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Las personas necesitan moverse si no pueden satisfacer sus necesidades donde viven o
en una zona cercana. La forma en que deciden hacerlo está relacionada con la opinión
que tengan del coste, la calidad y la disponibilidad de sus opciones de desplazamiento.
Si las condiciones son adecuadas, al menos se podrá conseguir cierta movilidad con poco
tráfico, poco dinero, poco consumo de recursos y poco daño ecológico. Esto se puede
conseguir posibilitando que las personas satisfagan sus necesidades localmente, despla-
zándose a pie, en bicicleta o en autobús.

Numerosos estudios muestran cómo personas de muy distinto nivel económico y de dife-
rentes países viajan diariamente durante más o menos el mismo tiempo y hacen el
mismo número de viajes. El constante aumento de la distancia recorrida no expresa sino
un espectacular incremento de la velocidad debido a unos cambios de modalidades len-
tas a rápidas o al hecho de que los trenes, coches, autopistas y aviones son cada vez más
veloces.

Los europeos utilizan el coche para cerca del 80% de todos sus viajes, y el transporte
público para el 16%. Las consecuencias para la infraestructura de transporte y para las
flotas de vehículos se pueden ver en todas partes. Además, como muestra la Tabla 1, la
participación de los desplazamientos en coche sigue aumentando, mientras que la del
transporte público ha ido descendiendo desde los años setenta (valores globales: viajes
urbanos, nacionales e internacionales).

Hay que admitir que se ha producido un modesto incremento de la distancia recorrida
en transporte público, aunque se ha visto eclipsado por el mayor crecimiento del des-
plazamiento en coche y en avión (Fig.1).

Esta evolución tuvo lugar durante un período en el que se triplicó la longitud de las auto-
pistas de la Unión Europea, aumentó espectacularmente el número de vehículos priva-
dos y se redujo la longitud global de las vías férreas en un 11%. En una Europa donde
cada vez más familias poseían al menos un coche y donde aumentaron los desplaza-
mientos en coche y las distancias recorridas, la naturaleza sufrió y se produjo un declive
de la calidad de vida en las ciudades.

Mientras tanto, la mayor disponibilidad de coches y las mayores velocidades de despla-
zamiento relacionadas con su utilización provocaron una dispersión de las ciudades y un
nuevo incremento del tráfico motorizado.

La MOVILIDAD SOSTENIBLE es un concepto que tiene como objetivo contrarrestar los
efectos colaterales del crecimiento de vehículos privados y de las distancias recorridas.

1. Introducción

Reparto modal  (%)

Coches Autobuses Tranvía + Metro Ferrocarriles Aéreo

1970 73.8 12.7 1.6 10.4 1.6
1980 76.1 11.8 1.2 8.4 2.5
1990 79.0 9.3 1.0 6.7 4.0
1991 78.8 9.3 1.1 6.8 4.1
1995 79.5 8.7 0.9 6.2 4.6
1996 79.3 8.8 0.9 6.3 4.7
1997 79.2 8.7 0.9 6.3 4.9
1998 79.1 8.6 0.9 6.2 5.2
1999 78.8 8.5 0.9 6.2 5.5
2000 78.1 8.6 1.0 6.4 5.9
2001 78.2 8.6 1.0 6.4 5.9

Tabla 1: Cambios en los viajes globales de pasajeros en UE-15: 1970-2001

Fuente: Libro de bolsillo de estadísticas 2003 (DG TREN, Comisión Europea;
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/pocketbook/2003_en.htm)

Rendimiento por modo
de transporte

Figura 1: Cambios en las
distancias globales por

modo de transporte

Fuente: Libro de bolsillo de estadísticas 2003
(DG TREN, Comisión Europea;
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_
transport/figures/pocketbook/2003_en.htm)
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Trata de reconciliar la movilidad con una alta calidad de vida
urbana y la protección del medioambiente, pero también contri-
buye a la equidad social y al desarrollo económico. Este folleto
va dirigido a los municipios y a los responsables del transporte
público. En él se analiza la forma en que haciendo que los des-
plazamientos en transporte público, en bicicleta o a pie sean más
atractivos, se pueda contribuir a estos objetivos.1

Nadie que trabaje en el transporte público subestimará la difi-
cultad de este desafío. No existe un mundo ideal donde esté
ausente el poder de los coches para crear ciudades poco ade-
cuadas para los servicios de autobús y tranvía o donde la como-
didad de viajar en coche, puerta a puerta, no sea bien conocida.
Cualquiera que esté seducido por este ideal sólo creará proble-
mas. Como dijo Nietzsche en Ecce Homo: “La mentira del ideal
ha constituido la maldición contra la realidad...”

Por tanto, el mundo real donde deben trabajar los operadores de
transporte público no es fácil. Para los que viven en zonas resi-
denciales a las afueras de la ciudad en casas con jardín, esto no
es una “expansión urbana”, sino una oportunidad de perseguir
un estilo de vida muy valorado, con espacios tanto dentro como
fuera de casa, abundante naturaleza y una distancia prudente de
los vecinos (a veces) problemáticos. ¿Qué son Potsdam o
Versalles sino palacios a las afueras de la ciudad? ¿Qué son las
espaciosas casas en Grunewald de Berlín o en Richmond-on-
Thames de Londres, sino los prestigiosos hogares de las familias
burguesas de antes de la Primera Guerra Mundial? La tendencia
de las ciudades a expandirse por su periferia no sólo viene de
lejos sino que se ve favorecida por el coste del suelo, que des-
ciende con la distancia a los centros urbanos.

Además, para los que se suben al coche para llevar sus perte-
nencias a una nueva vivienda, para ir a ver a los abuelos con los
niños, sus juguetes y comida especial, o asistir a una fiesta fami-
liar, desplazarse en autobús o en tren parece a menudo muy
poco práctico.

Todo esto no socava en forma alguna la necesidad de mayores
densidades, la utilización de suelo mixto (la “ciudad de los pase-
os cortos”), atender el placer de viajar en bicicleta y un desarro-
llo basado en el tránsito. Igual que hay personas para quienes la
vida en los extrarradios es la mejor opción, también hay un mer-
cado vibrante de estilos de vida urbanos, caracterizados por la
intensidad y el bullicio, y donde muchos de los desplazamientos
se pueden hacer a pie o en metro.

El desafío que estas pautas tratan de abordar es trabajar dentro de
estas diferentes realidades para crear servicios de autobús, tranvía
y ferrocarril que atraigan a la mayor cantidad de viajeros posible.
Una planificación urbana elaborada pensando en el tráfico y unos
servicios de autobús y de ferrocarril atractivos para los usuarios son
dos medidas claves para que se haga realidad este futuro.

Ejemplos y mejor práctica
Una de las piezas claves del proyecto SMILE fue reunir buenas
prácticas de actuaciones de movilidad sostenible a nivel local. En
el texto siguiente se hace referencia a algunos de estos ejemplos.

La lista de estos ejemplos es más concisa que exhaustiva y no
pretende depreciar a otras prácticas buenas y mejores en otros
lugares u otros campos.

Para los ejemplos e ilustraciones de buenas prácticas, el texto se
ha impreso en azul y “con bolos”, excepto en el capítulo 2.1,
donde casi todo el texto son ejemplos.

Abreviaturas utilizadas en el texto y
sus definiciones
SEM
Semana Europea de la Movilidad
(www.mobilityweek-europe.org)

DSC/DESC
Día Sin Coches (“¡La ciudad, sin mi coche!”) / Día Europeo Sin
Coches
(www.22september.org)

ATP
Autoridad de Transporte Público o de Pasajeros: muchas ciuda-
des tienen estos organismos, respaldados a veces por una
Unión de Transporte Público

OTP
Operador de Transporte Público (empresas de transporte público)

UITP
Asociación Internacional de Transporte Público
(www.uitp.com)
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Un acceso fácil (y protegido de la intemperie) al transporte público real-
za claramente este atractivo.

