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¿Qué es un elefante blanco? 

Un elefante blanco es una obra de dudosa utilidad con altos costes 
de mantenimiento y operación que, con independencia de sus 
efectos inmediatos en el periodo de construcción, acaba 
convirtiéndose en una pesada carga para la sociedad 
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Política española de transporte: historia de un despilfarro 

 El mantra: La inversión en infraestructuras de transporte 
genera beneficios sociales: crecimiento económico, crea 
empleo, protege el medio ambiente, rentabilidad social… 

 Al margen de su funcionalidad, las obras públicas combinan dos 
elementos que incentivan el despilfarro: 
→ La creencia popular de que cuanto más, más grande y de última 

tecnología mejor (especialmente si no se paga directamente por su uso) 

→ La presencia de un agente decisorio político sin responsabilidad 
económica por los errores que comete 

→ Los “gastos” se convierten en “beneficios” 

 En recesión, la asignación de fondos públicos a la construcción 
de nuevas infraestructuras es una política recurrente 
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Vías rápidas en en Estado español 

Stock actual de infraestructuras 
Reparto modal en el transporte de mercancías 
Reparto modal en el transporte de viajeros 
Consumo energético del transporte 
¿déficit de infraestructuras? 
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Líneas de alta velocidad en el Estado español 

Stock actual de infraestructuras 
Reparto modal en el transporte de mercancías 
Reparto modal en el transporte de viajeros 
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Evolución del tráfico interurbano de mercancías 

Stock actual de infraestructuras 
Reparto modal en el transporte de mercancías 
Reparto modal en el transporte de viajeros 
Consumo energético del transporte 
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Evolución del tráfico interurbano de viajeros 

Stock actual de infraestructuras 
Reparto modal en el transporte de mercancías 
Reparto modal en el transporte de viajeros 
Consumo energético del transporte 
¿déficit de infraestructuras? 
 
 

Introducción 
El déficit histórico de infraestructuras 

Evaluación social de inversiones 
Alta velocidad ferroviaria: ¿inversión o hipoteca? 

Conclusiones y perspectivas de futuro 

David Hoyos | Rentabilidad social de la Y Vasca 



8 

Consumo energético del transporte 

Stock actual de infraestructuras 
Reparto modal en el transporte de mercancías 
Reparto modal en el transporte de viajeros 
Consumo energético del transporte 
¿déficit de infraestructuras? 
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Situación actual del transporte en el Estado español 

 Más infraestructuras que nadie: segunda mundial en AVF 
(después de China); primera europea en Km. de autovías y 
autopistas; primera de Europa en aeropuertos p.c.; etc. 

 Inversión más del doble que el resto de países principales 

 ¿España es la más moderna? Uno de cada tres parados de la UE 

 Consecuencia hipoteca el futuro: reducción del gasto en I+D, 
educación, etc. y degrada otros servicios esenciales…  

 El coste de oportunidad de la inversión en infraestructuras:  
(e.g. 1 km AVE = 4 escuelas/400 niños) 
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Coste de oportunidad 

 Objetivo del Consejo de Lisboa: “llegar a ser la economía más 
competitiva, dinámica y basada en el conocimiento del mundo” 
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¿Demanda la sociedad más infraestructuras? (I) 
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¿es el transporte motor de la economía? 
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La respuesta no es, en absoluto, directa 

 La relación entre transporte y economía es enormemente 
controvertida 
→ Asunción automática de efectos positivos: creación de empleo, 

regeneración de áreas deprimidas o crecimiento económico 

→ La evidencia empírica muestra una realidad considerablemente más 
compleja 

→ Entonces… ¿es el transporte motor de la economía?  

