, el precio, que se determina por las 

condiciones de oferta y demanda en cada momento 

y que, en término medio, desciende de forma 

considerable. 
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5.2.2 Beneficios para conductores

La tensión competitiva que genera la desaparición 

de la contingentación de licencias y tarifas aumenta 

el tamaño del mercado, selecciona a los mejores 

prestatarios del servicio, les remunera con arreglo a su 

esfuerzo por dicha calidad y permite a más conductores 

participar en el mercado de la movilidad. En cualquier 

caso, la tecnología ha permitido el surgimiento de 

sistemas dinámicos para determinar el precio del 

servicio, permitiendo a los conductores ejercer su 

oferta particular en el momento que ellos deseen (para 

mejor rentabilidad de su esfuerzo). La eliminación de 

la barrera de entrada que supone el coste de la licencia 

es, además, un elemento que modifica radicalmente la 

formulación del modelo de negocio de los conductores, 

al desvincularlo de un activo muy arriesgado (la propia 

licencia valorada a precios de monopolio).

5.2.3 Beneficios para las ciudades

Las ciudades se expresan a través de sus ciudadanos 

y los gobernantes que los representan, cuya valoración 

de la movilidad es más positiva cuanto mejor servida, 

más fluida y menos contaminante sea. Ello se traduce 

en un mejor balance entre calidad y precio, en ahorros 

de tiempo y en beneficios para su salud, además 

del disfrute de una movilidad más facilitadora de la 

satisfacción de sus necesidades y de las funciones 

que debe cumplir la movilidad urbana. El aumento del 

espacio disponible en el ámbito urbano y la reducción 

de emisiones contaminantes, asociadas al proceso de 

liberalización, tendrían un impacto muy positivo para la 

habitabilidad de las ciudades.

5.3. IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA 

FLEXIBILIZACIÓN NORMATIVA

5.3.1 Escenario de liberalización (eliminación del 

límite al número de licencias VTC) 

En esta sección se presentan las estimaciones 

cuantitativas de los beneficios (y ahorro de costes) 

que supondría para los usuarios de los servicios de 

movilidad urbana, la economía y el medio ambiente 

de las ciudades la eliminación de las diferentes 

restricciones26 a las licencias de VTC en las ciudades 

de Madrid y Barcelona (ver metodología detallada en 

el anexo metodológico). 

El escenario de liberalización descansa sobre la 

hipótesis de que el segmento de taxi preserva una 

serie de parámetros de servicio exclusivos –como 

son las paradas de taxi, los carriles preferenciales 

y la parada en la calle (hailing)– que le seguirían 

confiriendo una cierta posición de monopolio 

protegido por la regulación frente a los servicios VTC, 

plenamente liberalizados. 

Aquí radica un primer elemento de diferenciación27 

entre segmentos, que además requiere la figura de 

un regulador “dinámico” de tarifas y licencias para el 

26  Además de la cantidad fijada de licencias expedidas, existen otras barreras 
asociadas a la regulación, como el número de licencias para poder operar, el 
tipo de vehículo, etc. 

27  Aunque parezca razonable mantener la hipótesis de que en el largo plazo la 
industria convergería a un equilibrio competitivo de virtual indiferenciación entre 
segmentos, para el propósito del ejercicio se ha supuesto que se mantiene la 
figura de un “regulador dinámico”, que ajusta la tarifa en función del número de 
operadores del sector y la demanda real efectiva, dados unos costes operativos 
medios conocidos por la relación reiterada entre operadores y regulador.
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servicio de taxi. La misión de este agente es doble. 

Por un lado, velar porque no se produzcan pérdidas 

de bienestar para los consumidores por los posibles 

“fallos de mercado” que puedan emerger en aquellas 

situaciones donde (i) el servicio de taxi disponga de 

un elevado poder de fijación de precios en un contexto 

de free pricing (paradas de taxi en los aeropuertos, 

estaciones de tren, zonas de baja conectividad, etc.) 

y, sobre todo, (ii) existan problemas potenciales de 

información asimétrica (ver detalle en la sección 4.2) 

o elevados costes de negociación que puedan surgir 

eventualmente en el servicio de parada en la calle. Por 

otro lado, también debe ser un agente suficientemente 

ágil para modular las tarifas cuando exista riesgo de 

pérdida de competitividad del servicio de taxi ante la 

evolución del mercado, evitando rigideces.  

Para la construcción del escenario de 

liberalización, se distinguen los mecanismos de 

ajuste de corto y de largo plazo sobre el mercado de 

movilidad, una vez eliminadas las restricciones de 

contingente: 

• En el corto plazo, se supone que la capacidad es 

fija, es decir, el stock de vehículos disponibles y 

de empresas o conductores autónomos permanece 

constante. Sin embargo, los precios son flexibles, 

así como la incorporación de conductores 

(o, alternativamente, las horas de trabajo de 

los mismos) realizada por los operadores ya 

establecidos. 

• En el largo plazo, tanto los precios como el 

número de conductores, empresas y vehículos se 

consideran plenamente flexibles, respondiendo 

sin trabas a la libertad de entrada y salida, y 

adaptándose de manera dinámica a la eventual 

expansión o reducción del mercado de movilidad 

en estos servicios.

La divisoria temporal28 entre el corto plazo y 

el largo plazo no puede establecerse de manera 

estricta, pues dependerá de la velocidad con la que se 

ajusten las expectativas de los agentes y las rigideces 

materiales existentes. Puede suponerse, por ejemplo, 

que hasta que no transcurra al menos un ejercicio 

económico no se instalará la nueva capacidad 

requerida por un mercado plenamente liberalizado 

(nuevos vehículos o empresas). 

El Recuadro 4 contiene una ilustración, en 

términos del ajuste entre oferta y demanda de 

servicios de VTC y taxi, de lo que sucederá en el 

mercado en las dos fases en las que se ha dividido 

la secuencia de efectos económicos derivados de la 

flexibilización del número de licencias en el escenario 

28  La posibilidad de libre entrada sin costes regulatorios para nuevos operadores 
presiona a la baja el valor de las licencias para sus tenedores en el mercado 
secundario de las mismas. En otras palabras, el mercado se vuelve “impugnable” 
para los operadores existentes (incumbents) por parte de los entrantes potencia-
les. No obstante, a efectos de la reducción de su valor, hay que tener en cuenta 
que la liberalización inmediata no va a generar la capacidad solicitada por el 
mercado de manera instantánea, ya que llevará un tiempo que la respuesta de 
los nuevos entrantes se materialice en el mercado en forma de más vehículos 
autorizados efectivamente circulando mientras sus operadores los adquieren, 
reclutan a los conductores asalariados, de ser el caso, etc. 
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de liberalización. Dicha ilustración tiene la ventaja de 

presentar simultáneamente los resultados de precio 

medio, cantidad de desplazamientos demandada 

a cada precio, efectos de la contingentación 

de la capacidad del sector y beneficios de su 

remoción para consumidores y oferentes. La clave 

para la materialización de todos estos efectos es 

la eliminación del contingente de licencias y la 

progresiva desaparición de las rentas de monopolio 

que dicha contingentación entraña. Adicionalmente 

se muestra la respuesta dinámica de la oferta de 

servicios (nuevos entrantes) con costes y márgenes 

más competitivos que los que prevalecían en la 

situación previa a la liberalización.

La entrada en vigor de la normativa tiene un 

efecto inmediato sobre el valor de mercado de las 

licencias vigentes de VTC y taxi en el mercado 

secundario. La posibilidad de adquirir una licencia 

de VTC al mero coste administrativo de expedición, 

sin necesidad de ir a un mercado secundario, 

deprime el valor artificial alcanzado por las mismas 

en el régimen de contingentación. Esta pérdida de 

valor es entendida por los tenedores de licencias 

como un coste irrecuperable o “hundido”. Por 

consiguiente, al eliminar esos costes (o beneficios 

extraordinarios) de sus cuentas de pérdidas y 

ganancias, los operadores pueden mantener sus 

ingresos netos de amortizaciones, previos a la 

eliminación de las restricciones, disminuyendo la 

tarifa unitaria de viaje (este efecto se supone de 

carácter inmediato) e incluso elevarlos al aumentar el 

número de viajes. 

 

El juego competitivo provocará que aquellos que 

deseen incrementar su cuota mercado (segmento 

VTC, fundamentalmente) reduzcan las tarifas para 

acaparar una mayor demanda, lo que provocará 

presiones por parte de los operadores dominantes 

(el taxi) para que el “regulador dinámico” reduzca 

la tarifa del segmento del taxi, dando lugar a una 

reducción mayor de la tarifa media del mercado.

Por otra parte, la reducción de las tarifas 

reguladas en el mercado provoca una disminución de 

la ratio entre el precio de los servicios de taxi y VTC 

sobre el coste unitario en vehículo de uso particular. 

Este cambio en los precios relativos motiva un 

incremento de la demanda de servicios de taxi y VTC 

asociado a la disminución de tráficos en vehículo 

particular. No obstante, a medida que se sustituyen 

los desplazamientos en vehículos particulares 

por estos servicios, el coste unitario del viaje en 

automóvil se reduce por la menor congestión y, por 

consiguiente, los menores tiempos de viaje. 
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El siguiente gráfico ilustra el efecto de la eliminación de las restricciones a las licencias de acceso mercado de movilidad. El punto R del 
gráfico representa el equilibrio del mercado regulado, donde el gobierno controla la cantidad de licencias en el mercado (qr) y fija una 
tarifa del servicio de taxi (pr). Cuando desaparece este control, en el corto plazo -donde se considera fija la capacidad y solo el precio y 
el número de conductores es variable- la oferta y la demanda convergen al punto C, que representa el equilibrio competitivo. La renta 
monopolística ahora se reparte entre consumidores y productores, en forma de mayores excedentes, que además se amplifican por el 
mayor intercambio de viajes antes restringidos (área R-R’-C equivalente a la pérdida de bienestar). 

En el largo plazo, la existencia de beneficios extraordinarios (excedentes del productor) anima la entrada de nuevos operadores, despla-
zando la curva de oferta hacia fuera. Asimismo, la mayor capacidad para ajustar sus vehículos y sus plantillas a la demanda, provoca 
que aumente la sensibilidad de la oferta al precio de mercado (la curva se hace más plana). Considerando constante la demanda, la 
entrada de operadores reduce el precio unitario del servicio, así como el excedente percibido por cada uno de ellos, alcanzando el punto C’ 
del gráfico. 

Recuadro 4. Ilustración gráfica del efecto de la flexibilización de la movilidad urbana 
(eliminación de las restricciones a la entrada de vehículos autorizados)

Fuente: Afi
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Adicionalmente, dado que la capacidad para 

atender la nueva demanda es fija a corto plazo (aunque 

no su uso o rotación), los servicios de VTC y taxi 

incurren en mayores costes por un uso más intensivo 

de la misma (paso de R’ a C en el gráfico del Recuadro 

4), lo que empujaría al alza el precio del viaje para el 

consumidor si no fuese porque las rentas de monopolio 

del servicio liberalizado están desvaneciéndose, lo que 

permite acomodar también una caída del precio final 

pagado por el usuario (paso de R a C). Aquí, el mercado 

alcanza un equilibrio para precios inferiores a los de 

partida, al haber desaparecido las rentas extraordinarias 

de explotación, y niveles de servicio mayores 

alcanzados con una mayor rotación de la capacidad 

existente y la incorporación de un mayor número de 

conductores (punto C). 

A corto plazo, el trasvase de desplazamientos 

desde el vehículo privado y el número adicional de 

conductores antes de que se manifiesten aumentos 

significativos de la capacidad, se produce por el mero 

hecho de que la liberalización erosiona inmediatamente 

las rentas de monopolio protegidas por la regulación 

ante la expectativa de entrada de nuevos operadores, 

aunque esta no se haya materializado inmediatamente. 

Ello lleva al ajuste de los precios del servicio y la 

expresión de una mayor demanda de viajes en este 

modo que supondremos procede mayoritariamente del 

vehículo particular. Tanto en Madrid como en Barcelona 

se observarían descensos de tarifas, trasvases de 

desplazamientos hacía el segmento de VTC, aumento 

del número de conductores y cambios en la cuota de 

mercado (trayectos).

En el largo plazo, transcurrido el tiempo necesario 

para que los nuevos entrantes potenciales realicen sus 

planes de acceso (pueden ser tan solo unos meses), 

la inexistencia de barreras de entrada atrae a nuevos 

operadores (empresas y vehículos), animados por la 

existencia de beneficios extraordinarios en el mercado, 

provocando, inicialmente, una serie de efectos directos 

sobre el propio servicio.

Por un lado, al incrementarse la ratio de vehículos 

disponibles sobre número de usuarios, los tiempos de 

espera se reducen29. Además, la mayor competencia y 

la incorporación de los sistemas de valoración de los 

usuarios introducen incentivos a la reducción de los 

tiempos de espera y a la mayor puntualidad. Tomando 

como referencia los umbrales de reducción de los 

tiempos de espera que se han podido constatar en otros 

países, las estimaciones en este estudio se basan en 

una hipótesis de disminución del tiempo de espera del 

20% respecto a la situación previa a la liberalización. 