1 Para la contribución del transporte público a la equidad social, vea
también las recomendaciones de SMILE sobre “colectivos específicos”.

El tiempo gastado en transporte público no es tiempo perdido.
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En las ciudades, donde viven ocho de cada diez europeos, una
de las claves de la movilidad sostenible es un mayor uso del
transporte público. Su consecución depende de ser capaces de
interconectar todos los medios de desplazamiento de tal modo
que generen también mejores condiciones de vida, con menos
contaminación atmosférica y acústica, y un menor uso del suelo
y la energía.

¿Cómo se puede conseguir esto? Los responsables del transpor-
te público deben hacer que sus servicios sean más atractivos e
incrementar así su cuota en el tráfico motorizado. Esto implica
que hay que mantenerse activo en el mercado, anticiparse con
rapidez a las nuevas tendencias y saber influir en el comporta-
miento público.

Los autobuses, tranvías y trenes pueden ofrecer, especialmente
en las grandes ciudades, una forma rápida, segura, barata, silen-
ciosa, respetuosa con el medio ambiente y cómoda de despla-
zarse de A a B. Además, comparado con los viajes en coche,
cuestan menos a la colectividad, necesitan menos espacio, con-
sumen menos energía (Tabla 2) y son menos dañinos para la
salud pública.

En muchas ciudades el transporte público es
una “marca cívica” y una expresión de la cul-
tura local. Piense en Londres con su caracterís-
tico “tube”. Piense en Zurich y sus excelentes
tranvías y autobuses de color azul brillante.
¿Por contraste, qué ciudad querría que la
recordaran por sus atascos de tráfico?

En todas las ciudades es muy necesario dar
prioridad al transporte público sobre los auto-
móviles. Nunca se prestará demasiada aten-
ción a esta medida, especialmente si tenemos
en cuenta que las opiniones de los responsa-
bles de adoptar decisiones no reflejan en
muchos casos la actitud de los residentes hacia
el transporte público (Fig. 2). Los ejemplos de
buena práctica y las recomendaciones que se
ofrecen a continuación pretenden mostrar la
mejor forma de incluir el transporte público en
las iniciativas de movilidad sostenible.

2. Transporte público y
movilidad sostenible a

nivel local

Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro -
3 pasos para un transporte sostenible

Consumo de energía por modo de transporte (MJ/viajero-km)

Modo Producción Vehículos Combustible Total

2 ruedas 0.5 0.3 0.8
Tranvía 0.7 1.4 2.1

Bus 0.7 2.1 2.8
Ferrocarril 0.9 1.9 2.8

Coche gasolina 1.4 3.0 4.4
Coche diesel 1.4 3.3 4.7

Tabla 2: Consumo de energía por modo de transporte

Actitudes de los responsables europeos de la toma de
decisiones y de los ciudadanos frente al desarrollo del

transporte público y de las infraestructuras del
transporte por carretera

Figura 2: Actitudes de los responsables de la toma
de decisiones y de los ciudadanos

Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro -
3 pasos para un transporte sostenible

Dar prioridad al desarrollo del transporte público

Dar prioridad al desarrollo de las carreteras

Opinión de los responsables
de la toma de decisiones

Opinión pública
Opinión pública prevista por
los responsables de la toma

de decisiones
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Intercambiadores como éste atraen a las personas hacia el transporte público.



2.1. Integración del transporte
público con campañas de
sostenibilidad urbana (DSC/SEM)
Los operadores de transporte público urbano son, en potencia,
agentes clave en las campañas “¡La ciudad, sin mi coche!” y
“Semana Europea de la Movilidad”. Sin embargo, en los prime-
ros días sin coches, a pesar de las muchas buenas iniciativas,
quedó claro que el transporte público no jugaba siempre un
papel central. Afortunadamente esto ha cambiado y, en los últi-
mos días sin coches y semanas de la movilidad, los organizado-
res han comenzado a aprender unos de otros y de los errores del
pasado.

Pero todavía hay espacio para avanzar, ya que el transporte
público es uno de los apoyos principales, si no el principal, del
transporte local sostenible.

¿Qué hay que hacer para avanzar aún más?

• Tenemos que razonar la relación que existe entre el transporte
público y el desplazamiento en bicicleta, a pie y en coche.

• Los responsables del transporte público (ATP y OTP) deben, en
cuanto antes, involucrarse y llegar a ser socios de la planifica-
ción de los días sin coches y las semanas de la movilidad.

• Hay que considerar ofertas especiales, como billetes gratuitos
temporales y servicios, líneas e itinerarios especiales.

• Se debe reconocer el papel de los días sin coches y de las sema-
nas de la movilidad para dar a conocer mejor las muchas ven-
tajas del transporte público.

• Cracovia - (PL) fue la única ciudad polaca que tomó parte en la
campaña de la semana de la movilidad en 2002. El transporte
público, el desplazamiento en bicicleta, la movilidad y la salud
fueron vinculados en los sucesivos días de la semana. El objeti-
vo era concienciar a los ciudadanos sobre la movilidad sosteni-
ble y fomentar los proyectos locales.

Al no existir ninguna campaña de sensibilización paneuropea
sobre el transporte público, los días sin coches y las semanas de
la movilidad brindan una valiosa oportunidad de demostrar el
papel clave del transporte público en la movilidad sostenible y
ensalzar su imagen pública. Por tanto, hay que encontrar vías de
estimular y motivar a los responsables del transporte público
para que participen en futuras campañas y hagan que el trans-
porte en su conjunto sea más sostenible.

En 2002 tomaron parte un total de 315 ciudades en la Semana
Europea de la Movilidad. Todos los días de la semana se empren-
dieron diferentes iniciativas para acometer distintos aspectos de
la movilidad urbana sostenible conjuntamente con las autorida-
des locales y otras organizaciones. En el día sin coches de 2002,
1.446 ciudades de 35 países establecieron unos considerables
espacios sin automóviles y permitieron que los residentes redes-
cubrieran sus propias ciudades desplazándose en transporte
público, en bicicleta o a pie.

La Asociación Internacional de Transporte Público prestó un
apoyo formal a la campaña y se convirtió en socio oficial firman-
do el “Compromiso de la Semana Europea de la Movilidad”.

2.1.1. Los temas principales del
transporte público

Muchas de las actuaciones que conformaron las campañas de
2002, y que se describen a continuación, fueron temporales. Sin
embargo, los responsables del transporte público deben perca-
tarse de que para contribuir de forma positiva al transporte sos-
tenible, dichas actuaciones se deben convertir en programas
permanentes. Se razonan a continuación bajo los siguientes
encabezados.

• Intermodalidad

• Medioambiente

• Nuevas tecnologías

• Transporte público para desplazarse al trabajo y para el tiempo
libre

• Información para pasajeros

• Coche multipropiedad y coche compartido 
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Modos sostenibles de transporte como el desplazamiento a pie, en bici-
cleta y diferentes medios de transporte público interconectados de

forma atractiva.
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2.1.1.1. Intermodalidad

Las semanas europeas de la movilidad y los días europeos sin
coches son oportunidades ideales para fomentar las soluciones
de transporte intermodal o “combinaciones inteligentes”, como
se acuñó en Colonia. Cannes, por ejemplo, presentó un bono de
transporte intermodal denominado “Carte d'Azur” que permitía
viajar de forma ilimitada en todos los servicios de autobús y
ferrocarril en la región de los Alpes Marítimos. El bono costaba 2 �
para dos días de viajes ilimitados. Billetes especiales que conec-
ten los ferrocarriles regionales con los tranvías y autobuses de la
ciudad son otra forma de mejorar la accesibilidad sin utilizar
coches. En Bruselas se promovió un día de “Tren-Tranvía-
Autobús” por medio de un billete regional especial con un coste
a partir de 9,5 �. Un billete Belux similar (que también cubría
Luxemburgo) costaba a partir de 13 �. Dentro de la propia
Bruselas se creó un billete de Metro-Tranvía-Autobús para viajes
cortos, con un coste de 2 �. Permitía el acceso a los servicios de
metro, tranvía y autobús que prestan las tres empresas regiona-
les de transporte público de Bruselas.