→ Responder a esta pregunta requiere distinguir dos aspectos de 
la inversión en nuevas infraestructuras: 
→ Deseabilidad social de la inversión: criterio de decisión 

→ efectos indirectos de la inversión 
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El problema económico fundamental 

 La eficiencia de las inversiones públicas emerge como un 
elemento clave en el proceso de toma pública de decisiones: 
¿qué inversión acometer? 
→ Los recursos son escasos puesto que la suma total de demandas sobre 

ellos supera su disponibilidad 

→ Utilizar recursos escasos para un fin impone un coste de oportunidad 
para la sociedad puesto que no puede utilizarlos para otros fines 

 El ACB es una herramienta para la evaluación social de 
inversiones cuyo objetivo es ordenar los proyectos en función 
de su contribución al bienestar social 
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La idea básica del ACB 

 El ACB compara el flujo de beneficios y costes para la sociedad 
asociados a un proyecto durante toda su vida útil 

 Criterio privado ≠ criterio público: la inversión pública ha de 
maximizar el bienestar social tomando en consideración no sólo 
factores financieros sino económicos, sociales, ambientales, 
territoriales, etc. 

 La sociedad en su totalidad mejora si los beneficios superan los 
costes de la política o el proyecto 

 ACB es una herramienta formal de exponer los impactos de una 
medida/proyecto, de facilitar el debate público y de identificar 
los ganadores y perdedores de un proyecto de inversión pública 

 

 

 

 

Introducción 
El déficit histórico de infraestructuras 

Evaluación social de inversiones 
Alta velocidad ferroviaria: ¿inversión o hipoteca? 

Conclusiones y perspectivas de futuro 

Introducción 
Evaluación de inversiones 
Rentabilidad social (ACB) 
Efectos indirectos  
Transporte y economía 

David Hoyos | Rentabilidad social de la Y Vasca 



17 

Rentabilidad social de inversiones en infraestructuras 

 En general, los ACBs de proyectos de infraestructuras de 
transporte en España elaboran más para justificar una decisión 
tomada de antemano que para la toma real de decisiones 

 Existen numerosas deficiencias en los estudios de evaluación 
de inversiones que tienden a sobrevalorar los beneficios 
sociales e infravalorar los costes sociales del proyecto: 
→ Desviación de costes 

→ Sobreestimación de la demanda 

→ Ausencia de costes ambientales (costes externos) 

→ Agotamiento de recursos naturales 

→ Ahorros de tiempo estáticos 
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Efectos indirectos de la inversión en infraestructuras de transporte 

 Los efectos indirectos son más difíciles de identificar y, por 
tanto, más susceptibles de manipulación para mejorar la 
evaluación social 

 ¿Cuáles son los efectos indirectos más habituales? 

→ Efectos en mercados secundarios (e.g. mercado inmobiliario) 

→ Creación de empleo 

→ Efecto multiplicador sobre la economía 

→ Efectos regionales 
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Efectos indirectos: evidencia empírica 

 Informe SACTRA (1999): los proyectos acabados “no ofrecen 
pruebas generales convincentes del tamaño, la naturaleza u 
orientación de los impactos económicos locales”. En general, 
“cualquier contribución al crecimiento económico debido a la 
mejora del transporte será probablemente modesta” 

  El informe Eddington (dic. 2006) confirma tales conclusiones y 
por ello “el Gobierno debe focalizar su política y la inversión en 
la mejora de la productividad de las redes de transporte 
existentes” 

 El Gobierno Holandés ha decidido no invertir en nuevas 
infraestructuras porque son muy caras, para centrarse en 
mejorar la eficiencia del sistema 
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Transporte y economía: el estado del arte actual 

 El transporte es un sector especial para la economía puesto que sirve 
de medio para el resto de actividades 

 Lejos de considerar que la dotación de infraestructuras de transporte 
favorezca el crecimiento económico, los economistas del transporte 
vienen destacando los efectos negativos del desmesurado 
crecimiento del transporte en las economías más avanzadas 

 Dado que los medios representan un coste, su minimización aumenta 
la eficiencia económica:  “romper el crecimiento continuado del 
transporte podría beneficiar la economía” (SACTRA, 1999)  

 Invertir en el transporte de mercancías, más que en el de pasajeros, 
puede mejorar la competitividad de la economía 
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Marco europeo de referencia 
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 Política de transportes: cohesionar la UE y crear redes de 
infraestructuras al servicio del mercado único 
→ Primer objetivo prioritario: AVF, pero suavizado (línea modernizada en 

velocidad alta, línea nueva con problemas orográficos-cualquier 
velocidad- y línea nueva >200Km/h) 