29  La literatura ha documentado reducciones significativas de los tiempos de 
espera en aquellos mercados donde se han levantado las restricciones a las 
licencias de taxi y VTC. Según un estudio elaborado por Office for Fair Trading 
(OFT, 2003), en las ciudades de Sheffield y Cambridge la eliminación de las 
restricciones de oferta ha redundado en una reducción del tiempo de espera en 
un 16,3% y 27,1%, respectivamente.
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Por otro lado, la entrada (o la mera expectativa de 

entrada) de nuevos operadores en el mercado induce 

reducciones adicionales de los precios30, por la mayor 

intensidad de la competencia efectiva o esperada. El 

supuesto adoptado para la estimación de impacto es 

que los operadores siguen un modelo de competencia 

“a la Bertrand”, con servicios diferenciados que 

convergen al entorno de los precios competitivos de 

un hipotético mercado sin barreras a la entrada. No 

obstante, al existir atributos diferenciales en ambos 

segmentos (derechos exclusivos, en el caso del 

taxi; reputación de marca en el caso de las VTC), la 

tensión competitiva en precios puede relajarse con 

respecto a la que dictaría un mercado “perfectamente 

competitivo”31. Como puede apreciarse en el cuadro 

siguiente, la tarifa media ponderada de ambos 

segmentos disminuiría en un 35% sobre el valor 

previo a la flexibilización, siendo más intensa la 

reducción en el caso del segmento VTC con una 

reducción acumulada del 31%, frente al taxi, que 

disminuiría en un 22%. La variación media ponderada 

resulta ser mayor que las de cada segmento por un 

puro efecto de composición estadística al haberse 

modificado sustancialmente las cuotas de mercado de 

cada segmento.

30  La evidencia empírica recogida en algunos países y ciudades donde se ha 
instaurado la libertad de entrada muestran una bajada de los costes y de los 
precios de servicio. En Nueva Zelanda (Bekken, 2006), los precios medios se 
redujeron en el entorno del 15% - 25% en las áreas urbanas. Las experiencias 
de Reino Unido y Toronto también apuntan en esta misma dirección. En el primer 
caso, la introducción de mini cabs y de diversas aplicaciones confirma el impacto 
positivo de las medidas aperturistas en la reducción de precios. Por su parte, el 
ayuntamiento de Toronto rebajó en un 25% la tarifa base de los servicios urbanos 
de taxi (Canada Competition Bureau).

31  Teóricamente, si el mercado se configurase de manera perfectamente compet-
itiva sin barrera alguna a la entrada y homogeneidad del servicio, los beneficios 
extraordinarios de la industria tenderían a ser cero en el largo plazo, lo cual no 
parece una hipótesis razonable.

Ambos efectos inducen una reducción del coste del 

servicio para los usuarios, conformado por la tarifa más 

el tiempo de espera. El mecanismo de ajuste produce 

un drenaje de desplazamientos desde los vehículos 

particulares hacia los segmentos de taxi y VTC hasta que 

se igualan los precios relativos de ambos modos (paso 

del punto C al punto C’ en el gráfico del Recuadro 4) a 

un nivel inferior al del equilibrio a corto plazo. 

La extensión en el uso de los servicios de taxi y 

VTC como consecuencia de la reducción de las tarifas 

genera una serie de efectos positivos cuantificables 

en términos de mayor bienestar de los usuarios, 

incremento de la actividad económica, mayor eficiencia 

integral del sistema de movilidad (intermodalidad), así 

como ahorros medioambientales. 

Tabla 6. Tiempos espera y tarifas

Impacto de la flexibilización en los tiempos de espera y en las tarifas medias en el escenario de liberalización

Fuente: Elaboración propia

Taxi VTC Ambos

Madrid y Barcelona valor
% de 

variación valor
% de 

variación valor
% de 

variación

Tiempos de espera (minutos por trayecto)

Actual 6,8 - 6,8 - 6,8 -

Liberalización 5,5 -20% 5,5 -20% 5,5 -20%

Tarifa media (euros por trayecto)

Actual 14,0 - 11,5 - 13,8 -

Liberalización 10,9 -22% 7,9 -31% 9,0 -35%
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Usuarios: excedente del consumidor y tiempos de 

espera y de aparcamiento

Como puede apreciarse en la tabla siguiente, la 

reducción de las tarifas y el aumento de la demanda 

de servicios de movilidad en taxi y VTC aumentarían 

el excedente total de los usuarios en 312,6 millones 

de euros en Madrid y de 211,3 millones de euros 

en Barcelona con respecto a la situación actual de 

racionamiento de licencias. Si se relativizan estas 

cifras por el número de desplazamientos, en ambas 

poblaciones el excedente del consumidor podría 

aumentar en 3,7 euros por trayecto y usuario. 

Por otra parte, la sustitución de desplazamientos 

en vehículo particular hacia el transporte en vehículo 

con conductor eliminaría los tiempos necesarios de 

aparcamiento inherentes a estos desplazamientos, 

liberando tiempo para el usuario, que podría 

dedicarlo a otros fines. La reducción en los tiempos 

de aparcamiento conllevaría un ahorro de 59,2 y de 

42,5 millones de euros para los usuarios madrileños 

y barceloneses, respectivamente32. Al relativizar estos 

totales por el número de trayectos de cada territorio, el 

ahorro sería de 1,43 euros en el caso de Madrid y de 

1,52 euros en el caso de Barcelona. 

De menor entidad serían las ganancias asociadas 

a la reducción de tiempos de espera en el uso 

de los servicios de vehículos con conductor, que 

también conllevaría la liberalización de tarifas y el 

consiguiente aumento del número de operadores. Aun 

así, se registrarían ahorros de tiempo por valor de 

6,0 y 4,9 millones de euros en Madrid y Barcelona, 

respectivamente.

*Este ahorro se produce por la sustitución del vehículo particular puesto que los tiempos de aparcamiento no varían.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Incremento del excedente del consumidor y ahorro  
de tiempos de espera y aparcamiento en el escenario de liberalización

32  Se utiliza la remuneración salarial media por hora de la economía española 
en 2015 como proxy del coste de oportunidad del tiempo.

Madrid Barcelona

valor
% de 

variación valor
% de 

variación

Disminución de la tarifa media (euros por trayecto) 4,90 -35,3% 4,90 -35,3%

Trayectos adicionales sustraídos al vehículo particular (mil. desplazamientos) 41,40 21,4% 27,90 29%

Incremento del excedente del consumidor (millones de euros) 312,60 - 211,30 -

Incremento del excedente del consumidor (euros por trayecto) 3,70 - 3,70 -

Valor del tiempo de aparcamiento (euros por trayecto) 1,43 - 1,52 -

Ahorro de tiempo de aparcamiento (millones de euros) * 59,20 10,5% 42,50 14,2%

Ahorro neto de tiempos de espera (millones de euros) 6,00 -4,9% 4,90 -5,9%

Ahorro neto de tiempo de espera (euros por trayecto) 0,07 -4,9% 0,09 -5,9%
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Conductores: empleo, actividad económica y 

recaudación fiscal

El impacto socio-económico del abandono parcial 

del uso particular del vehículo privado generaría un 

incremento en el VAB, el empleo y la recaudación 

fiscal de los servicios de movilidad de mercado 

(taxi y VTC) en las dos ciudades analizadas. Dicho 

aumento sería de 441 millones de euros de VAB, de 

11.983 nuevos conductores, y de 182 millones de 

euros de recaudación fiscal asociada para la suma de 

las dos ciudades. 

En Madrid, el VAB se elevaría en 263 millones 

de euros, el número de conductores lo haría en 

7.163 efectivos y la recaudación fiscal asociada 

en 109 millones de euros. En Barcelona, por su 

parte, el impacto sería algo más modesto, dada 

la menor dimensión del mercado de la movilidad 

urbana en esta localidad. Así, el VAB se elevaría en 

177 millones de euros, el empleo lo haría en 4.812 

conductores y la recaudación fiscal asociada en 73 

millones de euros.

Ciudades: calidad del aire e intermodalidad 

El impacto medioambiental del abandono parcial 

del uso particular del vehículo privado generaría una 

reducción en las emisiones de NOx, PM10 y PM2,5 tanto 

en Madrid como en Barcelona, tal como refleja la Tabla 

9, debido a los tiempos evitados de aparcamiento. 

Fuente: Elaboración propia

Incremento anual Madrid
% de 

variación Barcelona
% de 

variación Ambos
% de 

variación

VAB (M€) 263 27,8% 177 35,0% 441 30,2%

Empleo 7.163 27,8% 4.821 35,0% 11.983 30,2%

Recaudación fiscal total (M€) 109 27,8% 73 35,0% 182 30,2%

Tabla 8. Incremento de actividad económica, empleo y recaudación fiscal en el escenario de liberalización

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Movilidad 2016, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Madrid, INE.

Ciudades Madrid Barcelona Ambos

Reduccion de emisiones (toneladas) NOx 37 26 63

Reduccion de emisiones (toneladas) PM10 2 1 3

Reduccion de emisiones (toneladas) PM2,5 3 2 4

Incremento uso transporte público por intermodalidad (millones de trayectos) 13 9 22

Tabla 9. Impacto sobre la calidad del aire y la intermodalidad derivado del crecimiento potencial del  
segmento de mercado servido por taxis y VTC en Madrid y Barcelona en el escenario de liberalización
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5.3.2 Escenario de autorización del car pooling, mejora 

de la intermodalidad y acceso a la “última milla”

Ya se ha argumentado acerca de que, si bien 

la movilidad es más eficientemente servida, en 

general, mediante el transporte colectivo (público 

o concesionado), las preferencias variadas de los 

usuarios y la imposibilidad de cubrir todo el territorio 

con redes e infraestructuras de transporte colectivo 

aconsejan reservar partes significativas del espacio 

de la movilidad a otros modos de mercado (como 

el vehículo privado con conductor, taxi y VTC) y al 

vehículo particular, siempre que se busque la máxima 

eficiencia en la operación de estos otros modos. 

También se ha mostrado cómo la liberalización 

del sector VTC puede contribuir al trasvase masivo 

de desplazamientos desde el vehículo particular a 

los restantes modos al servicio de la movilidad, pero 

sus efectos consisten fundamentalmente en reducir 

los precios, aumentar el segmento de mercado de la 

movilidad (a costa del segmento de no mercado), el 

empleo y el bienestar de los usuarios (excedente del 

consumidor, ahorro de tiempo) . Y, en el plano de la 

sostenibilidad material, reducir el uso de la calzada 

para aparcamientos y la circulación de vehículos par-

ticulares en busca de dichas plazas de aparcamiento.

En este sentido, la autorización de una nueva 

modalidad de desplazamientos, el car pooling, 

ayudaría al cumplimiento de dos objetivos relevantes 

de toda política de movilidad: 

• La reducción de emisiones de NOx, PM10, PM2,5 

y CO233 

• El fomento de la intermodalidad cubriendo “la últi-

ma milla” y dotando de plena capilaridad y alcance 

a las redes troncales de transporte colectivo.

Este escenario es muy relevante por dos efectos 

principales: la protección del medio ambiente por 

el desplazamiento de tráficos desde el vehículo 

particular, y la mejora del excedente del consumidor 

por la reducción de la tarifa combinada. En la 

dimensión del empleo, sin embargo, el car pooling 

puede ser ahorrador de trabajo si la tasa de 

agrupamiento de viajeros es suficientemente elevada. 

El car pooling consiste en la realización de un 

desplazamiento o parte del mismo de dos o más 

pasajeros no relacionados entre sí a bordo de un mismo 

vehículo privado de servicio público o particular. 

En el ámbito estricto de la movilidad de mercado, 

requiere la aceptación del usuario a compartir el 

desplazamiento o una parte del mismo con uno o más 

viajeros desconocidos a cambio de una tarifa individual 

más reducida que el conductor cargará a cada uno de 

ellos. En las simulaciones presentadas a continuación 

supondremos que todos los desplazamientos captados 

por esta modalidad proceden del vehículo particular, en 

los que el car pooling logra retirar de la circulación un 

número de vehículos particulares sensiblemente mayor 

de los que se necesitan para servir a este segmento de 

la movilidad.

Así, la combinación de dos o más trayectos de un 

único desplazamiento utilizando diferentes modos de 

transporte (intermodalidad) con las mínimas “rupturas 

de carga” y al coste generalizado más reducido posible 

para el usuario (coste directo de los modos y valor del 

tiempo total invertido en el desplazamiento) puede 

verse fuertemente potenciada por el car pooling. 

 

En efecto, el car pooling, al agregar viajeros no 

relacionados entre sí en un vehículo VTC o taxi para 

cubrir la “última milla” (primer o último trayecto del 

viaje) en un desplazamiento desde el (o hasta el) 

extrarradio de una ciudad hasta el (o desde el) centro 

de la misma, se logran ganancias potencialmente 

relevantes de eficiencia y sostenibilidad. Dichas 33  La mejora sustancial de la calidad del aire es un aspecto prioritario hoy 
para las administraciones locales, tal como queda demostrado con la reciente 
aprobación del denominado Plan A en la Ciudad de Madrid.
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ganancias vienen dadas por el desplazamiento de 

vehículos de uso particular en un múltiplo de los que 

los reemplazan en este servicio, con el consiguiente 

ahorro de tiempos de aparcamiento y reducción de 

emisiones. Reforzadas, incluso, por el hecho de que 

los nuevos vehículos de servicio público sustituyen a 

vehículos de uso particular más contaminantes. 