Sin embargo, la intermodalidad implica tanto a los coches como
a la forma de enlazar diferentes medios de transporte público.
No todo el mundo vive cerca de una estación, por lo que los
coches son un importante medio de transporte en el extrarradio.
En Dublín, Irlanda, cuando el día sin coches coincidió con una
final de fútbol nacional en un estadio próximo al centro urbano,
se promocionó el sistema de aparcamiento en estaciones perifé-
ricas conectadas con el transporte público  como el mejor siste-
ma para los aficionados que utilizaban el coche para acudir al
partido. En Estrasburgo, Francia, el día sin coches se empleó
para dar a los conductores la oportunidad de probar gratuita-
mente aparcamientos en estaciones periféricas conectadas con
el tranvía,  en ocho puntos a lo largo de las rutas de tranvía. En
Shropshire, Reino Unido, este concepto dio un paso más con
una oferta de “aparcamiento + viaje en transporte público + Tai-
Chi”. Los pasajeros que “aparcaban y tomaban un transporte

público” recibían periódicos gratis y podían asistir gratuitamente
a sesiones de Tai-Chi en un parque. En Ljubljana, Eslovenia, los
que aparcaban en las afueras de la ciudad recibían pases gratui-
tos de un día para todas las líneas de autobús de la ciudad.

Como el área de utilización del autobús y el tren es mucho
mayor cuando los pasajeros acuden en bicicleta en lugar de a
pie, la integración de la bicicleta con el transporte público ofre-
ce un enorme potencial de incrementar el número de pasajeros.
Esto impulsó a la ciudad de Nottingham, Reino Unido, a pro-
mover un congreso bajo el título “Integración del ciclismo con el
transporte público”, mientras que en Leeds se realizó una expo-
sición de transporte público en el centro urbano. Entre otras de
las ideas innovadoras que se probaron en el día sin coches esta-
ba el “autobús bicicleta”: un autobús que da servicio a las zonas
rurales y que incorpora un remolque para llevar las bicicletas de
los pasajeros. Mientras tanto, en Alemania, el Berliner
Verkehrsbetriebe trasportaba las bicicletas de forma gratuita, y
en París el RATP ofrecía alquiler de bicicletas.

2.1.1.2. Medioambiente

El transporte público utiliza apenas una cuarta parte de la ener-
gía por pasajero que se necesitaría para mover a la misma per-
sona en coche. No sorprende, pues, que muchas campañas se
centrasen en el lema del medioambiente. En Francia, el opera-
dor de transporte local y la Aglomeración de Rouen Alta
Normandía dedicaron toda la semana a sensibilizar a los ciuda-
danos sobre el respeto del medioambiente del transporte públi-
co. Se entregó a todos los pasajeros una insignia especial con
una mariposa azul - simbolizando la libertad de movimiento -
para permitirles mostrar su preferencia por el transporte verde.

Lo último en tecnología se expuso en Burdeos, Francia, donde
dos autobuses, el primero una lanzadera eléctrica y el segundo
accionado por gas, dieron servicio en el centro urbano. En el cen-
tro funcionan seis vehículos eléctricos así como 120 NGV (vehí-
culos accionados por gas natural, el 20% de la flota de trans-
porte público).

Autobús eléctrico.



Philippe Busquin, el Comisario de Investigación de la UE organi-
zó un paseo por Bruselas en un autobús accionado por pila de
combustible, como contribución a la semana de la movilidad y al
día sin coches de 2002. El prototipo, que funciona con hidróge-
no y sólo emite vapor de agua, se convertirá algún día en un
modelo operativo. (Ya están funcionando unos 30 autobuses
accionados por pila de combustible en 10 ciudades europeas
bajo el proyecto CUTE). En Delémont, Suiza, se utilizó un “tea-
tro de movilidad y desarrollo sostenibles” para transmitir la nece-
sidad de reducir el daño que el creciente uso del coche produce
en los entornos urbanos. SwissEnergy celebró una rueda de
prensa para informar a los ciudadanos de las nuevas formas de
viajar con bajo consumo energético, incluido el transporte públi-
co. En Alemania, en el período previo a la semana de movilidad,
el Kölner Verkehrs-Betriebe lanzó un nuevo “Programa de
Gestión y Auditoría Ecológico” para tranvías. En Vsetín,
República Checa, se expusieron autobuses respetuosos con el
medio ambiente en una zona peatonal.

Y trabajando a mayor escala de tiempo, el operador de autobu-
ses de Graz, Austria, lleva desde 1999 convirtiendo en biodiesel
el aceite usado de cocinar. Para 2005 está previsto que toda la
flota de autobuses funcione con este combustible bajo en CO2.

También hubo actuaciones en España. En Valencia se propuso la
compra, con la ayuda financiera de la UE, de 10 autobuses híbri-
dos para usar en el centro histórico. Y en Barcelona, el Instituto
de Educación preparó un manual sobre transporte sostenible
para que los profesores promocionaran la campaña “¡La ciudad,
sin mi coche!”.

2.1.1.3. Nuevas tecnologías

Lo último en tecnología se expuso en Burdeos, Francia, donde
dos autobuses, uno en forma de lanzadera eléctrica y otro accio-
nado por gas, dieron servicio en el centro urbano. En Hamburgo,
Alemania, un tranvía accionado por energía solar transportó
pasajeros a lo largo de una de
las principales arterias comer-
ciales. En Ferrara, Italia, se
expusieron vehículos eléctricos
e híbridos. En Viena, Austria,
se hicieron demostraciones del
pago de los billetes de auto-
bús y tren por teléfono móvil,
algo que promete ser atractivo
para los jóvenes, y en Helsinki,
Finlandia, estos billetes estu-
vieron disponibles a un precio
especial en el día sin coches.

2.1.1.4. Transporte
público para ir al trabajo
y para el tiempo libre

Como es sabido, el desplaza-
miento en coche al trabajo
está asociado en muchos luga-
res con unos elevados niveles
de congestión del tráfico urba-
no. Por ello, la UITP se congra-

tuló de que muchas campañas estuvieran dirigidas a persuadir a
los ciudadanos que se desplazan en coche al trabajo para que uti-
licen el transporte público. En el distrito londinense de Brent,
Reino Unido, por ejemplo, se impuso un precio de aparcamien-
to voluntario en algunos lugares de trabajo, cuya recaudación se
destinaba a instituciones benéficas. Y en Copenhague,
Dinamarca, se celebró una campaña especial destinada al des-
plazamiento al trabajo sin coche.

Sin embargo, el desplazamiento al trabajo no es la única causa de
congestión vial. Los grandes centros de ocio en las afueras de las
ciudades pueden crear concentraciones de tráfico similares a las
de los pequeños centros urbanos. Por consiguiente, varias inicia-
tivas de días sin coches tuvieron como objetivo fomentar el uso
del transporte público para desplazarse a estos centros de ocio.
En Luxemburgo, por ejemplo, los residentes de Mersch pudieron
usar un servicio gratuito de “autobús cine” que hacía el recorri-
do de ida y vuelta a unos multicines cercanos.