→ A partir de 2007 trabaja en la creación de redes de mercancías 

 Crítica 
→ Contradicción: reducción de la deuda vs. grandes inversiones 

→ El avión y el camión ya cohesionan Europa 

→ No es necesaria una red europea de viajeros. EEUU no la tiene 

→ Es imperioso llevar las mercancías por tren (crisis energética). En EEUU 
lleva +/- 38%. En Europa: 8% 
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Las motivaciones de la alta velocidad ferroviaria 

 Motivaciones para desarrollar la AVF en el mundo 
→ Eliminar la congestión en algunos corredores 

→ Conectar grandes áreas industriales con centros de distribución y 
transporte 

→ Absorber tráficos aéreos o viarios en distancias hasta 400-600 Km 

 Motivación principales en la UE: crear una Europa integrada y un 

mercado único y reducir la emisión de CO2 

 Motivaciones en España 
→ En origen: conectar todas las capitales de provincia con Madrid en 

menos de 4h (Aznar).  

→ Después: crecimiento económico y absorción de tráficos en viales que 
emiten más CO2 ¿Por qué se siguen construyendo carreteras? 

→ En realidad: es un producto político 
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El TAV desplaza al tren convencional... 
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… y su participación en el transporte total no deja de disminuir 
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ACB de proyectos de AVF en el Estado español 
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Rentabilidad social de la AVF en el Estado español 

 El AVE no es rentable ni desde el punto de vista económico ni desde 
el social. Además, ofrece una mínima tasa de retorno de la inversión 
y tiene una relación coste-beneficio negativa 

 No hay ningún análisis económico realizado por expertos que 
defienda la inversión realizada por el Estado en el TAV 

 Numerosos autores y la Comisión Europea consideran que la 
infraestructura debe llevar, como mínimo, alrededor de 10 millones 
de viajeros el primer año de vida para ser rentable  (sufraga los costes 
operativos) 

 La rentabilidad social de la AVF depende de manera crucial del 
número de viajeros que se van a transportar 
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¿justifica la demanda esta inversión? 
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Una decisión irreversible 

 Cuanto más AVF, menor es la cuota de mercado del ferrocarril y mayor es la 
caída de las mercancías 

 “España escogió la combinación más costosa, la menos productiva y la que 
genera menos arrastre para la economía” (Albalate y Bel, 2011) 

 “La decisión de cuánto, cómo o dónde invertir deber estar justificada 
porque la decisión es irreversible, y el servicio tendrá que operar sea o no 
rentable. La inversión que no esté justificada por sus beneficios supondrá 
una carga futura para la sociedad en su conjunto a través de una mayor 
presión fiscal o deuda pública” (González-Savignat, 2006) 

 La tentación política de rebajar los precios para aumentar su utilidad social 
supone un reconocimiento implícito de que el proyecto no debía haberse 
llevado a cabo dado que esta medida empeora la rentabilidad económica 
del proyecto que teóricamente justificó su construcción 
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Evolución histórica del proyecto de Y vasca 

①PIT 2000-2007: nace como una red de alta velocidad 

exclusiva para pasajeros 

②PEIT 2005-2020: se reconvierte en una red mixta de 

alta velocidad 

③PITVI 2012-2024: ¿reconversión a una red ordinaria? 
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El transporte de pasajeros en la Y vasca 

 Análisis de demanda 

 El precio del billete y los efectos sobre la renta 

 Efectos indirectos 

→ Impacto sobre la economía 

→ Turismo 

→ Desarrollo regional 

→ Protección del medio ambiente 
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Análisis de la demanda de movilidad 

Fuente: DTGV (2007) Estudio 
de la movilidad en la CAPV 
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Previsión de demanda 
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La importancia de los estudios de demanda 
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El coste del billete 

Fuente: Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco  

Estimación de precios por trayecto actualizados a 2008 

  Vitoria-Gasteiz Bilbao 

Donostia-San 

Sebastián 

Vitoria-Gasteiz 

  9,54 - 14,03 15,81 - 23,25 

  (11,79) (19,53) 

Bilbao 

9,54 - 14,03   15,10 - 22,20 

(11,79)   (18,65) 