Por otra parte, el car pooling y la intermodalidad 

que este estimula no van a tener, presumiblemente, 

efectos importantes en la generación de empleo y 

actividad económica en el segmento de mercado de 

la movilidad urbana (y periurbana), pues los vehículos 

tienen un mayor factor de carga de viajeros que 

compensa el crecimiento de los desplazamientos de 

mercado (provenientes del vehículo particular). Y, de 

hecho, ante la ambigüedad de los mismos, no se ha 

intentado su medición en este estudio. Más bien se 

ha supuesto que no tienen efectos de este tipo bajo la 

hipótesis de que la mayor carga del car pooling evita 

que sean necesarios más conductores (y vehículos) para 

transportar ese mayor número de viajeros por trayecto.

Pero donde sí tiene un impacto relevante 

la introducción del car pooling y el impulso 

a la intermodalidad es en el aumento de los 

desplazamientos de mercado (o trayectos dentro de los 

mismos) procedentes del vehículo particular. Ello se 

debe al abaratamiento del precio del trayecto medio 

para el usuario individual (que el conductor agrupa 

en un solo viaje de su vehículo) y, por consiguiente, 

el efecto destacable en el aumento del excedente 

de los consumidores, en los ahorros de tiempo 

de aparcamiento y en la reducción de emisiones 

contaminantes para el medio ambiente y perjudiciales 

para la salud de los ciudadanos. 

Las simulaciones derivadas de la introducción 

del car pooling y el impulso a la intermodalidad 

se muestran en la tabla siguiente. Ya se comentó 

que el principal factor explicativo de los aumentos 

de desplazamientos estimados es la reducción del 

precio por trayecto-viajero del servicio de car pooling 

respecto al escenario de liberalización de licencias 

sin car pooling. Este descenso se ha estimado en un 

30% en Madrid y Barcelona (basado en la referencia 

de grandes ciudades en las que se ha observado 

este descenso34) respecto al nivel alcanzado tras la 

liberalización y tiene como consecuencia un trasvase 

de 38,1 millones y 25,6 millones de desplazamientos 

desde el vehículo privado hacia el vehículo de 

servicio (taxi o VTC, ambos autorizados a ofrecer car 

pooling) en Madrid y Barcelona, respectivamente 

(tanto para desplazamientos completos como para 

trayectos dentro de un desplazamiento intermodal). 

Estos desplazamientos equivalen al 91,9% de los 

aumentos ya descritos tras la liberalización. Asimismo, 

el incremento global en el uso del transporte público 

derivado del incremento de la intermodalidad35 (en 

este caso, sustitución del vehículo particular mono-

modal por trayecto combinado de transporte público y 

servicios VTC y taxi) es de 17,1 millones de trayectos 

adicionales en Madrid y 11,6 millones en Barcelona. 

Por otra parte, las estimaciones del impacto del 

car pooling sobre el bienestar de sus usuarios y el 

medioambiente de las ciudades de Madrid y Barcelona 

y sus áreas periurbanas, que también se contienen en 

la tabla anterior, indican efectos relevantes en todos 

estos campos, traducibles en cientos de toneladas de 

34  Informe del Boston Consulting Group (2015) referido al caso de París.

35  Se consideran exclusivamente en la estimación la intermodalidad en aquellos 
desplazamientos que superan los límites de las ciudades. 
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emisiones contaminantes y perjudiciales para la salud 

y más de 78 millones de euros encerrados en el valor 

generado para los usuarios.

En este escenario, el transporte colectivo, que 

no necesitaría extender sus redes, sí podría extender 

su alcance o penetración en el territorio gracias a la 

intermodalidad estimulada por el car pooling, de la 

que es un aliado necesario, incrementando además 

sus tasas de ocupación y, por tanto, su eficiencia y 

resultados generales. En este sentido, el transporte 

urbano se vería altamente beneficiado por la extensión 

de la red de usuarios potenciales de carpooling, 

al aumentar la probabilidad de coordinación entre 

particulares para realizar desplazamientos y evitar 

simultáneamente el uso de varios vehículos privados. 

Indicador Madrid Barcelona

Usuarios

Aumento excedente del consumidor (M€) (c) 46,9 31,6

Ahorro de tiempo de aparcamiento (M€) (a) 54,4 39,1

Ciudades

Desplazamientos sustraidos al vehículo particular (millones) (a) 38,1 25,6

Incremento uso transporte público por intermodalidad (millones de trayectos) 17,1 11,6

Reduccion de emisiones (toneladas) (b) NOx 168,8 123,9

Reduccion de emisiones (toneladas) (b) PM10 9,4 6,9

Reduccion de emisiones (toneladas) (b) PM2,5 11,8 8,7

Reduccion de emisiones (toneladas) (b) CO2 148,2 108,7

(a) Este impacto equivale al 92% del estimado tras la liberalización de licencias VTC, al que se suma.
(b) En este impacto se incluyen también las emisiones evitadas tras la liberalización de licencias VTC.
(c) Este impacto equivale al 15% del estimado tras la liberalización de licencias VTC, al que se suma.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Impacto sobre los desplazamientos, el bienestar y  
el medio ambiente en el escenario de autorización del car pooling
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5.3.3 El futuro de la movilidad urbana: cambio de 

comportamiento y normalización del servicio.

Una fase más genérica tiene que ver con las 

transformaciones profundas y estructurales de los 

estilos de vida, y por tanto, de movilidad, que vienen 

de la mano de la digitalización. Si bien la movilidad 

urbana en las principales ciudades no va a crecer 

de manera desorbitada por la digitalización, sí va a 

producir una alteración del reparto modal provocando 

que el “gran perdedor” sea el vehículo de uso 

particular. 

No es sencillo el diseño de escenarios que 

capten bien este desarrollo, pero su consecuencia 

sería, fundamentalmente, un incremento todavía 

más espectacular de la actividad de los operadores 

del servicio de vehículos con conductor (VTC y 

taxi), siendo tres los principales determinantes de 

dicho desarrollo: (i) la adopción universal por parte 

de usuarios de las nuevas herramientas digitales, 

(ii) la introducción de incentivos suficientemente 

potentes para el abandono también masivo del 

vehículo particular (por ejemplo, peajes, limitaciones 

al aparcamiento en espacio público e impuestos al 

carbono que permitan internalizar completamente los 

costes externos del uso del vehículo particular) y (iii) 

la mejora de la gestión de la red de transporte público 

en lo que concierne a la intermodalidad.

La movilidad urbana tiene límites dictados por 

la capacidad disponible y el espacio existente para 

extenderla, la contención de las emisiones y las 

propias motivaciones de los individuos, que solo se 

embarcarán en un desplazamiento si lo necesitan 

para cumplir con las funciones esenciales a cuya 

satisfacción sirve la movilidad.

Esto, sin embargo, no quiere decir que la 

movilidad no pueda aumentar ni, mucho menos, 

transformarse en presencia de cambios disruptivos. 

Este informe ha contemplado justamente la 

liberalización de licencias de vehículos VTC que 

permite la aplicación generalizada de las plataformas 

digitales de gestión de la movilidad cuya efectividad 

aumenta considerablemente, aportando eficiencia a 

toda la cadena de la movilidad urbana. En particular, 

generando valor sobre la base de servicios más 

baratos y de mayor calidad para los usuarios. Estos, 

por su parte, van a responder adoptando las nuevas 

modalidades hasta un punto, pues seguirán utilizando 

en alguna medida el vehículo particular mientras este 

sea comparativamente asequible para su propietario 

en los desplazamientos urbanos o metropolitanos. Sin 

embargo, este escenario es solo una transición hacia 

un modelo en el que el uso del vehículo privado sea 

severamente penalizado.

La liberalización es, en sí misma, un gran 

cambio en las reglas de juego del sector, pero no 

acabará con el enorme atractivo que, por ahora, 

sigue representando el vehículo particular para sus 

usuarios. Por esta razón, las estimaciones a las que 

se ha llegado en este informe quedan a una distancia 

de la “explosión” de la movilidad instrumentada 

en las nuevas plataformas. No es fácil avanzar con 

cierto rigor en horizontes futuros más allá de los 

escenarios que se han construido y comentado en las 

secciones anteriores. 

No obstante, se puede argumentar y cuantificar, 

como se hace a continuación, en términos de lo que 

sucedería si, además de las medidas ya comentadas 

en las secciones anteriores, se incorporan a la gestión 

de la movilidad urbana medidas de mayor alcance.
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Tras la realización de los escenarios de 

liberalización de licencias VTC y autorización del car 

pooling, los consumidores ya habrán tenido ocasión 

de comprobar masivamente la eficacia y eficiencia 

de los servicios prestados a través de plataformas 

digitales y, por lo tanto, asumirían el abandono radical 

de su vehículo particular para la movilidad urbana, al 

menos, si, y solo si, el uso de los servicios aludidos 

fuese claramente más barato que el uso del vehículo 

particular, y más atractivo en casi todos los terrenos. 

No se trata de reducir las tarifas de los servicios 

de vehículos de alquiler con conductor (taxi y VTC) 

por debajo de los costes de operación de los mismos, 

incluidos remuneraciones adecuadas para los 

conductores, sino de encarecer el uso del vehículo 

particular internalizando, por ejemplo, los costes de 

congestión y medioambientales que causa dicho uso. 

Para ello se están proponiendo (e implementando) 

medidas tales como la elevación de un impuesto al 

carbono, peajes urbanos a la circulación, limitaciones 

al estacionamiento en la vía pública o la mera 

prohibición de transitar a bordo de un vehículo 

particular en amplias zonas de las grandes ciudades.

Esta “revolución” aletea ya en la mente de los 

reguladores, los consumidores y los operadores de 

la movilidad urbana. De hecho, en ciudades como 

Londres o Nueva York el uso del vehículo particular es 

sensiblemente más caro debido a los elevados peajes 

de acceso de los centros urbanos o de aparcamiento 

en los mismos.

Así, los efectos positivos para los usuarios, los 

operadores (conductores) y las ciudades que ya se 

han comentado en las secciones anteriores podrían 

multiplicarse de adoptarse medidas más radicales 

disuasorias36 de la movilidad particular. La figura 

siguiente refleja la posible evolución de la movilidad 

en este caso en Madrid y Barcelona.

En la figura se representan los escenarios 

simulados en este informe en las secciones anteriores 

y puede apreciarse que la liberalización ya habría 

surtido sus efectos a lo largo de una curva logística 

(vid infra) de desarrollo del segmento del mercado de 

movilidad urbana instrumentada mediante plataformas 

digitales y taxis y VTC. El límite de dicho segmento 

del mercado llegaría cuando la totalidad de los 

desplazamientos en vehículo particular se hubiesen 

trasladado a estos servicios (máximo mercado 

potencial, en la Figura 15). 

Entre el escenario de liberalización y el de 

máximo mercado potencial, también es posible 

estimar una situación en la que las ciudades 

de Madrid y Barcelona alcanzasen ratios de 

utilización de vehículos VTC y taxi por cada 

1.000 habitantes similares a las de Londres en 

la actualidad (10,8 vehículos por cada 1.000 

habitantes, lo que representa un trasvase del 62% 

de los desplazamientos actuales). O bien, trazar un 

escenario más realista que el de máximo mercado 

potencial antes aludido, en el que el 75% de los 

desplazamientos que actualmente se realizan en 

vehículo particular se traspasan al mercado regular de 

la movilidad. 

36 En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado recientemente el 
Plan A, de Calidad del Aire y Cambio Climático. Dicho plan contiene una serie 
de medidas de desincentivo y prohibición al uso del vehículo particular, consti-
tuyendo un primer hito necesario para dinamizar este proceso de cambio radical 
de la movilidad urbana.
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Figura 15. El futuro de la movilidad urbana en taxi y VTC

Desarrollo del mercado

Equilibrios tras la reconversión

100.000
95.000
90.000
85.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

0
0 5 10 15 20 25 30-30 -25 -20 -15 -10 -5

Tiempo ficticio. En t=0 se inicia la reconversión. Los equilibrios de mayor actividad (empleo) se alcanzan como consecuencia de 
un encarecimiento relevante del uso del vehículo particular

Statu Quo

Máximo mercado potencial

Liberalización

Equivalente Londres
(10,8 VTC/Habitantes)

Madrid

Desarrollo del mercado

Equilibrios tras la reconversión

50.000
47.500
45.000
42.500
40.000
37.500
35.000
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500

0 0 5 10 15 20 25 30-30 -25 -20 -15 -10 -5
Tiempo ficticio. En t=0 se inicia la reconversión. Los equilibrios de mayor actividad (empleo) se alcanzan como consecuencia de 
un encarecimiento relevante del uso del vehículo particular

Statu Quo

Máximo mercado potencial

Liberalización

Equivalente Londres
(10,8 VTC/Habitantes)

Barcelona

Em
pl

eo
s

Em
pl

eo
s

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Encuesta de Movilidad 2016, Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Madrid, INE y Eurostat.

Mercado potencial (trasvase  
del 75% de los trayectos  
en vehículo particular)

Mercado potencial (trasvase  
del 75% de los trayectos  
en vehículo particular)



La flexibilización de la movilidad urbana. Impacto económico55

Los impactos positivos de esta nueva movilidad se 

multiplicarían respecto a los de liberalización de las licen-

cias VTC, ya que las medidas que los impulsan son signif-

icativamente más contundentes. Ello puede apreciarse en 

la Tabla 11 siguiente.