2.1.1.5. Información para pasajeros

Es esencial una información fácil de entender sobre precios,
horarios, rutas y servicios si queremos que el transporte público
sea más accesible y atractivo. Esta necesidad fue reconocida en
Roma, Italia, con la apertura de 17 puntos de información y
expedición de billetes. En el Reino Unido, la Autoridad de
Transporte de Pasajeros de Greater Manchester, empleó un día
sin coches para publicitar su nueva página web y un planificador
de viajes, quioscos de información y un servicio telefónico de pla-
nificación de viajes. El principal mensaje de la campaña fue
“toda la información que usted necesita está disponible con un
clic del ratón o haciendo una llamada local”. En Liverpool,
Merseytravel lanzó su planificador de viajes en Internet, mientras
que en Gotemburgo, Suecia, supuestamente la ciudad con el
sistema de planificación de viajes más informatizado del mundo,
se realizó una demostración de los últimos aparatos de informa-
ción para pasajeros.
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Parada de transporte público atractiva y segura con información en tiempo real para pasajeros en Graz (AT).
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2.1.1.6. Coche multipropiedad y coche compartido

Los programas de coche multipropiedad y coche compartido
también pueden ayudar a reducir el número de vehículos en las
carreteras urbanas. Roma, Italia, utilizó una “Red de Gestión de
la Movilidad” para mostrar cómo los programas de  coche mul-
tipropiedad y coche compartido se podrían engarzar con el
transporte público. En Coventry, Reino Unido, se ofreció a los
residentes que se cambiasen al coche multipropiedad con juga-
dores de su club de fútbol local, mientras que en Cork, Irlanda,
se entregaron premios a los que compartían sus coches (sistema
de coche compartido).

2.1.2. Tipos de iniciativas

2.1.2.1. Ofertas especiales

Las ofertas especiales son una forma particularmente eficaz de
animar a la gente para que utilice el transporte público.
Västtrafik, una autoridad de transporte público del oeste de
Suecia, lanzó una promoción que permitía a dos personas viajar
en todos los servicios de tren, ferry, autobús y tranvía por el pre-
cio de uno. En Bruselas, Bélgica, los billetes de 2 � para un día
daban derecho a un descuento del precio de un abono mensual.
En Rennes, Francia, la fórmula de “1 billete para un día = 1 �”
resumió la oferta. En Austria los Ferrocarriles Federales ofrecieron
un billete gratis para un día que podían usar en cualquier
momento durante noviembre las personas que compraran una
tarjeta de descuento en el día sin coches. En Berna, Suiza, hubo
una oferta similar, donde cualquiera que comprase un bono men-
sual o semanal podía obtener un billete gratis para un día, valo-
rado en un 15% o 33% respectivamente del precio de la tempo-
rada. El metro de Lisboa, Portugal, ofreció reducciones del 30%
para conmemorar el Día del Transporte Público, y en Finlandia la
validez de todos los billetes sencillos se amplió de una a 24 horas.

2.1.2.2. Viaje gratuito

En Utrecht y Den Haag, Holanda, a los titulares de bonos anua-
les de autobús se les permitió que invitasen a tres pasajeros
extras a viajar con ellos sin pagar, en el día sin coches. En todas
partes de Flandes, Bélgica, la compañía De Lijn ofreció trans-
porte gratuito en el día sin coches. En Cracovia, Polonia, el tran-
vía fue el foco de atención de las celebraciones, circulando tran-
vías gratis por la ciudad. En Alemania, las líneas de cercanías S-
Bahn de Berlín y el Berliner Verkehrsbetriebe ofrecieron trans-
porte gratuito a los 3,5 millones de ciudadanos de Berlín. De
hecho, se calcula que 11 millones de personas tuvieron la opor-
tunidad de usar el transporte público gratis o a un precio espe-
cial en Alemania.

También se ofreció el transporte gratuito en Austria (Graz),
Bulgaria, República Checa, Finlandia (Imatra, Joensuu,
Kuopio, Vaasa y Rovaniemi), Francia (Estrasburgo), Alemania
(Ulm, PTA-Rhein-Sieg, Kiel), Grecia (Atenas), Hungría, Italia
(Ferrara), Suiza (Delemont) y Reino Unido (Hereford). Y en un
esfuerzo por cambiar los hábitos de movilidad desde una edad
temprana y ayudar a que el transporte público sea el medio del
futuro, el Kölner Verkehrs-Betriebe de Alemania, el metro de
Lisboa y el ferrocarril nacional de Portugal permitieron viajar

gratis a los niños menores de 12 años. Con el eslogan “Sin
Coches en el Día Mundial de los Niños”, Kölner Verkehrs-
Betriebe enlazó esta iniciativa con el Día Mundial de los Niños.

2.1.2.3. Incremento de los servicios

En Bruselas, Bélgica, los servicios normales del domingo de
autobuses, tranvías y trenes se igualaron con los programas del
sábado, un importante incremento. La mayoría de las grandes
ciudades flamencas también aumentaron sus servicios, y circula-
ron autobuses adicionales en muchas ciudades de Irlanda. En
Rennes, Francia, se dobló el servicio de autobús y metro. En
Estrasburgo, la empresa de transporte incrementó la frecuencia
de sus tranvías de 8-15 (el servicio de domingo) a 6-7 minutos, y
en Madrid, España, el número de vehículos en uso se incremen-
tó en un 25%.

2.1.2.4. Competiciones y obsequios

En West Midlands, Reino Unido, se celebraron “desafíos de via-
jeros” en toda la región. Los viajeros en coche, bicicleta y auto-
bús compitieron por llegar primero a sus destinos y ocasionar el
menor ruido y emisiones de gas. También en Salzburgo, Austria,
se celebraron carreras, donde las bicicletas y el transporte públi-
co fueron los primeros en llegar. La Autoridad de Transporte de
Pasajeros de Greater Manchester ofreció un viaje en globo como
premio. Para entrar en el sorteo del premio, los viajeros que nor-
malmente iban en coche tenían que usar el transporte público.
En Viena, Austria, Wiener Linien ofreció como premio 1.000
bonos semanales para todas las formas de transporte público.
Los que ya poseían un bono, podían entregar el premio a un
amigo o visitante. En una competición celebrada por el operador
de transporte y la Aglomeración de Rouen Alta Normandía,
Francia, cinco personas ganaron un año de transporte en auto-
bús gratis. La empresa de autobuses de Irlanda organizó cazas
del tesoro, y se celebraron diversas competiciones en la
República Checa y en Estonia. Bernmobil de Berna, Suiza,
entregó a los pasajeros obsequios que variaban desde entradas
para museos y teatros, hasta libros y caramelos.

El aumento de los servicios evita que los usuarios tengan que esperar
mucho tiempo.



2.1.2.5. Conferencias y debates

El día sin coches quedó marcado en Londres, Reino Unido, por
un congreso de un día bajo el título “Desafiando los estilos de
vida que dependen del coche”. En un debate se preguntó si el
transporte público podía competir con el marketing de la indus-
tria automovilística. En Lisboa, los operadores de transporte
público debatieron sobre el ferrocarril ligero, mientras que en
Cracovia, Polonia el foco de atención fue el transporte público
en general. Belgrado, Yugoslavia organizó una “rueda de pren-
sa móvil”, en bicicleta, tren y tranvía.

2.1.2.6. Exposiciones

En Suecia, una exposición titulada “Gotemburgo: la Ciudad
junto al Río” mostró imágenes e ideas sobre ferries, puentes y
túneles. “El transporte público en el pasado” fue el tema de una
exposición en Estonia, mientras que en Ljubljana, Eslovenia, la
empresa de autobuses expuso fotografías del transporte como
era antiguamente. En Kromeriz, República Checa, se celebró
una exposición en autobús.

2.1.2.7. Tendiendo puentes con el ocio

En Toronto, Canadá, tuvo lugar una noche de cine sin coches
con el tema “La lucha por el transporte público”. Por la noche se
proyectó la película La Unión de Pasajeros de Autobús, que ana-
liza tres años de la vida de la Unión de Pasajeros de Autobús de
Los Ángeles, que forjó un movimiento multirracial para luchar
contra el racismo en el transporte y para eliminar la contamina-
ción producida por los automóviles en esta ciudad. Se realizaron
excursiones en autobuses de dos pisos por el centro de
Delémont, Suiza. En Atenas, Grecia, la empresa de trolebuses
ofreció visitas guiadas del centro urbano para escolares. Por la
noche, la compañía metropolitana organizó un musical en una
de sus estaciones principales. Berliner Verkehrsbetriebe en
Alemania celebró una “fiesta de la movilidad” donde los berli-
neses pudieron escuchar música, ver exposiciones de arte y reci-
bir información sobre el transporte público. En Munich tuvo
lugar una fiesta similar de “vida en la calle”, y en Leipzig se cele-
bró un “festival de transporte público”. En Budapest, Hungría,
se abrió al público una cochera de autobuses, y todas las perso-
nas que tenían permiso de conducción tuvieron la oportunidad
de conducir un autobús.