Donostia-San 

Sebastián 

15,81 - 23,25 15,10 - 22,20   

(19,53) (18,65)   
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El TAV tiene un claro efecto regresivo sobre la renta 

 El TAV está diseñado para transportar viajeros de negocios y 
desplaza a los viajeros del tren convencional a la carretera  

 Las tarifas actuales difícilmente permiten recuperar los costes 
variables del TAV (25% del coste total)  

 El precio de un billete entre Madrid y Barcelona – ahora mismo 
el corredor más frecuentado – la Administración paga el 66% de 
su coste, con lo que el usuario paga sólo un 33% 
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La tentación política de suavizar la caída 

 RENFE obtuvo beneficios de explotación en AVE/larga distancia 
por primera vez en 2010, tras 25 años de pérdidas (2007: 99 
mill €) .  

→ Pero la operadora no cubre los gastos de construcción ni el 
mantenimiento de las infraestructuras y además… 
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El varapalo de Bruselas 
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Efectos indirectos de la inversión en AVF (I) 

 Si la evaluación social (ACB) no ofrece buenos resultados,  los 
efectos indirectos siempre son un buen recurso 
→ Crecimiento económico 

→ Turismo 

→ Desarrollo regional 

→ Protección del medio ambiente 

 Y si nada de lo anterior funciona… el proyecto es estratégico 

 La evidencia empírica cuestiona la existencia de efectos 
indirectos en la economía, turismo o vivienda 
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Efectos indirectos de la inversión en AVF (II) 

 Impacto económico similar al de cualquier otra obra civil 

 Impacto sobre el turismo dudoso, incluso negativo 

 Las infraestructuras de transporte funcionan en un doble sentido: no 
sólo permiten el acceso de una región más pobre a los mercados de 
una región más rica a la vez que facilitan que empresas de la región 
más rica provean a la más pobre a distancia 

 Debido a su marcado carácter nodal, las infraestructuras de alta 
velocidad ferroviaria tienden hacia modelos territoriales polarizados 

 “Es evidente que las inversiones de transporte no lograrán por sí 
solas reducir las disparidades de desarrollo” (Comisión Europea 
(1988) Cohesión y transporte) 
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Alta velocidad ferroviaria: ¿una alternativa verde? 
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Reducción de emisiones de CO2 
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 Ahorro previsto de 27.000 litros = 64 tCO2 (0,09% emis.) 

 Se van a emitir 2.500.000 tCO2 en la construcción 

 Hasta dentro de 100 años no ahorrará emisiones 

 

Fuente: Inventario de 
emisiones de GEIs de la 

CAPV 
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“La inversión en alta velocidad ferroviaria no debería ser vendida a 
los ciudadanos como una política verde, ni en Suecia ni en otros 
países europeos donde se llevan a cabo inversiones similares.” 
(Comité de Expertos en Estudios Ambientales de Suecia, 2009)                                                             
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La red mixta de alta velocidad 

 En principio, aumenta la rentabilidad 

 Viabilidad técnica discutible y costes elevados: 
→ Costes de mantenimiento de la AVE: 100.000€/Km y en túnel el doble 

→ Deterioro desigual de las vías y diferencia de velocidad  

→ Necesidad de mantenimiento nocturno.  

 Una iniciativa experimental alemana:  
→ se diseñó con pendientes más suaves que las exigidas para la AV; se 

elevó la velocidad de los convoyes de mercancías a 160 Km/h; resultó 
muy caro; y se redujo a 140 Km/h. Sólo lleva carga ligera de alto VA 

 Principio general: el transporte masivo de mercancías exige 
pendientes menores que para la AVF 
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Corredores ferroviarios transeuropeos de mercancías 
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 Prioridad de la política europea en 2010 

 Importante: introduce el tercer rail (ancho europeo)  

 Algunas dudas: 
→ ¿red mixtas en AVF?: no podría resolver el problema y los costes de 

mantenimiento se disparan 

→ ¿por donde irá el tercer rail? 

 Lo más probable es que consagre una doble red: AVF y 
mercancías en línea convencional modernizada.  