En dicha tabla se muestran los nuevos impactos 

de manera acumulativa a medida que se van dando 

los escenarios contemplados en los gráficos, aunque 

incremental respecto al escenario del statu quo (actu-

alidad). En el caso del empleo, por ejemplo, el máximo 

mercado madrileño podría llegar a generar hasta 68.338 

nuevos empleos adicionales sobre el statu quo (25.784), 

o 51.819 en el escenario de trasvase del 75%. Tan solo 

un escenario equivalente al de la situación en Londres 

en la actualidad podría generar 43.619 nuevos empleos 

en el sector en Madrid. Respecto a Barcelona, en el 

límite del mercado potencial se podrían generar 33.925, 

25.725 en el escenario del 75%, o hasta 19.181 

nuevos empleos en la referencia de Londres sobre los 

13.856 actuales (statu quo). 

Los horizontes temporales en los que tales desarrollos 

podrían darse (a partir de t = 0 en la Figura 15) no se 

explicitan en este estudio. Pero los desarrollos atribuidos 

anteriormente a la liberalización de licencias VTC podrían 

completarse en muy pocos años, en función de los 

periodos transitorios adoptados. Lo mismo puede decirse 

de desarrollos ulteriores en el caso de adoptarse medidas 

disuasorias del uso del vehículo particular. Es cuestión, 

más bien, del “tiempo regulatorio” o administrativo mar-

cado por los reguladores, ya que todas las experiencias 

recientes en diversas ciudades muestran que los usuarios 

se adaptan muy rápidamente a los nuevos incentivos, así 

como los operadores de los servicios de movilidad.

A partir de que el mercado alcanzase su límite, la 

movilidad general y el segmento de desplazamientos 

en taxi y VTC crecerían tendencialmente (dando por 

estables las cuotas del transporte colectivo) a tenor 

del aumento de las ciudades (población) y de la renta 

(tendencia del PIB). Tampoco puede descartarse que 

otros cambios de naturaleza estructural en los sistemas 

productivos, de consumo de bienes y servicios o relacio-

nales, llevasen a los individuos a demandar una menor 

movilidad en ciertos ámbitos (realización de trámites 

administrativos vía e-administración, teletrabajo, etc.).

(a) Suponiendo que las medidas adoptadas en Londres para limitar el uso del vehículo particular se adoptan en Madrid o Barcelona. 
(b) Se supone que el 75% de los desplazamientos que se realizan en vehículo particular pasan a realizarse en taxi y VTC (incluyendo la 
modalidad de car pooling)
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Movilidad 2016, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Madrid, INE.

Tabla 11. Impacto sobre el bienestar de los usuarios, el empleo y la calidad  
de vida en Madrid y Barcelona en el escenario de normalización del servicio (Londres)

Indicador  
(Valores acumulativos en cada escenario: incremento respecto  
al escenario de statu quo)

Londres (a) Mercado potencial (b)

Madrid Barcelona Madrid Barcelona

Usuarios

Excedente del consumidor (M€) 3.697,0 1.641,0 5.189,0 1.919,0

Ahorro en tiempos de espera y de aparcamiento (M€) 368,9 174,1 434,2 231,9

Conductores

Empleos 43.919 19.181 51.819 25.725

Ciudades

NOx (reducción Tn) 539,5 251,5 796,5 360,5

PM10 (reducción Tn) 35,4 14,0 53,4 21,6

PM2,5 (reducción Tn) 32,4 17,6 46,7 23,6

Intermodalidad transporte público (millones de trayectos) 54,5 38,5 64,3 51,6



La flexibilización de la movilidad urbana. Impacto económico56

5.4. IMPACTO EN EL VALOR DE LAS LICENCIAS DE 

TAXI Y VTC TRAS LA LIBERALIZACIÓN

El valor de las licencias de taxi, tras la liberalización 

de las licencias VTC, sería el mismo que el de estas 

últimas si las primeras se liberalizasen por completo. 

Pero, en este estudio se ha supuesto que el contingente 

de licencias de taxi permanece invariable37. Si bien, el 

regulador ajusta a la baja las tarifas reguladas del taxi a 

medida que el mercado VTC se expande ganando cuota 

de mercado, para evitar la contracción del mercado 

del taxi una vez que la oferta de servicios VTC pueda 

aumentar sin más límite que el del propio mercado. Por 

otra parte, la presión para la reducción de las tarifas no 

se deberá exclusivamente a la liberalización de la VTC, 

sino que el surgimiento de nuevas opciones de movilidad 

(carsharing, motosharing, bicicletas públicas) y por 

supuesto nuevos operadores de ridesharing) también 

generan una tensión a la baja en el precio de las 

licencias. En definitiva, la reducción de la facturación 

del taxi debido al aumento de la competencia de los 

servicios VTC tras la liberalización de sus licencias 

y el ajuste a la baja de las tarifas reguladas del taxi 

determinan la reducción en el valor de las licencias. Esta 

caída de la facturación determina una caída proporcional 

del valor de la licencia del taxi ante la expectativa de 

menores rentas regulatorias extraordinarias. 

A pesar de que no existe evidencia suficiente para 

poder realizar conjeturas fundadas, las estimaciones 

realizadas en este estudio apuntan a que el valor de 

las licencias de taxi en el mercado secundario podrían 

reducirse en un rango entre el 40% y el 50%, tanto 

en Madrid como en Barcelona. Y ello, suponiendo 

que el servicio del taxi mantiene otras prerrogativas, 

como son las paradas dedicadas y la parada en la calle 

(hailing). Estos derechos exclusivos de servicio impiden 

que el servicio VTC pueda asimilarse por completo 

con el del taxi. Ello, junto a la vigencia de las tarifas 

de taxi reguladas y del contingente, determina que las 

licencias de taxi no pierdan todo su valor. No obstante, 

sería deseable un estudio que explorara con mayor 

profundidad el impacto para diseñar mecanismos de 

transición que acomoden el proceso. 

Estos descensos son de un orden de magnitud 

similar a los observados en ciudades en las que ya 

se ha avanzado ampliamente en este proceso. En la 

ciudad de Nueva York, el valor de las licencias de taxi 

(los medallions) se ha reducido en un 50% desde la 

liberalización de los servicios VTC, al tiempo que su 

cuota de mercado ha descendido de forma significativa 

a favor de los operadores de vehículos VTC38. En 

Chicago39, la reducción ha llegado a ser del 80% entre 

2007 y 2016. En Paris40, el valor de las licencias ha 

descendido a valores de 2008, un 35% superior al valor 

que tenían en el año 2000 y un 35% por debajo del 

valor que tenían en 2013.

Respecto al valor de las licencias de VTC en el 

mercado secundario, si estas se pueden obtener 

libremente de la autoridad administrativa (cumpliendo 

naturalmente requisitos técnicos) a demanda de 

los futuros operadores del servicio, y se mantiene 

la libertad de fijación de precios en función de 

la oferta y la demanda, su valor en un hipotético 

mercado secundario tendería a ser nulo por la plena 

contestabilidad del mercado. 

37  Se ha optado por este supuesto ya que si se hubiese simulado la liberalización 
completa del servicio de taxi en materia de licencias, tarifas y parámetros del 
servicio (paradas dedicadas y en la calle), el servicio sería indistinguible del 
servicio VTC y las licencias perderían íntegramente su valor. Dicho esto, no nos 
preguntamos sobre el uso o amortización de estas licencias, reducción de la 
flota de taxis licenciados o rotación de los mismos. La evolución del número de 
conductores sí se ha estimado (y comentado en las secciones precedentes) en 
función de la variación de los desplazamientos en taxi en la nueva situación.

38  El valor de las licencias listadas en nycitycab.com a principios de febrero 
de 2017 se situaba alrededor de los 500 mil dólares frente al millón de dólares 
de hace unos pocos años. (http://nycitycab.com/Business/TaxiMedallionList.
aspx). Por otra parte, según estimaciones de la New York City Taxi & Limousine 
Commission y Morgan Stanley Research, la cuota de desplazamientos por día 
del taxi pasó del 84% (taxi + VTC) en abril de 2015 al 65%en abril de 2016. Un 
descenso del número de desplazamientos del 9% para el taxi en un mercado en 
fuerte alza gracias a la irrupción de las nuevas plataformas digitales (http://www.
businessinsider.com/nyc-yellow-cab-medallion-prices-falling-further-2016-10). 

39  Bagchi (2017): A Tale of Two Cities: An Examination of Medallion Prices in 
New York and Chicago.

40  Informe del Boston Consulting Group (2015) referido al caso de París.
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5.5. RECAPITULACIÓN 

La Tabla 12 recoge la comparativa de las 

estimaciones de impacto en los diferentes escenarios 

contemplados en este informe.

Fuentes: Encuesta de Movilidad 2016, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Madrid, INE y Eurostat.

Indicador Liberalización Carpooling Londres

Madrid Barcelona Madrid Barcelona Madrid Barcelona
Usuarios

Excedente del consumidor (M€) 316,6 211,3 363,5 242,9 3.696,6 1.641,2

Ahorros en tiempos de espera y de aparcamiento (M€) 65,2 47,4 119,6 86,5 368,9 174,1

Conductores

Empleos 7.164 4.821 7.164 4.821 43.919 19.181

Ciudades

NOx (reducción Tn) 36,5 26,4 168,8 123,9 539,5 251,5

PM10 (reducción Tn) 2,0 1,5 9,4 6,9 35,4 14,0

PM2,5 (reducción Tn) 2,6 1,9 11,8 8,7 32,4 17,6

Intermodalidad transporte público (M trayectos) 13,0 8,8 17,0 12,0 54,5 38,5

Tabla 12. Resumen del impacto de la eliminación de la restricciones a las licencias VTC,  
la autorización del carpooling y el escenario de normalización del servicio (Londres)
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6.
Conclusiones y 

recomendaciones

DIAGNÓSTICO

1. Existe un amplio consenso –usuarios, gestores de 

movilidad, organismos reguladores e instituciones– en 

que el uso excesivo del vehículo privado es el principal 

causante de los problemas de congestión en el ámbi-

to urbano. Su extraordinario auge obedece a razones 

de morfología urbana y de expansión de la capacidad 

adquisitiva de la población, junto con la incapacidad del 

transporte público de atender todas las necesidades de 

movilidad y la relativa asequibilidad del propio uso de 

vehículo particular. 

2. La congestión de la red viaria urbana conlleva dos 

efectos negativos fundamentales señalados por los usu-

arios: (i) la pérdida de tiempo en los desplazamientos y 

(ii) el aumento de las emisiones de gases contaminantes.   

3. Incrementar la dotación de la red de transporte 

público –extensión de infraestructuras o reducción de 

precios del transporte público vía subvención– tiene una 

baja efectividad para suscitar un trasvase de tráficos en 

relación a la potencial inversión o gasto requeridos. 

4. Existe una baja respuesta de sustitución en el uso 

del vehículo privado a cambios en los precios relativos 

con otros modos. Cambios modales relevantes solo se 

producirán con incentivos que “disuadan” a los usuarios 

de usar unos modos en beneficio de otros. El uso del 

vehículo privado es muy rígido y barato porque no inter-

naliza todos los costes que genera en la red.  

5. La intermodalidad consiste en la conexión de 

modos para la cobertura de un trayecto determinado. 

En esta lógica, el vehículo privado de uso público 

(taxi u otros) podría cubrir la “última milla” con 

insignificantes “rupturas de carga” y a un coste muy 

conveniente gracias a la tecnología. Sin embargo, 

la regulación impone a día de hoy costes artificiales 

que elevan el precio de estos servicios por encima 

de sus fundamentales (oferta y demanda) e impiden 

desarrollos más eficientes (carpooling). 

6. Resulta perentorio un replanteamiento de dicha 

regulación, sustentada hoy en argumentos obsoletos. 

Las nuevas plataformas tecnológicas solucionan en 

gran medida los problemas de información de los 

mercados y son susceptibles de generar amplias 

ganancias de eficiencia para los usuarios y las 

ciudades, así como la oportunidad de expandir la 

actividad económica y el empleo. La apertura del 

sistema de licencias permitiría aflorar beneficios 

para usuarios, conductores y calidad de vida en las 

ciudades, tal y como ha sucedido en otros países que 

la han abordado y que la avalan. 
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EFECTOS SOBRE LOS USUARIOS 

7. En un escenario de liberalización, la tarifa media 

ponderada de los servicios de taxi y VTC descendería 

en las ciudades de Madrid y Barcelona en un 35% 

sobre los valores actuales. La eventual autorización 

del carpooling podría aumentar dicha caída en un 

30% adicional, provocando una reducción media 

superior al 50% con respecto a la situación actual de 

contingentación. Esta reducción de tarifas permitiría 

un trasvase de más de 79 millones de trayectos 

anuales en vehículo privado en Madrid y de 53 en 

Barcelona a los servicios de VTC y taxi.  

8. La reducción de tarifas y el aumento de la 

demanda de servicios de movilidad en taxi y VTC 

aumentaría el excedente total de los usuarios en 360 

millones de euros en Madrid y de 243 en Barcelona 

con respecto a la situación actual (liberalización más 

autorización de servicios de carpooling). Relativizando 

estas cifras por el número de desplazamientos, el 

excedente del consumidor podría aumentar en más de 

3 euros por trayecto y usuario. Asimismo, la reducción 

en los tiempos de espera y aparcamiento conllevaría 

un ahorro adicional de 120 millones de euros y de 

86,5 millones de euros para los usuarios madrileños y 

barceloneses, respectivamente.  

EFECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 

9. El impacto socio-económico del abandono par-

cial del uso particular del vehículo privado generaría 

un incremento en el VAB, el empleo y la recaudación 

fiscal de los servicios de movilidad de mercado (taxi y 

VTC). En Madrid, el VAB se elevaría en 263 millones 

de euros, el número de conductores en 7.163 efectivos 

y la recaudación fiscal asociada en 109 millones de 

euros. En Barcelona el impacto sería algo más modesto 

dada la menor dimensión del mercado de la movilidad 

urbana en esta localidad: el VAB se elevaría en 177 

millones de euros, el empleo en 4.812 conductores y la 

recaudación fiscal asociada en 73 millones de euros. 
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EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE – CALIDAD 

DE VIDA EN LAS CIUDADES 

10. El trasvase de desplazamientos en vehículo 

particular a los servicios de VTC y taxi reduciría las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

por la reducción de los tiempos de aparcamiento 

(una de las fuentes más relevantes de congestión en 

el ámbito urbano) y por la reducción de vehículos 

particulares en circulación que traería consigo la 

autorización de los servicios de carpooling. Así, 

la eliminación de restricciones reduciría 169 

toneladas de Óxidos de Nitrógeno (NOx), 9,4 y 

11,8 de Partículas en suspensión (PM10 y PM2,5, 

respectivamente) y 148,2 de Carbono (CO) en 

Madrid. En Barcelona, el impacto sería de 124 

toneladas evitadas de NOx, 6,9 y 8,7 de PM10 y 

PM2,5 y 108,7 de CO.  

11. El transporte público se beneficiaría del aumento 

de la intermodalidad, eliminando un importante 

volumen de tráficos mono-modales en vehículo 

privado. En particular, 17 millones en Madrid y 

12 millones de trayectos en Madrid y Barcelona, 

respectivamente.  

MÁS ALLÁ DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

CONTINGENTACIÓN 

12. La liberalización es un gran cambio en las reglas 

de juego del sector, pero no acabará con el enorme 

atractivo que, por ahora, sigue representando el 

vehículo particular para sus usuarios.  

13. Desincentivar el uso del vehículo particular con 

medidas tales como la elevación de un impuesto al 

carbono, peajes urbanos a la circulación o la mera 

prohibición de transitar a bordo de un vehículo 

particular en amplias zonas de las grandes ciudades, 

podrían amplificar enormemente dichos impactos. 

El Plan A, de Calidad del Aire y Cambio Climático, 

recientemente lanzado por el Ayuntamiento de 

Madrid, constituye un primer hito para iniciar este 

proceso.  

14. Un escenario equivalente al de la situación 

en Londres, donde ya se han implementado estos 

desincentivos al uso del vehículo particular, podría 

generar hasta 43.619 nuevos empleos en el sector 

del Taxi y la VTC en Madrid y 19.181 empleos 

adicionales en Barcelona.
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ANEXO 1. 

LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, DE 30 DE JULIO DE 1987 (LOTT) ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTES

Ámbito de aplicación (art.1): Los transportes por carretera, considerándose como tales aquellos que se realicen en 

vehículos de motor o conjuntos de vehículos que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación 

de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público y, asimismo, por las de 

carácter privado cuando el transporte sea público.

Principios generales (art.3):  

• Establecimiento y mantenimiento de un sistema común de transporte en todo el Estado, mediante la 

coordinación e interconexión de las redes, servicios o actividades que lo integran, y de las actuaciones de 

los distintos órganos y Administraciones Públicas competentes.  

• Satisfacción de las necesidades de la comunidad con el máximo grado de eficacia y con el mínimo coste 

social. 

• Mantenimiento de la unidad de mercado en todo el territorio español 

La eficacia del sistema de transportes deberá quedar asegurada mediante la adecuada utilización de los 

recursos disponibles, que posibiliten la obtención del máximo rendimiento de los mismos. 

Los poderes públicos buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre los diferentes modos 

y empresas de transporte, tenderán a evitar situaciones de competencia desleal, y protegerán el derecho 

de libre elección del usuario, y la libertad de gestión empresarial, que únicamente podrán ser limitadas 

por razones inherentes a la necesidad de promover el máximo aprovechamiento de los recursos y la eficaz 

prestación de los servicios.
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REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES (LOTT) 

Asocia el transporte de viajeros en automóviles de turismo exclusivamente al taxi41 

“En cuanto a los servicios de taxi, se unifican las licencias anteriormente existentes en una categoría única, la de auto-

taxis, previéndose que las actuales licencias de clase e) se transformen en autorizaciones de arrendamiento de vehículos 

con conductor.” Dentro de la actividad de arrendamiento con conductor se encuadra fundamentalmente la actividad 

que legalmente venían realizando los vehículos provistos de licencia municipal de la clase C, llamados especiales 

o de abono, estableciéndose en relación con la misma las reglas precisas para perfilar con nitidez la actividad, 

realizando su necesaria distinción de los servicios de taxis.

LEY 20/1998, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRANSPORTES URBANOS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CAPÍTULO III. Transporte de viajeros en automóviles de turismo

Artículo 5. Clases de transporte: Los transportes públicos urbanos de viajeros pueden ser regulares (se efectúan 

dentro de itinerarios preestablecidos y autorizados, y con sujeción a calendarios y horarios prefijados) o discrecionales 

(sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido). Los regulares pueden ser permanentes o temporales 

(por su continuidad), o de uso general o de uso especial (por su utilización). 

Artículo 9. Licencias y autorizaciones: “para la realización de servicios de transporte urbano de viajeros en 

automóviles de turismo será necesaria la previa obtención de la correspondiente licencia habilitante, otorgada por 

el Ayuntamiento del municipio en que esté residenciado el vehículo. Las licencias municipales para la prestación 

de servicios de transporte urbano en automóviles de turismo corresponderán a una categoría única, denominándose 

licencia de autotaxi.”. Se podrán establecer reglas que predeterminen el número máximo de licencias de auto-taxi en 

cada uno de los distintos municipios en función de su volumen de población u otros parámetros objetivos, cuando así 

se considere necesario para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte.

DECRETO 74/2005, DE 28 DE JULIO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN AUTOMÓVILES DE TURISMO. 

Desarrolla la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid en materia 

de transporte de viajeros en automóviles de turismo, se pretende actualizar el régimen de esta clase de servicios, 

adecuando su regulación a la nueva realidad jurídico-sociológica, guiados por criterios de claro contenido social y 

por el respeto, en último término, al interés general. Se busca, en definitiva, conseguir una mejora efectiva en las 

condiciones de prestación del servicio que, por un lado, favorezca a los profesionales del sector y, por otro, consiga 

mantener y aun incrementar los niveles de calidad en la atención dispensada a los usuarios. 

41  Literal: “Por lo que se refiere al transporte de viajeros en automóviles de turismo (taxis) …”
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ORDEN MINISTERIAL 36/2008, DE 9 DE ENERO MODIFICADA POR ORDEN FOM/3203/2011, DE 18 DE 

NOVIEMBRE Y ORDEN FOM/2799/2015, DE 18 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE DESARROLLA LA SECCIÓN 

SEGUNDA DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO V, EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON 

CONDUCTOR, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, 

APROBADO POR REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE. 

Pretende el establecimiento de nuevos criterios objetivos, para la prestación de los servicios con vehículos 

más modernos y de mayor calidad, y la simplificación de la tramitación en el otorgamiento de las preceptivas 

autorizaciones, así como una mejora de la gestión empresarial. 

LEY 5/2009, DE 20 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD POR CARRETERA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

Artículo 1. Objetivo y finalidad: Lograr un sistema de transporte, eficiente y coordinado, que satisfaga adecuadamente 

las necesidades de movilidad de los ciudadanos de la Comunidad, y propicie el desarrollo de la iniciativa privada en 

un marco libre competencia. 

Artículo 3. Principios básicos y objetivos de la regulación: (1) Facilitar la movilidad y contribuir a la vertebración 

territorial, el desarrollo económico y la cohesión social de la Comunidad de Madrid, a fin de mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos; (2) Minimizar el impacto sobre el medio ambiente y buscar el consumo eficiente de recursos; (3) 

Garantizar el acceso a los mismos a las personas con movilidad reducida. 

Artículo 5. Competencias de la Comunidad de Madrid: c) Facilitar el derecho a la movilidad de los ciudadanos en 

todo su territorio, la intermodalidad y libre elección de los medios de transporte, ya sean públicos o privados. 

Artículo 10. Normas aplicables a las distintas clases de servicios: Los servicios urbanos de transporte regular 

permanente de uso general se regirán, sin perjuicio de la aplicación de la normativa básica estatal que les afecte, 

por la presente Ley, por la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes 

Urbanos de la Comunidad de Madrid, por la normativa de desarrollo de estas y por las correspondientes Ordenanzas 

Municipales. 

El transporte de viajeros en vehículos de turismo se regulará por la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, y su normativa 

de desarrollo, así como por las disposiciones específicas dictadas por las entidades locales competentes. 

ORDEN DE 19 DE ABRIL DE 2012, DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS, SE 

CREA EL REGISTRO DE TITULARES Y SOLICITANTES DE TRANSMISIONES DE LICENCIA DE AUTOTAXI Y SE 

DESARROLLA PARCIALMENTE EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN 

AUTOMÓVILES DE TURISMO 

Artículo 2. Para la realización de servicios de transporte público urbano de viajeros en automóviles de turismo será 

preciso obtener previamente la licencia municipal que habilite para su prestación. 

Artículo 3. Las licencias municipales para la prestación de servicios de transporte urbano en automóviles de turismo 

corresponderán a una categoría única, denominándose licencias de autotaxi. 
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Artículo 8. Limitaciones cuantitativas al otorgamiento de licencias. Baremo en función del número de habitantes42. 

Artículo 6. Ámbito de las licencias de autotaxi En aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 4 de la Ley 20/1998, 

de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, las 

licencias de autotaxi únicamente habilitarán para realizar servicios urbanos.  

Un mismo titular no podrá disponer de más de 3 licencias en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. El 

número total de licencias de las personas titulares de más de una licencia nunca podrá superar el 10% del total 

vigente en un mismo municipio o una misma entidad local competente para su otorgamiento. 

LEY 9/2013, DE 4 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 16/1987  

Encuadramiento definitivo de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor como una modalidad concreta 

de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo, a la que le son de aplicación todas las reglas referidas 

a la actividad de transporte (antes actividades meramente auxiliares y complementarias del transporte, arrendamiento 

de vehículos sin conductor.) 

REAL DECRETO 1057/2015, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES 

Para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor será necesario que el 

solicitante cumpla todos los requisitos exigidos en el artículo 43.1 de la LOTT (referida a capacitación profesional). 

En abril de 2016 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurre la normativa que regula el 

arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) (Real Decreto 1057/2015) sin solicitar su suspensión cautelar43 

mientras dure el proceso, a través de un recurso contencioso-administrativo ante la Sección Octava de Sala de lo 

Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

 

DECRETO 101/2016, DE 18 DE OCTUBRE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE REGULAN LOS 

DISTINTIVOS IDENTIFICATIVOS DE LOS VEHÍCULOS DEDICADOS AL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON 

CONDUCTOR CUYA AUTORIZACIÓN SE ENCUENTRE RESIDENCIADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM 

Nº 251, DE 19 DE OCTUBRE)

Al objeto de facilitar el control de los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor y contribuir 

en evitar la competencia desleal entre las empresas que se dedican al transporte público de viajeros en vehículo 

turismo, se ha considerado conveniente establecer unos distintivos identificativos para aquellos cuya autorización esté 

residenciada en la Comunidad de Madrid. Entrará en vigor el día 1 de enero de 2017.

42  Como regla general, el número máximo de licencias a otorgar por cada municipio se determinará de acuerdo con el siguiente baremo: Municipios de hasta 
100.000 habitantes de derecho: 1 licencia por cada 2.000 habitantes; Municipios de 100.001 a 500.000 habitantes de derecho: 1 licencia por cada 1.500 habitantes; 
Municipios de más de 500.000 habitantes de derecho: 2 licencias por cada 1.000 habitantes.

43  Se mantienen las limitaciones al otorgamiento de autorizaciones VTC que expiden las comunidades autónomas, guardándose la debida proporción entre el 
número de taxis y de vehículos de alquiler con conductor en España.
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ANEXO 2. Marco UE 

La Comisión Europea emitió en 2010 la Comunicación “Una Agenda Digital para Europa”44, en la que destacaba los 

beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad. Tal como lee la sección 2.7, “un uso inteligente de la tecnología 

y la explotación de la información nos ayudará a afrontar los retos que tiene planteados la sociedad, entendiendo que la 

sociedad digital supondrá ventajas para todos. El despliegue de las TIC se está convirtiendo en un elemento crítico para 

la consecución de objetivos de política pública tales como el apoyo a una sociedad que envejece, el cambio climático, la 

reducción del consumo energético, la mejora de la eficiencia del transporte y de la movilidad [,,,]”.