2.2. Transporte público y sostenibilidad
La participación de los actores del transporte público en los días
sin coches y semanas de la movilidad (DSC y SEM) plantea la
cuestión de cómo puede contribuir el transporte público perma-
nentemente a la movilidad sostenible. ¿Cómo se puede hacer
que algo que dura sólo un día o una semana tenga carácter
duradero?

Otra de las metas de las iniciativas mencionadas es que, aunque
procedan de un día o semana dedicados, se implanten medidas
permanentes que contribuyan a un transporte sostenible a nivel
local, en ciudades, pueblos y municipios pequeños.

2.2.1. Desafíos y problemas

Cada vez mayor número de personas viven en zonas urbanas. Al
mismo tiempo, a medida que aumenta el espacio donde la gente
vive, trabaja y ocupa su ocio, las ciudades y los pueblos se vuel-
ven menos densos. El mero incremento de vehículos y autopistas
puede difícilmente satisfacer la demanda resultante. Particular-
mente porque los automóviles necesitan mucho espacio (Fig. 3).
Este es el motivo por el que el transporte urbano de pasajeros es
vital para la prosperidad de la Unión Europea en su conjunto.

Cabe esperar que la ampliación de la Unión Europea provoque
un incremento de los viajes tanto en los Estados Miembros exis-
tentes como en los nuevos. Atender este incremento y perseguir
a la vez los objetivos de la Red de Ciudadanos no será fácil, pero
está claro que el transporte público tiene un papel que jugar. A
su vez, serán necesarios unos servicios de alta calidad que con-
tribuyan de forma importante a una movilidad sostenible con un
coste asumible por el público que viaja.

Si el gobierno y los operadores de transporte no prestan sufi-
ciente atención a ofrecer calidad, el resultado será:

• Descenso de la frecuencia de servicios;

• Pérdida de pasajeros;

• Vehículos antiguos conducidos por personal con el sueldo más
bajo posible;

• Pérdida adicional de pasajeros.

Los problemas de transporte en las ciudades ya son serios. El
transporte público no es una panacea, pero puede ayudar a
resolver algunos de ellos.

• Con el 80% de los europeos viviendo en zonas urbanas, las
ciudades y el extrarradio se vuelven cada vez más extensos;

• Entonces aumentan las distancias y los viajes en coche;

• Las congestiones son más frecuentes y más caras;

• La velocidad de desplazamiento entre zonas urbanas puede
aumentar, aunque se reduce a menudo dentro de las mismas;
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Figura 3: El espacio necesario para los desplazamientos
realizados por distintas formas de transporte

Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro - 3 pasos para un transporte sostenible
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los otros modos de transporte en las ciudades, sin tener
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• En las ciudades, los coches, ya sea en movimiento o aparcados,
necesitan un espacio preciado y consumen más energía por
viaje que otros modos de transporte;

• Las carreteras están cada vez más ocupadas por coches, en
perjuicio de las personas que viajan en autobús, bicicleta o a
pie (lo cual es particularmente negativo para los que no tienen
acceso a un coche);

• Empeora la calidad del aire y aumenta el ruido, con la amena-
za que esto supone para el medioambiente, la salud y la cali-
dad de vida.

2.2.2. Recomendaciones para facilitar el
transporte público

Las acciones tomadas por las autoridades locales y los operado-
res de transporte durante las semanas de la movilidad, los días
sin coches y otros acontecimientos muestran cómo se puede
hacer que el tránsito sea una parte esencial de un transporte
local sostenible. Estas acciones incluyen:

• Enlazar los corredores de transporte público con el urbanismo
y las iniciativas de desarrollo urbano, implicando a los opera-
dores de transporte en la construcción de nuevas líneas y en el
diseño de los intercambiadores;

• Combinar las viviendas, los trabajos y los centros de ocio para
reducir la necesidad de hacer viajes largos;

• Dar una prioridad exclusiva al transporte público, con inde-
pendencia de la modalidad (autobús, tranvía, etc.);

• Hacer campañas para concienciar a los ciudadanos sobre el
papel del transporte público como “caballo de tiro” de los via-
jeros;

• Poner énfasis en los menores costes sociales del transporte
público y otras formas de transporte sostenible en compara-
ción con los coches, (Fig. 4);

• Usar políticas de precios para ayudar a colectivos específicos,
como las personas de edad y los estudiantes;

• Proporcionar al transporte público un apoyo económico ade-
cuado;

• Facultar a las autoridades locales para que actúen como auto-
ridades de transporte de pasajeros, de modo que puedan
negociar un servicio de alta calidad y las normas medioam-
bientales con los operadores, propiciando a su vez un mayor
número de pasajeros;

• Poner énfasis en la accesibilidad para los discapacitados, los
viajes y las tarifas multimodales, así como en las normas de
calidad y la supervisión;

• Consultar al público, por ejemplo mediante juntas consultivas
de pasajeros y pedir una autoevaluación a los operadores;

• Establecer criterios que permitan a las autoridades de trans-
porte de pasajeros y a los operadores autoverificar sus contri-
buciones, por ejemplo, a la sostenibilidad, a prácticas innova-
doras y a la prestación de viajes multimodales.

Todas estas medidas prometen ayudar a los operadores de trans-
porte a atraer a los usuarios de coches a sus servicios. Los otros
dos pilares de la movilidad sostenible son la ordenación del terri-
torio y los límites en el uso de los coches.

2.2.2.1. Transporte público y planificación urbana

La ordenación del territorio y la del transporte están a veces
separadas. Incluso cuando se combinan, los responsables del
transporte quedan con frecuencia al margen del proceso de pla-
nificación. A su vez, esto da lugar a aberraciones como construir
en zonas no atendidas por el transporte público y, de este modo,
a la expansión urbana y al deterioro medioambiental.

Cuanto más densa es una zona urbana, más eficiente tiende a
ser en la energía destinada a los transportes (Fig. 5).

Los ferrocarriles en el futuro de la movilidad sostenible.

Densidad y coste del transporte para la comunidad
Cuota del mercado del transporte público

Figura 4

Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro -
3 pasos para un transporte sostenible
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Se deduce pues que los responsables del transporte público,
tanto a nivel de autoridades como de operadores, deberían
implicarse en los trabajos de planificación del transporte sosteni-
ble de los municipios.

• Viena - (AT): La estrecha colaboración entre la ciudad y
“Wiener Linien”, el mayor operador, ayuda a evitar problemas
de planificación.

2.2.2.2. Intercambiadores y prioridades para el
transporte público

Es de esperar que los problemas ocasionados por los desplaza-
mientos en coche conduzcan a un esfuerzo por aumentar la
capacidad del ferrocarril interurbano y de los servicios de autobús.
Pero estos esfuerzos no tendrán sentido si las conexiones entre el
transporte interurbano y el transporte local son inadecuadas.
Además, estas interconexiones intermodales juegan un papel
fundamental a la hora de influir en la percepción del público. El
crecimiento de los desplazamientos en coche, con toda su como-
didad, añade otro motivo por el que los operadores de transpor-
te público deben examinar con detalle la calidad de sus servicios:

• Es muy importante una gestión dirigida más a los usuarios que
a la producción;

• Las mejoras tanto en la calidad como en la cantidad de servi-
cios se pueden emplear como instrumento de cambio para
beneficio del personal de primera línea, usuarios, colectivos y
responsables;

• Se debe fomentar la innovación y la difusión de la “mejor prác-
tica”;

• El desplazamiento total en transporte público se puede
aumentar ofreciendo servicios intermodales competitivos
donde el cliente pueda elegir;

• Aplicando estos principios y apostando por la calidad, el trans-
porte público local podrá plantar cara a sus competidores rea-
les en lugar de luchar contra sí mismo.