 En general, ninguna de los dos será rentable 
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El problema de las mercancías en la CAPV 

 Al ser una región fronteriza, la ruptura de ancho de vía no 
parece un problema para la industria vasca 

 La conexión en ancho UIC podría incluso perjudicar los 
intereses de la industria vasca 

 LA AV mixta está en fase experimental y sólo afectaría a 
mercancías de alto valor añadido, i.e. paquetería (2-4%) 

 El valor principal de la Y vasca reside en liberar mayor 
capacidad de la red convencional 
→ Capacidad ociosa 

→ Planes de ampliación 
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Introducción 
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Los economistas lo tienen claro: la AVF española es una ruina 

 La rentabilidad social negativa convierte todas las conexiones en 
elefantes blancos 

 Articula los nodos y desarticula el territorio intermedio por el 
carácter nodal (efecto túnel) 

 Aumenta el número de turistas pero disminuyen las pernoctaciones 

 Albalate y Bel (2011): “La literatura muestra consistentemente que la 
AV orientada a pasajeros no genera actividad económica adicional 
relevante, no atrae inversión productiva, ni tiene efectos sobre la 
localización empresarial” 

 El transporte de mercancías por las líneas de AV es aún experimental 
y afectaría sólo al transporte de mercancías de alto valor específico 

 

 

Introducción 
Rentabilidad social de la AVF española 
NRFPV I: AV exclusiva para pasajeros 
NRFPV II: AV mixta 

David Hoyos | Rentabilidad social de la Y Vasca 



48 

Y lo que es más grave: ¡todo esto ya se sabía en 2004! 
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Perspectivas de futuro 

 Hegemonía en el sistema de transporte español de los modos 
más contaminantes y derrochadores de energía 

 Endeudamiento de las CCAA debido a inversiones en 
infraestructuras de transporte 

 La reducción de los fondos europeos hace que las inversiones 
en infraestructuras de transporte compitan con necesidades 
sociales básicas como educación o sanidad 

 Dos factores agravantes: 
→ Crisis ecológica: escasez de energía y materiales 

→ Dependencia energética del Estado español y europea 
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La crisis económica es, ante todo, una crisis ecológica 

 Crisis económica, social y ecológica son tres facetas de una 
misma crisis: interdependencia y retroalimentación 
→ El modelo de organización social y económico depende de los recursos 

naturales disponibles 

→ El estado de los recursos depende del modelo socioeconómico 

 La disponibilidad de energía y materiales condicionan la 
actividad económica 
→ La producción de bienes y servicios requiere consumir materiales 

→ La elaboración y transformación de esos materiales requiere energía 

 La salida de la crisis requiere justicia social y ambiental: reducir 
la huella ecológica y redistribuir de forma democrática las 
riquezas económicas, sociales y naturales 
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Informe Riesgos Globales (World Economic Forum, 2014) 
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El precio del petróleo está en máximos históricos ($ constantes) 
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Fuente: Murray and King (2012), Nature. 
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La producción de petróleo crudo del mundo es inelástica desde 2005 
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Fuente: Murray and King (2012), Nature. 
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La imagen general del agotamiento 

Introducción 
El déficit histórico de infraestructuras 

Evaluación social de inversiones 
Alta velocidad ferroviaria: ¿inversión o hipoteca? 

Conclusiones y perspectivas de futuro 

Perspectivas de futuro 
La crisis ecológica 
Hacia una nueva política de transportes 

David Hoyos | Rentabilidad social de la Y Vasca 



55 

La AIE admite en 2012 que la producción de crudo empieza a caer 
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Fuente: Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
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Escasez de petróleo y escalada de precios 

 Agencia Internacional de la Energía: 
→ 2010: reconoce que la producción de crudo había tocado techo en 2006 

→ 2012: admite que la producción de crudo ya estaba empezando a caer 

→ 2013: alerta de la necesidad de redoblar esfuerzos en inversión para 
evitar que la producción caiga en picado en relativamente pocos años 

 Desde 1999 los precios del petróleo no dejan de aumentar: 
→ Escasez de oferta (techo del petróleo) 

→ Demanda creciente (principalmente de países emergentes) 

→ Especulación (aprovecha la tensión entre oferta y demanda) 