El Parlamento Europeo elaboró en 2014 una Propuesta de Resolución sobre movilidad urbana sostenible 

(2014/2242(INI) que invita a abordar este reto considerando: 

i. Los cambios de comportamiento con respecto a la propiedad y el uso de los vehículos (vehículos compartidos o 

puestos en común) (punto 19);

ii. Que la Comisión debe analizar el impacto que tendrían en la sociedad las nuevas formas de movilidad basadas en el 

modelo de la economía compartida, en particular el uso compartido de vehículos (punto 20);

iii. Que los Estados miembros deben desarrollar el concepto de «ciudad colaborativa» en los temas de movilidad y 

transporte (punto 20);

iv. Que anima a las autoridades a que fomenten la disponibilidad de servicios digitales en el transporte público 

y en las estaciones, apoyen el desarrollo de formas innovadoras de movilidad y apliquen soluciones de transporte 

inteligentes y otras tecnologías punta, destacando que los servicios de coches compartidos, recorridos compartidos y 

coches colectivos utilizan mejor los recursos existentes y contribuyen a reducir el número de coches en las ciudades; 

[…]; apoya la elaboración de un marco regulador que permita el uso de nuevas formas de movilidad y de nuevos 

modelos de despacho (dispatch) que hagan un mejor uso de los recursos existentes (punto 21);

v. Que invita a la Comisión a situar la movilidad urbana como un tema central de la Agenda Digital y alienta a las 

partes interesadas a cooperar en el desarrollo de sistemas de movilidad interoperables e integrados, tales como el 

transporte público intermodal, la movilidad compartida (carpooling y carsharing) y los dispositivos de expedición 

de billetes integrados intermodales (punto 37); 

44  Bruselas, 19.5.2010 COM(2010)245 final
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vi. Que pide a la Comisión que dé prioridad al fomento de aplicaciones innovadoras y nuevas tecnologías que permitan a 

los usuarios de la vía pública adoptar un papel más proactivo como configuradores y generadores de datos del sistema de 

transporte, a fin de que puedan contribuir a las plataformas de servicios de movilidad, de conformidad con la protección 

de datos y la normativa de la UE (punto 37);

vii. Que alienta a todas las partes a que exploten plenamente las posibilidades que ofrecen los datos y la digitalización y a 

que utilicen la desregulación para impulsar nuevos modelos de negocio (punto 38);

viii. Que pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen nuevos modelos empresariales y nuevas prácticas 

integradas de movilidad urbana sostenible y de logística urbana, así como el desarrollo de iniciativas relacionadas con 

la movilidad como servicio en toda Europa (punto 39);

ix. Que recuerda la creación de una red de ciudadanos como base adecuada para fomentar y apoyar las cadenas de 

movilidad sostenible intermodal basadas en el transporte a pie, en bicicleta, en el transporte público y colectivo, así 

como en los vehículos compartidos y puestos en común y los taxis (punto 57)”

Más recientemente, la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro 

Blanco de 2011 sobre el transporte: Hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible (2015/2005(INI)), en su 

considerando (D) destaca “que las premisas de nuestra sociedad están cambiando como resultado de la digitalización, 

la urbanización, la globalización y el cambio demográfico, y que se requiere un cambio de los paradigmas actuales en la 

política de transportes que pueda dar respuesta a los desafíos del futuro”:

i. “Destaca la importancia de analizar los efectos positivos para la sociedad de las nuevas formas de movilidad 

apoyadas por el modelo de economía compartida, en particular el uso compartido de los automóviles («ride sharing»), 

y considera importante que los Estados miembros adapten las normativas para tener en cuenta esas plataformas de 

innovación de la movilidad puerta a puerta (punto 28);

ii. Pide a la Comisión que supervise la situación en los distintos Estados miembros en lo que respecta al funcionamiento de 

las empresas de redes de transporte compartido, que ponen en contacto la oferta y la demanda entre conductores y pasa-

jeros (entre las cuales Uber constituye el ejemplo más destacado), y que lleve a cabo una evaluación de las repercusiones 

jurídicas, sociales, económicas y ambientales derivadas del funcionamiento de estas empresas, acompañada de las medi-

das para desarrollar nuevos servicios innovadores en Europa, teniendo en cuenta los actuales servicios de taxi (punto 29);

iii. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a establecer condiciones de competencia justas entre las empre-

sas de transporte compartido y las empresas tradicionales de taxi y transporte interurbano (punto 30);

iv. Insta a la Comisión a que garantice que las propuestas relativas a la apertura de los servicios en todos los 

mercados del transporte vayan acompañadas de una aplicación adecuada de la normativa social vigente de la UE 

y, en su caso, de medidas de apoyo; destaca que la apertura no debería conducir a situaciones de dumping social, 

prestación de servicios de poca calidad, reducción de los servicios públicos, imposición de cargas administrativas 

adicionales innecesarias, prácticas empresariales irregulares y distorsión de la competencia leal; poner fin a 

la fragmentación del mercado interior e impedir la aparición de monopolios o una competencia a la baja en la 

protección social de los trabajadores del transporte (punto 43);

v. Destaca que la digitalización es fundamental para mejorar la eficiencia y la productividad del sector de los 

transportes; subraya la necesidad de hacer un mejor uso de las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y de 

promover nuevos servicios de transporte, así como nuevos modelos de negocio y distribución, con el fin de fomentar el 

crecimiento, la competitividad y el empleo (punto 44).
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ANEXO 3.  
Metodología de construcción 

de los escenarios 

UNIVERSO 

El universo de referencia para el muestreo es la población general, de 18 o más años, bajo la condición de haber 

realizado algún desplazamiento diferente de los que siempre realiza a pie, en el último mes.

MUESTREO 

El muestreo ha sido estratificado, por ciudad, y aleatorio, sobre un panel de internautas. En el muestreo, no obstante, 

se controlaron variables como el Sexo y la Edad.

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y MARGEN DE ERROR 

El tamaño muestral se estableció en 600 por ciudad, lo que, orientativamente, bajo el supuesto de un muestreo 

aleatorio simple, para un nivel de confianza del 95,5%, en el caso más desfavorable (p=q=50), comportaría un error 

de muestreo de    4%. Por tanto, la muestra total para las dos ciudades fue de 1.200.

• Ahora bien, hay que tener en cuenta que si bien una parte del análisis debía tomar como unidad pertinente 

al individuo, otra no menos importante debía hacerlo con los desplazamientos en el nivel en el que podemos 

asociarlos a los modos de transporte, esto es en el nivel de los trayectos con origen-destino y sin cambio de 

modo ni transbordo ni paradas prolongadas. 

• Pues bien, para cada individuo registramos por término casi 3 trayectos, por lo que la muestra total de 

trayectos superó las 3.000 unidades. Concretamente, los trayectos válidos para nuestra base muestral fueron 

3.185 unidades.  

TIPO DE ENTREVISTA

 

La complejidad del cuestionario, que debía abordar tanto los comportamientos actuales de los consumidores como sus 

preferencias declaradas en escenarios futuros, condicionaba de manera importante el medio de acceso a la población. 

Concretamente, obligaba a descartar el teléfono, debido a la segura necesidad de presentar opciones complejas 

que debían ser visualizadas. Ahora bien, si las entrevistas no podían realizarse por teléfono, quedan tres medios 

alternativos: el medio postal, el medio personal y el medio online. 

+ _
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• El medio postal está en casi completo desuso debido a la bajísima respuesta y al bajísimo control posible 

de las muestras y debía ser, por tanto, descartado.  

• El medio personal presenta dos variantes, la domiciliaria y la no domiciliaria. La domiciliaria tiene un 

severo inconveniente de representatividad, mayor aún para el objeto de estudio, pues siendo este los 

medios de transporte la dificultad de localización en el domicilio en horarios viables de las personas con 

mayor movilidad es muy significativa. Este hecho era suficiente para descartar la variante domiciliaria, 

además mucho más cara. En cuanto a la no domiciliaria, si bien no tenía el inconveniente del sesgo 

evidente hacia la menor movilidad, presentaba una seria dificultad para obtener la colaboración de 

personas a las que se había de interceptar en movimiento y a la que se les había de pedir que se detuviese 

un tiempo para ellas demasiado largo (la duración media del cuestionario fue de 25 minutos).  

• Por último, disponíamos del canal online, que se basa en el uso de paneles de internautas que colaboran 

voluntariamente con algún tipo de incentivo a cargo de las empresas que gestionan su constitución y 

mantenimiento. Este tipo de paneles se está imponiendo en la realización de encuestas de consumo porque 

ofrecen actualmente la mejor relación calidad / coste. Por ello, se optó por el canal online. 

CUESTIONARIO 

El cuestionario constaba de dos grandes bloques, que son los centrales del estudio: Por un lado, se abordó 

el registro detallado de hechos del comportamiento, los desplazamientos; por otro, se abordó el registro 

detallado de preferencias sobre perfiles de oferta que incluían la oferta actual y también la nueva oferta de 

coches con conductor, carpooling y carsharing. Además, se registraron percepciones de la experiencia de viaje, 

posiciones acerca de algunos encuadres relacionados con ideas relevantes en el ámbito del transporte (tráfico, 

medioambiente, etc.) y por último datos de comportamiento digital y de compra con tarjeta de crédito.

CODIFICACIÓN  

La codificación de las respuestas, especialmente las correspondientes a preguntas abiertas, fue realizada por el 

equipo técnico, sobre el total de respuestas registradas y atendiendo a las instrucciones técnicas del Manual de 

Gestión de la Calidad de Qíndice.

CONTROL DE CALIDAD 

El trabajo de campo fue verificado mediante un pre-test del cuestionario, en el que se verificó el correcto 

funcionamiento de las preguntas y la correcta programación de los itinerarios condicionados (filtros) y 

posteriormente se sometió a los controles de coherencia y respuesta, atendiendo igualmente a las instrucciones 

técnicas del Manual de Gestión de la Calidad de Qíndice.

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo fue realizado por la empresa Toluna, líder en el mercado internacional de paneles online, 

entre el 4 de octubre (comienzo del pre-test del cuestionario) hasta el 25 de octubre (final del trabajo de campo 

y comienzo de la revisión y constitución del fichero definitivo).
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Estimación del peso económico del sector de transporte urbano de mercado 

La labor de cifrar la contribución económica del sector de transporte urbano de mercado se ha apoyado en el uso 

del “análisis input-output”. La idea esencial en la que se basa esta metodología es que cada rama productiva 

está ligada a las restantes a través de las relaciones de suministro intermedio de bienes y servicios que tienen por 

objetivo final abastecer la demanda final de los hogares domésticos y extranjeros y otros agentes de la economía 

(las administraciones públicas, por ejemplo, u otras empresas que demandan bienes de inversión). Esta ineludible 

vinculación entre todas las actividades productivas de la economía impone que unos sectores determinados sean 

decisivos a la hora de impulsar el proceso productivo o, al contrario, retardarlo. Ello debido al grado de sofisticación 

que incorpora su tecnología, la innovación que dichos sectores sean capaces de desarrollar o la naturaleza de los 

bienes y servicios que producen.

Entre la amplia variedad de enfoques que se han desarrollado a partir del modelo básico Input/Output y que han 

ampliado sustancialmente el alcance del análisis, se ha optado por la aplicación del denominado modelo de demanda, 

que permite estudiar las consecuencias que las variaciones acaecidas en agregados como el consumo final de bienes y 

servicios de los hogares, de las empresas para su proceso productivo, o la propia inversión en bienes de capital tienen 

sobre otros agregados como la producción total, el valor añadido bruto o la renta (que incluye, salarios y rentas del 

capital, de la propiedad, beneficios y remuneración de trabajadores no asalariados) y el empleo. 

Las tablas input-output (TIO, en adelante) son el elemento de partida para la obtención de las medidas de impacto, 

y se definen como el instrumento estadístico-contable, con amplia desagregación sectorial, que recoge los flujos de 

operaciones de producción y distribución de un determinado país o región en un periodo de tiempo determinado entre 

dichos sectores clientes-suministradores, así como una desagregación sectorial de la demanda final y de los inputs 

primarios (trabajo y capital) del mismo. Su finalidad es realizar una descripción sistemática de la economía, sus 

componentes sectoriales, funcionales e institucionales y sus relaciones con otras economías. En España, es el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) el organismo encargado de proveer esta información. 

Desde una perspectiva funcional, las TIO analizan la actividad económica de los sectores productivos o ramas de 

actividad agregadas más relevantes de la economía (normalmente entre 50 y 100 grandes grupos de actividades 

productivas), centrándose en el proceso de compras y ventas intersectoriales y en la satisfacción de la demanda final, 

además de la coherencia entre producción total (equivalente a la facturación de las unidades productivas), rentas (o su 

equivalente, el Valor Añadido Bruto) y empleo.

El álgebra elemental de Leontief

Fuente: Afi

P: Producción Efectiva (vector columna 1xN)

CI: Consumos INtermedios (vector columna 1xN)

DF: Demanda Final (vector columna 1xN)

A: Matriz de Coeficientes Técnicos (NxN)

I: Matriz Unidad (NxN)

P  =  C I  +  DF
CI  =  A  x  P
P  =  A  x  P  +  DF
[ I  -  A ]  x  P  =  DF
P  =  [ I -A ] -1 x  DF
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Estimación de los escenarios de liberalización. 

La cuantificación del impacto de la apertura del régimen de licencias parte de la información recogida en sendas 

cuentas de pérdidas y ganancias representativas de la actividad del taxi y de la VTC, donde quedan detallados los 

ingresos y los costes según su naturaleza. Esta información ha sido suministrada por operadores de los segmentos 

de taxi y de VTC. 