Después de vincular diferentes formas de transporte público es
importante trabajar con otros modos sostenibles, como el des-
plazamiento a pie o en bicicleta, el coche multipropiedad y coche
compartido:

• Las paradas y las estaciones así como las zonas peatonales se
deben diseñar de modo que sean seguras y cómodas para la

gente de a pie; los cruces de calle cercanos han de ser seguros
y cómodos; se debe proporcionar un acceso de embarque nive-
lado en todas partes donde sea posible.

• Unos aparcamientos de bicicletas seguros, cómodos y, si es
posible, protegidos de la intemperie en las paradas, y rutas de
bicicleta a través de las cuales acceder a las mismas, ayudarán a
atraer pasajeros y a ampliar la zona donde se toma el servicio.

• Leipzig - (GE): se han instalado 28 aparcamientos en estacio-
nes periféricas conectadas con el transporte público, con una
capacidad total de 1.000 bicicletas al final de todas las líneas
de tranvía, y en las líneas de cercanías S-Bahn y paradas de
autobús importantes. Son comunes los refugios seguros y pro-
tegidos de la intemperie.

• Los lugares de coche multipropiedad en las principales paradas
de transporte público reducen el umbral de la incomodidad y
crean una alternativa real al desplazamiento en coche.

• Los aparcamientos disuasorios en las principales estaciones de
ferrocarril y de tránsito, junto con información horaria visible
desde la carretera, también pueden ayudar a sustituir una
parte de los viajes en coche.

• Praga - (CZ): En un intento de reducir el tráfico en el centro
urbano, las autoridades de Praga han construido diversos apar-
camientos en estaciones periféricas conectadas con el trans-
porte público, todos los cuales están a poca distancia de las
estaciones y marcados en el mapa de tránsito. También están
vallados y vigilados.

Para conseguir el mejor efecto, todas estas medidas deben tener
prioridad sobre las disposiciones para coches.
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Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro - 3 pasos para un transporte sostenible

Densidad vs. Consumo de Energía en el tráfico por habitante y año

Figura 5
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2.2.2.3. Normas medioambientales y normas de
calidad en concesiones, contratos y adquisiciones

Las autoridades locales deben servir de ejemplo tanto a los resi-
dentes como a las empresas en relación con la buena práctica
medioambiental. Las autoridades de transporte de pasajeros
pueden hacerlo incluyendo cláusulas “verdes” en sus contratos
con los operadores de transporte. Los autobuses, en particular,
emiten grandes volúmenes de contaminantes perjudiciales para
la salud (aunque la cantidad media sea más baja, por persona
transportada, que en los coches) y es importante que sus opera-
dores se comporten responsablemente. Además, es tal el ritmo
de desarrollo tecnológico que los coches modernos tienden a
cumplir unas normas medioambientales más estrictas que la
mayoría de los autobuses. Nada podría remarcar más claramen-
te la necesidad de que los nuevos autobuses establezcan las pau-
tas más exigentes en materia de ruido y emisiones de gases.

• Viena - (AT): Wiener Linien, en una reciente convocatoria de
autobuses medianos para el centro urbano, definió unas nor-
mas rigurosas para las emisiones de gases. La tecnología no
estaba definida. Correspondía a los proveedores cumplir la
norma de la forma en que fuesen capaces. Hasta la fecha
(2003) todos los autobuses de la empresa funcionan con gas
licuado de petróleo.

Dependiendo del nivel de liberalización, las normas de calidad y
de servicio se pueden establecer en las concesiones otorgadas
por las autoridades de transporte a los operadores. Estos contra-
tos también pueden estipular las normas de calidad y los niveles
de servicio.

Por ejemplo, medidas cuantitativas, como número de empleados,
tiempo de trabajo, tamaño de la flota, uso de los vehículos por
kilómetro, horarios, frecuencias, precios y consumo energético,
así como medidas cualitativas, como suministro de información,
logotipos, limpieza, puntualidad, seguridad, colaboración con
otros operadores y suministro de datos, se pueden especificar en
los contratos y se deben negociar entre operadores y autoridades.

En algunas ciudades donde se han privatizado las operaciones,
se han introducido incentivos/penalizaciones con el fin de mejo-
rar la limpieza, la puntualidad y la seguridad. El procedimiento
conlleva técnicas de evaluación definidas y utilizadas por la auto-
ridad de transporte y su objetivo es posibilitar una mejor calidad
del servicio y racionalizar el gasto público. El seguimiento de este
tipo de sistemas deber ser controlado activamente por las auto-
ridades de transporte público.

• Estocolmo - (SE): Varios operadores internacionales de trans-
porte emplean sus conocimientos técnicos para mejorar este
desarrollo de la calidad, lo cual permite unos contratos deta-
llados, en beneficio de los viajeros y del municipio. Un ejemplo
son los trenes suburbanos y el metro de Estocolmo.

Pero también hay casos de monopolios públicos donde existen
acuerdos de incentivos/penalizaciones (por ejemplo, París).

2.2.2.4. Sensibilización y marketing

El marketing juega un papel clave a la hora de demostrar que el
transporte público es un medio de conseguir una movilidad sos-
tenible.

• Las empresas de transporte público deben tener una “marca”
característica que permita a los pasajeros existentes y potencia-
les identificar cada elemento de la red como “parte de un todo”.

• Al tratar de mejorar el atractivo y la calidad de sus servicios, los
responsables del transporte público deberían dirigir la atención
a las necesidades de sus clientes.

• Valle del Alto Rin - (AT): En Austria, en la región de Vorarlberg
y en Oberes Rheintal, 17 pequeños municipios colaboran en la
planificación y gestión de un sistema de autobuses. Se ofrecen
con regularidad nuevos incentivos, como regalos, precios espe-
ciales y la posibilidad de transportar bicicletas.

• Los responsables del transporte que tratan de ganar nuevos
usuarios deberían utilizar la investigación de mercado y encues-
tas de satisfacción del cliente para comprender mejor el merca-
do del transporte y las necesidades de los usuarios potenciales.

• Las técnicas para mantener a los usuarios existentes y atraer a
usuarios nuevos incluyen el marketing individualizado, bonifi-
caciones para los que compran billetes para ir a trabajar, y la
oferta, durante algunas semanas, de billetes gratis y agendas
de movilidad a cambio de la llave de su coche.

• Lund - (SE): En un esfuerzo por persuadir a los residentes de las
ventajas del transporte público, se convenció a 70 personas
que utilizaban el coche para ir al trabajo para que firmasen un
contrato en virtud del cual se comprometían a viajar en auto-
bús durante dos meses.

• Muchos conductores ignoran los servicios de transporte públi-
co cerca de donde viven. El marketing, la promoción y la sen-
sibilización pueden ayudar a que los usuarios futuros conozcan
la oferta de transporte.

• Viena- (AT): Personas especialmente preparadas del “Wiener
Linien” de Viena visitan a los pasajeros potenciales en casa
para darles información personalizada sobre los servicios de
transporte público que les podrían convenir.

• El factor humano es decisivo para un transporte público de alta
calidad. Los responsables que tienen éxito entrenan a su per-
sonal en las sutilezas del comportamiento orientado al cliente.

• Una gestión que incluya la comunicación interna y la forma-
ción, y que muestre cómo las acciones orientadas al usuario
consiguen objetivos corporativos, ayudará al personal a cen-
trarse en el público que viaja.

El transporte público experimenta un gran avance.



