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Resumen
El presente artículo es una compilación de un proyecto de investigación
realizado durante el año 2010 que pretende analizar las variables
organizativas de la gestión asociada para el servicio de transporte público de
los Consorcios de Transporte Metropolitano de las Áreas de Granada y Sevilla
(España), su relevancia institucional como organismo coordinador del sistema
de transporte, su estructura administrativa, legal y organizativa, sus formas
de control y análisis de sus resultados, y evaluar la pertinencia de su aplicación
para planificar, ejecutar, gestionar eficazmente y proponer recomendaciones
para su adaptación al Área Metropolitana de Córdoba, Argentina.
El objetivo que movilizó la investigación fue examinar las áreas metropolitanas
de Sevilla y Granada a través de los planes de ordenación del territorio que las
contiene y que fueron la base de los futuros planes de transporte y movilidad, y
el puntapié para la constitución de los consorcios de transporte.
La gestión del servicio público responde a una organización asociada
–compartida- con los niveles locales y regionales de gobierno (entidad
supramunicipal), que teniendo como base parámetros que apuntan a la
eficiencia, a la eficacia, la equidad y a la excelencia constituye un instrumento
de desarrollo económico, y contribuye a mejorar la equidad social y la calidad
de vida de los habitantes de la región.
Los objetivos metodológicos están fundados en una concepción
epistemológica crítica y recogen los aspectos teóricos y conceptuales de la
gestión asociada, reconociendo sus potencialidades en el estudio y la
promoción de prácticas participativas y de cogestión en los procesos de
transformación política y social, así como el marco teórico y los métodos del
modelo relacional de concepción y de gestión de las políticas públicas.

El trabajo de campo se realizó en el territorio y con los actores sociales y
políticos de la región, sin perder de vista el carácter académico de la iniciativa
pero construyendo conocimientos a partir de la generación de experiencias
capaces de producir nuevas reflexiones. Además, contiene una descripción
contextual y el estudio crítico a través de técnicas cualitativas de producción
y análisis de los datos resultantes. Y rescata la importancia de la cultura
organizativa como una matriz de estímulo para la toma de decisiones por la
modalidad de gestión asociada.
Por último, la hipótesis de trabajo que ha guiado la presente investigación
intenta demostrar que el mejoramiento del aspecto organizativo y de la
gestión asociada mejorará la operación del transporte de la región,
favorecerá la equidad y la cohesión social, ayudará a sobrepasar las
dualidades sociales y territoriales, estimulará el desarrollo de la actividad
económica y mejorará la calidad del medio ambiente y de la vida de los
ciudadanos de la región metropolitana de Córdoba.
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Conclusiones
La rigurosa búsqueda de datos cuantitativos y el examen de campo
brindado por las entrevistas personales –datos cualitativos- permitieron
contar con un conocimiento cabal y profundo del fundamento, diseño e
implementación de esta modalidad de gestión asociada para el servicio de
transporte urbano e interurbano puesta en práctica por los municipios
españoles. Y a partir de tal investigación y análisis, prever las fortalezas y
debilidades que su aplicación supondría en la aplicación del modelo de
consorcio del transporte en el Área Metropolitana de Córdoba.
Sobre la base de dichos estudios, consideramos que es imperativo
planificar un proyecto de gestión integrada de los servicios de transporte
a escala metropolitana que incluya un plano continuo de relaciones
intergubernamentales y con la comunidad, con el propósito de involucrar
participativa y responsablemente a todos los actores involucrados o
directamente afectados.
El ámbito metropolitano de Córdoba, Argentina, es perjudicado (efecto
de cuello de botella) por sus servicios públicos de transporte que no
acompañan el crecimiento y el dinamismo de las ciudades y que no
responden a las nuevas demandas sociales. La causa de esta situación es
fundamentalmente la falta de un enfoque asociado y metropolitano.