Escenario de Corto plazo

Para el cálculo de la disminución de precios se elimina de la cuenta de pérdidas y ganancias el coste imputado 

de la licencia, al suponerse que se convierte en un coste hundido para los operadores. Al eliminar este coste de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, el ingreso extra por operador puede considerarse como un beneficio extraordinario 

que incentiva la reducción de los precios por los propios operadores, que pueden obtener una mayor demanda. Así, 

el equilibrio de corto plazo computado se alcanza cuando el salario medio obtenido por los operadores se sitúa en 

el valor medio alcanzado por el salario neto del sector “Otro transporte de viajeros por carretera” (CNAE 493).

La caída de los precios resultante se sitúa en torno al 12% en ambos segmentos. Esta caída se encuentra en línea 

con el cálculo realizado por la CNMC en su “Informe económico sobre las restricciones a la competencia incluidas 

en el Real Decreto 1057/2015 y en la orden FOM/2799/2015, en materia de vehículos de alquiler con conductor 

– UM/085/15 y acumulados”. 

Esta caída se aplica al modelo de simulación construido mediante Conjoint Analysis con los resultados 

proporcionados por la Encuesta de Movilidad. Ello permite obtener el número de trayectos en vehículo privado que 

pasan a utilizar los servicios de taxi y VTC ante las bajadas de precio resultantes. La elasticidad de corto plazo de 

sustitución del vehículo privado obtenida es baja, en torno a 0,4%, de conformidad con la evidencia empírica de 

baja capacidad de sustitución del vehículo privado. 

Así, una vez obtenidas las nuevas cuotas de mercado y el número de trayectos desplazados, se calcula el número 

de operadores necesarios para atender la nueva demanda en cada uno de los segmentos, manteniendo estable el 

número de licencias en VTC y taxi. 

Para anticipar las tendencias de la demanda en distintos escenarios, es preciso en primer lugar conocer la realidad 

actual: cómo es el comportamiento actual de la demanda y qué preferencias revela sobre la oferta disponible. 

La información básica para ello ha sido la que describe los desplazamientos, los individuos que los realizan y su 

elección concreta de oferta de transporte.

Concretamente, por razones estratégicas, el análisis se centra en dos de las opciones de oferta: en primer lugar, en 

el agregado coche con conductor (no pudo abordarse por separado la oferta VTC, debido a su escasa base muestral, 

dada su muy escasa presencia en el mercado); en segundo lugar, en el Vehículo particular.r.

El instrumento técnico que resultó más útil, después de probar también el uso de árboles de decisión, fue la 

regresión logística. La Regresión Logística Binomial, técnica ampliamente conocida y utilizada, fácil y práctica a la 

hora de explicar la probabilidad de un suceso: P (Y=1), es un modelo que ajusta una regresión lineal múltiple para 

un cociente de probabilidades, el de la probabilidad de que algo suceda y la probabilidad de que no suceda: 

P  (Y=1)  /  P (Y=0)  =  P (Y=1)  /  ( 1 -P  (Y=1) )
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Así,

P  (Y=1)  /  ( 1 -P  (Y=1) )  =  exp  (B0+B1x1+B2x2+· · ·+BnXn ) ,

donde Y es la variable dependiente y Xi las variables independientes del modelo. Transformando la igualdad anterior 

mediante la función logaritmo natural, resulta la siguiente, que es la que se ajusta mediante regresión lineal: 

Ln (P (Y=1)  /  ( 1 -P (Y=1) )  =  B0+B1X1+B2X2+· · ·+BnXn

Es interesante la transformación que permite calcular probabilidades y, por tanto, efectuar simulaciones, que es la 

siguiente:

 P  (Y=1)  =  1 / (1+exp ( - (B0+B1X1+B2X2+· · ·+BnXn ) ) )

Ahora bien, además de la formulación matemática del modelo, es preciso aclarar algo que concierne a los resultados:

Las preferencias reveladas muestran siempre algo significativo de la estructura del comportamiento de un mercado, 

bien por determinantes que conciernen a cómo son los actores, bien por determinantes que conciernen a cómo son 

las situaciones.

Convencionalmente, estos análisis se han centrado en lo que parecía más estable y, por tanto, más susceptible de 

ofrecer sustento estructural, esto es, la caracterización sociodemográfica y socioeconómica de la demanda.

Es notorio que la evolución del consumo ha tendido a diluir estos factores como determinantes de la elección de los 

consumidores, que se viene tornando cada vez más impredecible en general y más aún si atendemos a cómo son los 

propios consumidores.

Alternativamente, lo que sucede es que cobran más importancia las variables que contribuye a definir las situaciones 

en las que el consumo se produce. Dicho de otro modo, a medida que la elección es verdaderamente una elección 

(libertad concreta), lo que la hace por definición contingente, se diluye el efecto de la componente determinada (ser 

joven, ser universitario, ser de clase media-alta…), que tiende a ser sustituida por la componente circunstancial 

(motivo de desplazamiento, origen y destino…) Y, esto es precisamente lo que sucede en este caso, que, como 

muestran los resultados, descarta las variables sociodemográficas como variables determinantes del comportamiento 

(sin que ello signifique que el comportamiento sea independiente de ellas) en beneficio de las variables situacionales 

que definen los actos del comportamiento.

Preferencias declaradas

Pero, el futuro a corto y medio plazo se irá distanciando de la realidad actual, en primer lugar por los cambios en 

la oferta, dado que hasta ahora la introducción de nuevos actores ha sido bastante limitada. Y, en relación con 

los escenarios futuros, no podía ya limitarse a las preferencias que pueda revelar el comportamiento actual, sino 

que debía apelarse a preferencias declaradas, que pertenecen al orden de las “Actitudes”, pues se refieren a la 

disposición a hacer o no hacer algo, bajo ciertas condiciones.

La herramienta específicamente diseñada para este propósito es el Conjoint Analysis. El modo en que opera esta 

herramienta articula algunos pasos fundamentales:
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En primer lugar, se deciden los factores que configuran la oferta y sus niveles pertinentes. En nuestro caso, fueron los 

siguientes:

a. Modo (Transporte público colectivo; Vehículo particular, Taxi, Coche con Conductor, Carsharing)

b. Duración del viaje (variable continua)

c. Tiempo de espera o acceso al vehículo (variable continua)

d. Precio (variable continua)

e. Servicio (Ninguno, Agua-cortesía-limpieza, Elección de coche según necesidades, Categoría superior de coche, 

Carpooling)

En segundo lugar, se configura un conjunto de patrones de oferta, que combinan niveles de todas las variables 

seleccionadas, bajo una regla de ortogonalidad matemática, para evitar inconsistencias y redundancia. En la 

medición, los entrevistados ordenan las ofertas según sus preferencias. En el análisis, se construye un modelo 

sencillo para cada entrevistado y un modelo general agregado. Las estimaciones pueden ser realizadas en cualquiera 

de los dos niveles, con las calibraciones oportunas.

El elemento fundamental para las estimaciones es la utilidad. Utilidad es el valor de un parámetro en términos de su 

contribución a la elección de una oferta. Si la variable es categórica, cada categoría tiene una utilidad; si es continua, 

hay una función de elasticidad. En nuestro caso, el modelo general resultante fue el siguiente:

Utilidades de los modos

-0,6 Público colectivo

4,4 Privado

1,4 Taxi calle

2,4 Coches con conductor y app

-7,5 Carsharing

Utilidades de los servicios

Esta variable no fue discriminante

Utilidad de la duración del viaje

y = -1900,7x2 + 2872,7x - 1030,2 (menos de 15 minutos de duración)

y = 153,81x2 - 405,89x + 231,85 (desde 15 minutos de duración)
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Utilidad del precio

y = -118,98x2 + 56,433x + 63,202 (menos de 11 euros)

y = 29,304x2 - 129,27x + 88,046 (desde 11 euros)

Utilidad del tiempo de espera

y = -20,295x3 + 110,1x2 - 197,82x + 113,04

Escenario de Largo plazo

En este escenario se supone que la eficiencia del servicio aumenta por la mayor demanda (pasando del 52% al 60% 

en el caso de VTC, mientras que en el taxi no es posible observar el cambio de eficiencia, por lo que solo se aplica a los 

operadores autónomos) y que ello hace reducir los tiempos de espera actuales (de 5 minutos a 4 minutos, de media, 

lo que supone un 20% de reducción). Así, se genera un aumento del número de viajes teóricos realizados por cada 

operador. De esta forma, a los precios de corto plazo, el incremento de los beneficios por operador vuelve a animar la 

entrada de nuevos operadores, lo que vuelve a reducir los márgenes de los operadores vía precios, hasta que el salario 

se sitúa en torno a 1.300 euros por operador, considerado el umbral de reserva de un mercado competitivo. La caída 

de los precios vuelve a introducirse en el modelo de simulación, dando lugar a un nuevo trasvase de desplazamientos 

realizados en vehículo privado a los servicios de taxi y VTC y a una entrada de operadores para abastecer el mercado. 

Impacto en la actividad económica, el empleo y la recaudación fiscal. 

Para el cálculo de impacto en la actividad económica se ha multiplicado la ratio de productividad actual en euros por 

conductor representativa por el número neto de nuevos conductores en el mercado. Así, se obtiene el incremento del 

VAB resultante, al que luego se aplican los tipos efectivos medios de recaudación fiscal de la economía española para 

estimar la contribución fiscal por cada una de las figuras tributarias (según la base que le corresponda, Remuneración 

de Asalariados o Excedente Bruto de Explotación). 

Impacto medioambiental 

Para el cálculo del impacto medioambiental se han considerado: 

• Factores de emisión de los vehículos privados según su naturaleza (Gasolina o Diesel), y distribución de los 

recorridos medios en vehículo particular, proporcionados por el (MAPAMA) proporcionados por el Ministerio el 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

• Distribución del parque de vehículos en Madrid y Barcelona

• Recorrido medio de los vehículos privados en Madrid y Barcelona, de 5,92 km y 6,52 km, respectivamente. 

En el impacto medioambiental de largo plazo solo han sido considerados los tiempos de aparcamiento evitados, sin 

tener en cuenta la mayor eficiencia energética de los vehículos de servicio de taxi y VTC. En el caso del carpooling, 

se han calculado también los vehículos evitados, teniendo en cuenta un factor medio de carga en carpooling de 2,6 

frente al 1,3 del vehículo privado.



ANEXO 3. Metodología de construcción de los escenarios 74

Excedente del consumidor 

Para el cálculo del incremento del bienestar de los consumidores, se ha supuesto que la demanda de los usuarios 

de taxi y VTC es lineal, aunque la literatura ha documentado la elasticidad unitaria de la demanda de taxi (meter 

referencia). No obstante, la aproximación lineal facilita el cálculo de incrementos de excedente del consumidor a 

través de la regla de la mitad, sin afectar sensiblemente al resultado real. Conociendo los datos de precios y sus 

reducciones, así como los aumentos en el número de trayectos, es posible derivar el impacto en el excedente de los 

usuarios. 

Ahorro de tiempos de espera y aparcamiento 

Para el cálculo del ahorro de los usuarios en términos monetarios por la reducción de los tiempos de espera y 

aparcamiento se ha utilizado como proxy de valoración del coste de oportunidad del tiempo el salario / hora de la 

economía española, que se sitúa en 15,3 euros / hora de media según los datos que proporciona la Contabilidad 

Nacional del INE. 
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ANEXO 4.  
Comparativa internacional

No existe una definición universal para conceptualizar los servicios provistos por plataformas digitales que ejercen 

el rol de intermediación (puesta en contacto) de conductores y usuarios: Ride-sourcing companies, On-demand 

information technology based transportation aggregators (India), Commercial transport intermediaries 

(International Road Transport Union), Transportation network companies (TNC) - término acuñado por la 

California Public Utilities Commission (CPUC) en 2014. Bajo esta última denominación, un TNC es una 

“organización que proporciona servicios de transporte pre-organizado contra prestación utilizando una 

aplicación online o plataforma para conectar a pasajeros con conductores con un vehículo personal”. Muchas 

jurisdicciones de EEUU han adoptado el marco conceptual de la CPUC, pero no es universal. 

En Europa, la legislación es diferente en cada uno de los 27 países, pero pueden categorizarse a grandes 

rasgos como sigue: 

• Ride-sharing (desplazamiento / viaje compartido entre particulares): en algunos Estados miembros la 

regulación permite que los particulares puedan operar sin necesidad de licencia (Polonia, Noruega, 

Suecia, Finlandia, Dinamarca, Lituania, Rumanía). El paradigma es Estonia, que está a punto de aprobar 

una ley pionera en el sector. 

• Países que exigen licencias de transporte, pero no fijan límite al número: Situación que sucede en la mayoría 

de los países europeos. En todos ellos, el transporte lo debe conducir un profesional con licencia y la ley 

no contempla el transporte entre particulares.

• Países que exigen licencias de transporte y que limitan el número: Casos como los de Italia y España.
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Washington DC

Definición Los servicios digitales de despacho / movilidad (e-dispatch services) operan con un modelo descentralizado 
P2P. Las compañías ofrecen un software para unir pasajeros con conductores de vehículos.