• El desarrollo de unas buenas relaciones con los usuarios exis-
tentes y potenciales así como otros colectivos, depende de un
enfoque exhaustivo sobre el marketing. Debe basarse en
encuestas de satisfacción del cliente y fijarse como objetivo las
personas mayores, familias, empresas y todos los demás colec-
tivos. También es importante la imagen de marca, la atención
al cliente, un diseño de alta calidad, buenas comunicaciones y
promociones frecuentes.

• Un marketing eficiente requiere una estrategia integrada y una
fuerte colaboración de toda la plantilla de personal.

2.2.2.5. Acceso

Es importante disponer de una buena accesibilidad a las estacio-
nes, paradas y vehículos para vencer la resistencia a viajar en
transporte público. Las personas con capacidad física limitada,
que utilizan sillas de ruedas, que tienen problemas de audición o
de visión, que están embarazadas o que viajan con niños en
cochecito representan, por término medio, una cuarta parte de
la población. Ninguna autoridad o empresa de transporte públi-
co puede ignorar este dato. Además, dada la correlación entre
edad y problemas de motricidad, y la perspectiva de una pobla-
ción de personas mayores, atender las necesidades de los disca-
pacitados será cada vez más importante para los responsables
del transporte público.

• Las investigaciones realizadas sobre movilidad femenina en
Berna, Suiza, indican que las mujeres tienen unas necesidades
complejas de transporte y que sus viajes son normalmente con
múltiples paradas. Tienden a sentirse inseguras, especialmente
de noche, y el 41% no utiliza el transporte público por la
noche. El 29% vuelve a casa pronto. Como las mujeres suelen
ser usuarios frecuentes del transporte público, pero también se
están pasando al coche a mayor velocidad que los hombres, es
importante tener en consideración sus necesidades.

• Pöttsching - (AT): Se puede solicitar por teléfono en cualquier
momento un servicio puerta a puerta realizado por pequeños
autobuses urbanos. Está pensado para dar servicio, por ejem-
plo, a las personas de edad y a las mujeres que no tienen
coche, reduciendo así los viajes en coche para ir de compras.

• Es muy deseable la modificación de las estaciones y de las pla-
taformas para ofrecer un acceso a los vehículos directo y sin
escalones, así como la modificación de calles y bordillos para
elevar al máximo las ventajas de los vehículos de piso bajo. Son
las autoridades locales las que toman estas medidas trabajan-
do estrechamente con los fabricantes de vehículos y los opera-
dores de transporte locales.

• Obligar a todas las partes a hacer que los vehículos de trans-
porte público sean accesibles a las personas discapacitadas es
una política reconocida. Los medios de lograr este objetivo, ya
sea mediante plataformas altas/bajas, dispositivos de inclina-
ción, vehículos de piso bajo, rampas o elevadores, se dejan
normalmente a la decisión local.

• Se debe disponer de acceso por silla de ruedas a los ferrocarri-
les subterráneos siempre que se pueda garantizar la seguridad
de todos los pasajeros en caso de emergencia.

• Las autoridades locales, los fabricantes de vehículos y los ope-
radores pueden facilitar la tarea de favorecer el uso de sillas de
ruedas si trabajan con dimensiones y fijaciones estándar. Se
invita a las asociaciones de usuarios de sillas de ruedas y a los
fabricantes a que adopten las normas ISO vigentes.

• La aplicación de las restricciones de aparcamiento en las para-
das de autobús es esencial para asegurar un acceso fácil a los
vehículos. Para ello, la política de las autoridades locales debe
ser estricta y coherente.
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¿Cómo cambian las mujeres sus hábitos
de desplazamiento por la noche?

Figura 6

Fuente: UITP 2003: Billete para el futuro -
3 pasos para un transporte sostenible
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• También es importante la capacitación del personal y los pre-
cios de los concesionarios para las personas discapacitadas.

• Es necesaria una estrecha colaboración entre los responsables
del transporte y las asociaciones de personas discapacitadas
para probar la sensatez de cualquier propuesta y crear con-
fianza entre ambas partes.

• Al publicar licitaciones, las autoridades deben estipular el nivel
de accesibilidad para personas discapacitadas que requieren.

2.2.2.6. Información para pasajeros

Las estrategias de información para pasajeros deberán estar dise-
ñadas para:

• Ayudar a las personas a comprender y usar el transporte público;

• Reducir la incertidumbre y hacer de este modo que los viajes
sean cómodos y sin estrés;

• Mejorar el atractivo del transporte público para los usuarios y
no usuarios;

• Ayudar a las personas a cambiarse de un tipo de servicio a otro.

No basta con información para rutas individuales de autobús o
ferrocarril. Los pasajeros deben ser capaces de planificar y llevar
a cabo sus viajes de A a B mediante una variedad de servicios y
modos de transporte. Necesitan respuestas actualizadas y que
sean fáciles de entender, situadas en lugares donde esperan
encontrarlas, con independencia del modo de transporte o del
operador. Por tanto, la información para los pasajeros debe ser
multimodal y a nivel de zona. La información desde una sola
fuente, como MOBILIST en Stuttgart, también debería guiar a las
personas puerta a puerta y cubrir taxis, sistemas de coche multi-
propiedad, aparcamientos en estaciones periféricas conectadas
con el transporte público así como el transporte público conven-
cional.

Los teléfonos móviles pueden ofrecer información en tiempo
real, puerta a puerta, antes y durante los viajes. Servicios inno-
vadores como WAP y UMTS pueden ayudar a dar continuidad.
Por tanto, siempre que sea posible, los operadores de transpor-
te deberán tratar de introducir estas innovaciones en los sistemas
tradicionales con miras a atender a todo tipo de usuario y a todo
tipo de información.

2.2.2.7. Precios

El objetivo de la política de precios debe consistir en hacer que el
transporte público sea asequible para todos los usuarios poten-
ciales. Las necesidades de las personas de edad, estudiantes,
niños y personas discapacitadas se pueden abordar, y de hecho se
hace en la mayoría de los municipios, mediante una reducción del
precio del billete o, en algunos casos, mediante políticas genera-
les de billetes de bajo precio. Con frecuencia se ofrece a las fami-
lias o grupos precios reducidos durante los fines de semana. A su
vez, los operadores de transporte son normalmente compensa-
dos por la correspondiente reducción de sus ingresos. Los esfuer-
zos por facilitar los desplazamientos entre municipios contiguos
dieron paso a otros tipos de políticas de precios y, en particular, a
“tarifas unificadas”.

• Budapest - (HU): La Unión de Transporte Público de Budapest
tiene un contrato entre los operadores de transporte para crear
tarifas unificadas que cubran todos los modos. Como sólo uno
de los tres operadores de la zona urbana es de gestión muni-
cipal, y dado que los servicios incluyen autobuses, trolebuses,
tranvías, metro y trenes suburbanos, la coordinación es esen-
cial. Juntos, todos los distintos modos recorren 262 rutas en
una red de 1.110 km y el principal objetivo de la política es
reducir la contaminación atmosférica.

NIÑOS Y JÓVENES

En algunas ciudades, como Viena, Skopje y Gante, los niños pue-
den usar el transporte público de forma gratuita. El objetivo es que
se familiaricen con el transporte público y lo utilicen no sólo para ir
al colegio sino también para su tiempo libre.

• Gante - (BE): La ciudad pretende doblar el uso del transporte
público en un plazo de 10 años haciendo que éste sea mayor,
mejor y más barato. De este modo, el transporte público gra-
tuito para niños de 6 a 11 años se ha ampliado a los mucha-
chos, más independientes, de 12 a 14 años. El objetivo es crear
en ellos el hábito de usar el transporte público para ir al cole-
gio y para el ocio. Los bonos de temporada que financia la ciu-
dad permiten que todos los niños de 12-14 años disfruten de
un acceso sin barreras al transporte público.