 Se verifica, desde 1973, que la escasez de petróleo es un factor 
determinante de las recesiones económicas, especialmente en 
los países con mayor dependencia energética (e.g. PIIGS) 
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Dependencia energética 

 PEIT 2005-2020: “la política de transporte debe asumir un 
compromiso claro con el objetivo económico de reducir la 
dependencia energética” 
→ Dependencia de importaciones de energía: 77% (UE15, 50%); petróleo 

(99,5%); gas natural (99,1%) 

→ Las importaciones netas de crudo suponen el 2.1% del PIB español, 
frente al 1% de la mayoría de los países europeos 

 Crisis energética: ningún plan, y mucho menos uno de 
transporte, puede ignorar el techo de extracciones de petróleo 

 Enorme hipoteca financiera del PEIT para realizar la transición 
del modelo económico y, sobre todo, de los modelos de 
transporte y energético 
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La política española de transporte va en dirección contraria 

 El PEIT/PITVI nos colocan en la peor posición posible ante el fin 
de la era del petróleo (único escenario real): nos hace aún más 
adictos al petróleo; supone dilapidar ingentes recursos 
financieros; y nos hipoteca para realizar la ineludible transición 
energética y del transporte 

 La Alta Velocidad Ferroviaria es un fracaso rotundo que 
hipoteca el futuro del transporte y la economía 

 Urge sustituir estos planes por otro plan que priorice el 
ferrocarril, pero uno moderno y multifuncional, necesario para 
realizar un trasvase modal masivo 
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Urge un cambio en el paradigma de la movilidad 

 Paradigma dominante:  
→ Movilidad creciente 

→ Velocidad en aumento (transporte de largo recorrido) 

→ Desplazamientos más largos 

 Paradigma emergente: 
→ Movilidad decreciente 

→ Más lenta 

→ Más próxima  
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Necesidad de una nueva política de transporte 

 Descenso acusado de la movilidad 

 Colapso de la carretera. Fuerte presión para realizar trasvase 
modal 
→ Mercancías: del camión al barco y al ferrocarril 

→ Viajeros: del coche al ferrocarril, a la bicicleta y al desplazamiento a pie 

→ El problema de las infraestructuras disponibles   

 Necesidad de una nueva política de transporte 
→ Abandonar la construcción de grandes infraestructuras 

→ Viajeros: prioridad al transporte de cercanías en ferrocarril 

→ Adaptar la AV viajeros a los parámetros de un ferrocarril multifuncional 

→ Políticas de gestión de la demanda para acelerar la transición 

→ Crear cercanía y accesibilidad 
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Evolución del tráfico de viajeros por carretera 
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Evolución del tráfico de viajeros por ferrocarril 
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Evolución del tráfico de mercancías por carretera 
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NRFPV III: Escenarios futuros 
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¿Cuál es el futuro de la Y Vasca? 

 Si las líneas de AV sólo tienen sentido en largas distancias, pero: 
→ Conexión con la meseta: 2025? 

→ Conexión con Francia: 2030? 

→ No transporta las mercancías necesarias 

 Si, aunque estuviera conectada, va a ser deficitaria siempre 

 ¿Qué podemos hacer con la infraestructura? 
→ Clausurarla (bidegorri, huertos ecológicos, …) 

→ Ponerla en marcha con un déficit comercial notable 

→ Reconvertir el proyecto en una línea convencional mixta 
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Algunas recomendaciones para el futuro de la Y Vasca 

1) Realizar estudios de costes rigurosos para analizar la viabilidad 
de distintas opciones, incluyendo el abandono del proyecto 

2) Reconversión del proyecto actual a un proyecto ferroviario 
regional para pasajeros y mercancías 
→ Viabilidad técnica y coste de paradas intermedias 

3) Analizar la forma de trasvasar masivamente mercancías de la 
carretera a la red convencional 
→ Conexión con el Puerto de Bilbao 

→ Aliviar el tráfico de mercancías por carretera 
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Muchas gracias!  

david.hoyos@ehu.es 

Eskerrik asko! 

ekopol.org 

Grupo de investigación en Economía Ecológica 
y Ecología Política 

David Hoyos 