Además, las inversiones necesarias para la gestión de estos servicios
muestran un retraso notable con relación a las necesidades actuales de la
ciudad de Córdoba y de su zona de influencia.
En esta dirección, una visión global de la región metropolitana permitirá
dar forma a economías de escala y realizar una mejor selección de las
prioridades. En cuanto al esquema actual de control de estos servicios,
presenta defectos graves y no cumple su papel de base que es el de
asegurar la calidad de las prestaciones. Los servicios públicos
administrados individualmente por cada Municipalidad de manera rticulada

producen externalidades negativas importantes, tales como vías de
circulación congestionadas, posibilidad de mejoras muy limitada,
fenómenos de deterioro y de subutilización de la infraestructura, polución
y exclusión social .
Por consiguiente, es necesario tener un plan de movilidad flexible y
adaptable por la aplicación de modos diversificados de transporte y de
nuevas tecnologías que permiten optimizar la utilización de los recursos
disponibles y que posibiliten al ciudadano con diversas opciones de
movilidad, así como niveles aceptables de calidad de vida.
No se trata de replicar un modelo mecánicamente, sino de considerar
las características favorecedoras y la realidad concreta donde se quiere
actuar. El Área Metropolitana de Andalucía con los Consorcios de Transporte
Metropolitanos de las Áreas de Granada y Sevilla demostró que es posible
tener una cultura organizativa eficaz que planifica y administra de manera
asociada los servicios públicos de transporte.
La constitución de los Consorcios como entidades públicas de gestión
local-regional evidencia una alta eficacia en la gestión del servicio del
transporte y favorecen la conectividad entre los municipios colindantes,
acompañando el crecimiento de los grandes y favoreciendo la inclusión de
los pequeños pueblos y comunas.
Pero suponer una réplica en la ciudad de Córdoba impone tener en
cuenta uno de los grandes condicionantes que retrasaron o impidieron la
planificación de otros modelos similares: la regulación que impone la
legislación en materia de asociativismo. El marco legal vigente no establece
la posible constitución de un área metropolitana –que es una entidad de
facto- sino que organiza el territorio en comunidades regionales en cada
departamento provincial.
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Esta organización, sin embargo, no posee en la ley las atribuciones y
competencias que serían necesarias para la constitución de un organismo
similar o una autoridad central para la gestión del transporte.Semejante
es el problema en España, donde los Consorcios están limitados a gestionar
solo algunas áreas de transporte y no son autónomos respecto de la
ingerencia en ciertas políticas urbanas o en la planificación de su
presupuesto, el cual depende de varias administraciones públicas, que son
a la vez las encargadas de regular el control y las infraestructuras en sus
respectivas zonas de influencia.
De allí que, siguiendo las recomendaciones y sugerencias que los
actores claves de este proceso han experimentado en España, y las
conclusiones que otras investigaciones propias nos han deparado,
proponemos que la planificación y gestión del sistema de transporte en el
área metropolitana de Córdoba esté dirigida y regulada por un organismo
que podría denominarse “Autoridad del Transporte Metropolitano” (ATM),
con suficiente autonomía y autarquía, capaz de dirigir políticas de
incentivo-desincentivo económico y cuya función principal, además de la
coordinación del transporte y la movilidad de la región, sea la de lograr la
sostenibilidad integral del sistema en términos económicos (subsidios
indirectos), de infraestructura (a través de convenios con municipios);
social-ambiental y de control y sanción.
Estas competencias deberían ser cedidas por los organismos
pertinentes, (Municipios, secretarías de transporte, direcciones, etc.),
esto, precisamente fortalecerá las autonomías locales, que deberán
participar en la dirección de la Autoridad –ATM- a fin de unificar en una
planificación integral los distintos elementos que hacen al servicio de
trasporte público en sus distintas modalidades, constituyendo un
importante instrumento de gobernabilidad local y regional para el
desarrollo económico, la equidad social y la calidad institucional.