Autoridad D.C. Taxicab Commission

Regulación “los servicios digitales de reparto (digital dispatch service) estará exento de regulación de la Comisión, más allá de 
las normas y reglamentos necesarios para la seguridad de conductores y protección de los clientes”.

Plataforma La plataforma tiene la responsabilidad regulatoria de (i) comprobar antecedentes de conductores; (ii) seguridad; 
y (iii) formación.

Vehículo / Conductor La legislación emitida en DC asegura que los conductores cuenten con seguro y antecedentes criminales adecuados. 

Los conductores sin una licencia comercial pueden ofrecer servicios de transporte de pasajeros con sus vehículos 
personales utilizando la plataforma. 

Nueva York

Definición Un Proveedor de Servicio de Despacho (DSP) es una entidad que envía a conductores y vehículos autorizados 
por la TLC en nombre de bases autorizadas por la TLC, utilizando una marca comercial distintiva y que se 
diferencia de los nombres de las bases para las cuales despacha vehículos.

Autoridad Taxi and Limousine Commission (TLC) – City of New York.

Regulación Jun. 2015: Reglas para Proveedores del Servicio de Despacho (DSP): 

Plataforma Nueva categoría de licencia para las compañías que trabajan con bases autorizadas por la TLC para conectar a 
pasajeros con conductores y vehículos autorizados por la TLC; y ampliaron las normas de servicio para todas las 
bases (Principios fundamentales en materia de seguridad, transparencia, responsabilidad y disponibilidad.)

Vehículo Inspecciones técnicas

Conductor TLC emite (nuevo) única licencia para conductores de taxi y de servicios privados de transporte (TLC Driver License). 
Busca mayor flexibilidad y oportunidades para conductores y negocios y asegurar una mayor oferta de conductores, 
que pueden moverse libremente entre los distintos modelos de industria, apps, servicios de taxi, tipo y modelo de 
vehículo, etc. Solicitantes deben:

Completar un TLC Driver Education Course de 24 horas y superar un examen con nota ≥ 70% sobre normativa TLC, 
geografía, habilidad de conducción segura, reglas de tránsito y servicio al cliente. 

Comprobación de antecedentes (penales y tránsito) con huella digital.
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Nueva Orleans

Definición TNC (transportation network companies): persona física o jurídica que conecta pasajeros con conductores que 
utilizan sus vehículos particulares con el propósito de proveer servicios de alquiler de transporte a través de una 
red digital. 

Autoridad City of New Orleans
Department of Safety and Permits (DSP)

DSP emite permisos / licencias y es responsable de (i) asegurar el cumplimiento normativo y de sanciones; (ii) reco-
lectar la tasa anual de licencia (USD 15.000) así como los 50 céntimos / viaje originado en Orleans Parish (pagado 
trimestralmente); (iii) seleccionar aleatoriamente conductores para test de drogas. 

Regulación Ordinance -Ridesharing operations permitted

Plataforma Plataforma (TNC) debe:  
 
Contar con sitio web: (i) Servicio al cliente (teléfono o email); (ii) Política tolerancia 0 al uso de drogas y alcohol 
(conductor) y mecanismos de denuncia; (iii) Fórmula de cálculo de tarifa; (iv) Información de contacto del área 
de reclamos del DSP.

Mantener en DSP registro actualizado de conductores afiliados.

Comprobar antecedentes de conductores. 

No aumentar tarifas durante emergencias 

Tarifa mínima: USD 3,50 (a/de Louis Armstrong International (LAI) USD 33,00);

No recogida de viajeros en (i) LAI sin autorización previa de la New Orleans Aviation Board; (ii) calle o paradas 
de taxi.

Test de drogas a conductores involucrados en accidente.

No cargos adicionales a personas con discapacidad.

Vehículo De propiedad o arrendamiento financiero del conductor. 

Póliza de seguro 

Inspección anual por un taller certificado

< 7 años antigüedad 

No licenciado como taxi u otro vehículo comercial 

Conductor No necesariamente empleados de la plataforma: El servicio comienza cuando el conductor ingresa en la aplicación 
digital y termina cuando cierra su sesión. 

Requisitos de solicitud de permiso TNC: (i) nombre del negocio; (ii) nombre, teléfono, email, dirección postal, etc. 
del agente del solicitante; (iii) prueba de seguro contratado; (iv) Descripción de las tarifas; (v) licencia de ocupa-
ción; (vi) prueba de razón social física en Orleans Parish.
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California

Definición TNC: Empresas que ofrecen servicios de pre-establecimiento de desplazamientos contra prestación mediante 
una aplicación online o plataforma para conectar a pasajeros con conductores con vehículos propios (pendiente 
consideración de vehículos de arrendamiento financiero / leasing).

Autoridad California Public Utilities Commission (CPUC) Transportation Network Companies (TNC).

Regulación Decision 16-04-041 April 21, 2016

Régimen específico para TNC 

Plataforma Mantener registro disponible a consulta de:

Inspección de vehículos por el California Bureau of Automotive Repair.

Seguro de responsabilidad

Comprobación de antecedentes criminales

Licencias de conducción de conductores

Certificación del método de cálculo de tarifas

Vehículo Inspección anual o cada 50.000 millas, lo que ocurra primero. 

Distintivo visible en el frente y trasera del vehículo. 

Conductor Licencia de conducción 

Seguro de responsabilidad

Antecedentes criminales

Boston

Explorando marcos regulatorios de plataformas /apps de transporte basados en la explotación de datos (hacia modelo de “riqueza de datos, 
regulación ligera”).
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Londres

Autoridad Transport for London (TfL): Autoridad emisora de licencias y regulación para las industrias del taxi y del alquiler de 
servicios de transporte en el Gran Londres. 

Regulación La ley que regula el alquiler de servicios de transporte (Private Hire Vehicles) de 1998. El régimen de licencias entró 
en vigor para conductores en 2003, y para vehículos en 2004. 

Proceso de consulta

Plataforma Primeros avances en revisión de regulación

Los operadores deben: 

Facilitar confirmación de reserva de servicios a pasajeros, con ID y foto del conductor y detalles del vehículo. 

Facilitar información específica a TfL (detalles de conductores y vehículos registrados) 

Registrar el destino de cada reserva antes de comenzar el viaje. 

Mantener registros por un periodo de 12 meses 

Notificar a TfL antes de modificar el modelo operativo. 

Asegurar a clientes disponibilidad de canales de contacto con personas físicas de la plataforma. 

Facilitar una estimación de la tarifa antes de comenzar el viaje. 

Colaborar con el Departamento de Transportes para desarrollar guías / orientaciones sobre ridesharing. 

Nueva estructura de tasas de licencia de operación basada en tamaño (pendiente). 

Vehículo Seguro 

Licencia de vehículo

Conductor Licencia de conductor comercial

Nivel adecuado de inglés. 

Solicitantes individuales de licencia facilitan número de National Insurance a TfL

Comprobaciones de antecedentes de conductores con trato directo con el público. 

Copia de detalles del seguro visible

Francia

Regulación 2009: mayor facilidad de registro de servicios de transporte con vehículos privados.

Plataforma Nov. 2013: Decreto para periodo obligatorio de espera de 15 minutos entre momento de reserva y momento de 
recogida del pasajero. Y prohibición de mostrar la localización y vehículos cercanos a través de la app.

Vehículo Feb. 2013: prohibición de disponer de signos distintivos de taxi o similar; mayores requisitos de honorabilidad de 
conductores, sanciones criminales para recogidas ilegales de pasajeros en la calle.
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Madrid

Definición Asociado a la figura de arrendamiento de vehículos con conductor (AVT) Art 182.1 del ROTT. 

Autoridad Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras

D. G. de Transportes

Comunidad de Madrid (Regional government)

Regulación Artículo 181.3 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT): No es posible el 
otorgamiento de nuevas autorizaciones de (VTC) en la Comunidad de Madrid al “existir una situación de desequili-
brio entre el número de éstas y el de las de transporte público de viajeros en vehículos de turismo –autotaxi”.

Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el ROTT (RD 1211/1990, de 28 de septiembre, 
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor), para adaptarlo a la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que 
se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Plataforma La empresa titular de autorizaciones de AVT debe: 

Cumplimentar hoja de ruta por cada servicio y conservarse durante un año a partir de la fecha de celebración 
del contrato, a disposición de los servicios de inspección del transporte terrestre (nombre y número del DNI o 
CIF del arrendador y el arrendatario; lugar y fecha de celebración del contrato; lugar, fecha y hora en que ha de 
iniciarse y concluirse el servicio; matrícula del vehículo; resto de las circunstancias que se establezcan por la 
Administración o que libremente pacten las partes)

Vehículo Las empresas deberán disponer en todo momento, en propiedad o arrendamiento financiero, de al menos 7 
vehículos (turismos) dedicados a esta actividad (el resto de vehículos que pretendan adscribir a autorizaciones 
de AVT lo podrán ser mediante arrendamiento ordinario.) 

Condiciones y características: 

Capacidad máx.: 9 plazas, incluido el conductor. 

Potencia ≥ 12 caballos de vapor fiscales (CVF).

Longitud mín. exterior ≥ 4,60 m. (excepto vehículos con fuente de energía alternativa)

Antigüedad máx. 10 años (excepto vehículos con CVF ≥ 28 o vehículo histórico.)

Seguro

Conductor Licencia VTC 

Permiso de conducción vigente

Prueba de empleado por cuenta ajena (autónomo o empresario) 

Sin antecedentes penales 

Licencias VTC domiciliadas en el lugar en que lo esté el permiso de circulación de los vehículos a los que se hallen 
referidas (siempre en la Comunidad de Madrid.)

Seguro de responsabilidad civil ≥ EUR 50 millones.

Alemania

Conductor Licencia especial para transporte comercial de pasajeros (limusina y/o taxi).

Conductores deben regresar a las oficinas de la compañía después de cada servicio (requisito para servicios de 
limusina)
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Estonia

Definición Ridesharing no es transporte público ni servicio de taxi, es una solución de movilidad urbana. 

Regulación Proyecto de Ley sobre ridesharing (Riigikogu second Reading)

Plataforma Proveedores de servicios deben reportar a la Junta de Aduanas y Tributos antes de proveer el servicio. 

Información clara y comprensible al pasajero de las tarifas de servicio, incluidas tarifas máximas. 

Prohibidas las transacciones en efectivo. 

Sistema de feedback para que pasajeros evalúen nivel de satisfacción, evaluación disponible a todos los 
usuarios del servicio. 

Pendientes: 

Consideración de si solo personas físicas o también personas jurídicas. 

Consideración de imponer límite máximo de facturación de EUR 16.000

Portugal

Definición (Nuevo marco, en proceso) Prestadoras de servicios de tecnología

(Vigente): actividad de alquiler de vehículo con conductor (VTC)

Regulación (Proyecto de Ley)

(Vigente: Regulación 181/2012 de 6 de agosto de 2012)

Plataforma Las plataformas deberán pedir autorización al regulador de transportes para poder operar y están obligadas a 
tener una sede o representante nacional y emitir factura electrónica.

Conductor Vigente: 

Licencia de vehículo de alquiler con conductor; 

No formación

Previsto: 

Licencias VTC ilimitadas; 

30 horas acreditadas por autoescuelas

Identificación visible dentro del automóvil y en las aplicaciones móviles habilitadas para pedir sus servicios

Irlanda

Autoridad National Transport Authority (NTA) desde 2011, responsables de emitir licencias de vehículos. Antes Commission of 
Taxi Regulation (CTR)

An Garda Síochána (Policía Nacional) responsable de emitir licencias de conducción para vehículos de servicio 
público de tamaño reducido (SPSV)

Conductor Licencia de conductor profesional 
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CDMX

Definición Servicios de transporte contratados por medio de aplicaciones tecnológicas

Autoridad CDMX

Regulación Decreto

Plataforma Tasa obligatoria del 1,5% del importe del viaje para Fondo para transporte público, carreteras y tráfico peatonal. 

No aceptación efectivo o tarjetas prepagadas.

Vehículo Sin límite al número de vehículos 

Precio de vehículo ≥ MXN 200.000

A/C, air bags y cinturones de seguridad

No uso de paradas de taxi. 

Conductor Conductores pagan tasa de permiso anual de MXN 1.599. 

Chile

Autoridad Ministerio de Transportes

Regulación Ley (proyecto)

Plataforma Nuevo mecanismo de precios: 

Cobro adicional por km recorrido 

Eliminación del pago en efectivo. Solo pago con tarjeta de crédito. 

Tarifa regulada por panel de expertos y establecerá un pago por km recorrido que variará por horario y nivel de 
congestión. 

Registro de antecedentes para los conductores

Vehículo Automóviles de alto estándar

Conductor Licencia de conducir profesional tipo A (tras dos años de licencia B). 

Colombia

Autoridad Ministerio de Transportes

Regulación Ley (proyecto)

Sao Paolo

Definición Sistema de crédito para apps de transporte 

Autoridad Gobierno municipal de Sao Paolo

Regulación Decreto (proyecto) – regulación basada en uso y acceso a datos anonimizados por parte de MobiLab (centro de 
datos para la movilidad urbana de Sao Paolo), para cumplimiento de objetivos de política pública.

Plataforma Plataformas/apps pagarán por el uso de las vías e infraestructuras de la ciudad. Precios dinámicos. Pago ex post 
calculado en función de la estimación de kms. recorridos, con pagos extraordinarios en caso de superar límites. 