Para atraer a los jóvenes, las tarifas deben ser diseñadas y mar-
cadas de acuerdo con sus necesidades. En la mayoría de las ciu-
dades existen tarjetas de estudiante de bajo coste, aunque tam-
bién son habituales billetes “todo en uno” para eventos. Es igual
de importante que el marketing de estos billetes esté en sintonía
con la cultura de los jóvenes. En Ile-de-Francia, que incluye
París, un bono de transporte Imagine “R” combina una tarifa
baja con ofertas adicionales.

• París - (FR): La tarjeta Imagine “R” pretender dar al transporte
público una imagen ecológica en contraste con el uso del
coche. Se incluyen ofertas como una revista, una página web
y una comunidad SMS para crear una tarjeta comunitaria y una
especie de “bono urbano” diseñado para mejorar el tiempo
libre de los jóvenes y darles nuevos derechos (www.ratp.fr;
www.imagine-r.com).

MAYORES Y DISCAPACITADOS

Muchos municipios ofrecen tarifas reducidas para las personas
de edad. Algunos ejemplos son Kosice en Eslovaquia y Szeged
en Hungría donde los pensionistas con una edad inferior a 70
años reciben reducciones, y los que la superan viajan gratis. En

Por encima de todo, no se deben desatender los medios de información
“tradicionales”.



Daugavpils, Letonia, las personas jubiladas también pueden uti-
lizar los tranvías de forma gratuita. Sin embargo, por regla gene-
ral, las personas de edad tienen precios reducidos.

TARJETAS INTELIGENTES

Se pueden usar nuevos tipos de billete para adaptar el transpor-
te público a la persona y para que resulte más atractivo, aunque
existe el riesgo de crear confusión si la variedad es excesiva. Las
tarjetas inteligentes codificadas electrónicamente son una solu-
ción, siempre que los usuarios comprendan el concepto de pre-
cios que subyace.

• Málaga - (ES): La empresa de transporte de Málaga es el pri-
mer operador de transporte público de España que ha intro-
ducido billetes sin contacto en sus autobuses. Los pasajeros
pueden comprar tarjetas sencillas o múltiples, o abonos men-
suales o anuales. También se han atendido las necesidades de
los mayores y de los estudiantes. El sistema se ha diseñado de
modo que se pueda ampliar a otros modos de transporte si
resulta práctico.

• Wels & Steyr - (AT): En estas ciudades de Austria, una tarjeta
inteligente llamada “mejor precio” calcula el precio más bajo
disponible para cualquier tipo de viaje. Por ejemplo, puede cal-
cular si resulta más barato comprar cinco billetes sencillos que
un abono semanal. De este modo, el transporte público es un
poco más fácil de usar.

2.2.3. Supervisión y evaluación

Tanto las autoridades locales como los operadores de transporte
pueden usar medidas parecidas a las listas de control con las cua-
les evaluar su rendimiento. Tales “autopruebas” pueden pregun-
tar, por ejemplo, “¿Cumple esta autoridad u operador ciertos cri-
terios de sostenibilidad proporcionando viajes multimodales?”

Los responsables de crear políticas de transporte deben supervi-
sar siempre sus acciones y utilizar los resultados de estas evalua-
ciones. Esto llevará aparejado:

• Hacer un seguimiento del número de pasajeros y de los cam-
bios modales;

• Hacer un seguimiento de cuántas señales de tráfico ofrecen
prioridad;

• Tomar nota de los cambios en los niveles de congestión y emi-
siones;

• Establecer juntas consultivas de pasajeros para sugerir mejoras;

• Utilizar encuestas de usuarios para averiguar dónde se debe
mejorar la calidad;

• Utilizar al personal como “compradores misteriosos” que actú-
en como pasajeros “normales” pero realizando un control de
calidad;

• Revisar con regularidad todas las normas de seguridad,
medioambiente y mantenimiento estructural.

2.3. Conjunto de recomendaciones
Los autobuses, tranvías y trenes pueden ofrecer, especialmente en
las grandes ciudades, una forma rápida, segura, barata, silenciosa,

respetuosa del medio ambiente y cómoda de desplazarse de A a
B. Además, comparado con el desplazamiento en coche, cuestan
menos a la colectividad, necesitan menos espacio, consumen
menos energía y son menos perjudiciales para la salud pública.

El muchas ciudades, el transporte público es una “marca cívica”
y una expresión de la cultura local. Piense en Londres con su
característico “tube”. Piense en Zurich y sus excelentes tranvías
y autobuses de color azul brillante. ¿Por contraste, qué ciudad
querría que la recordaran por sus atascos de tráfico?

En todas las ciudades es muy necesario dar prioridad al trans-
porte público sobre los coches. Nunca se prestará demasiada
atención a esta medida, especialmente si tenemos en cuenta que
las opiniones de los responsables de adoptar  decisiones no refle-
jan en muchos casos la actitud de los residentes hacia el trans-
porte público. Los ejemplos de buena práctica y las recomenda-
ciones que se ofrecen a continuación pretenden mostrar la mejor
forma de incluir el transporte público en las iniciativas de movili-
dad sostenible.

2.3.1. Planificar y organizar

Un mejor uso de los recursos económicos requiere que se reduz-
ca al mínimo la expansión urbana y sus efectos colaterales, el
continuo aumento de los desplazamientos en coche y la utiliza-
ción de combustibles no renovables.

– Lo ideal es una integración de la ordenación del territorio, el
transporte público y las políticas de uso del suelo. Este tipo de
colaboración puede ayudar a evitar desarrollos con un tráfico
inadecuado y crear así unas condiciones que permitan que flo-
rezca el transporte público;
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Uso del suelo y planificación del transporte (público) integrados.

Un centro de transporte principal en Graz (AT).
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– Los planes urbanos que limitan el desarrollo de las periferias de
las ciudades y lo fomentan cerca de estaciones con un trans-
porte público eficaz, ayudan a frenar la expansión urbana y
favorecen el transporte público;

– Es necesario combinar el desarrollo y el transporte de tal forma
que enlacen las actividades de trabajo y de ocio con los servi-
cios de transporte nuevos o existentes;

– Se deberá considerar una línea de autobús o tranvía que circu-
le por vías reservadas y que rodee las zonas circundantes y las
conexiones radiales;

– Las inversiones en aparcamientos en el centro urbano y en
transporte público deben ser coordinadas para evitar que unas
neutralicen a otras;

– Fuentes útiles de financiación del transporte público incluyen
las tarifas de congestión en el centro urbano, como en
Londres, o impuestos a las empresas, como en Francia.

– Una actuación a nivel regional para reunir a todos los opera-
dores de transporte público ayudará a conseguir unos despla-
zamientos puerta a puerta sin fisuras. Estas uniones también
ayudan a conseguir centros de información multimodales y
tarifas unificadas.

2.3.1.1. Mejora de la calidad de los servicios

GESTIÓN DEL TRÁFICO Y DE LOS APARCAMIENTOS

Para competir con los coches, el transporte público debe seguir
mejorando su velocidad, regularidad y comodidad. Para atraer a
los usuarios de coches, es clave un fácil acceso de los peatones
así como la velocidad y la regularidad. Se recomiendan los pasos
siguientes:

– Los autobuses, los tranvías, los ciclistas y los peatones deben
ser tratados como actores principales del transporte. Se debe
reasignar a ellos el espacio dedicado a los coches;

– Los semáforos deben ser gestionados de modo que los auto-
buses y los tranvías paren solamente en los lugares donde los
pasajeros lo necesiten;

• Málaga - (España): Una gestión centralizada de semáforos
coordina y optimiza los semáforos con atención y prioridad
específicas a los carriles bus.

– La regulación y la gestión del número y precio de las plazas de
aparcamiento del centro urbano son una importante herra-
mienta en una política de transporte en favor del transporte
público;

• Aalborg - (DK): El ayuntamiento amplió las zonas del centro
urbano con aparcamiento de pago en la calle y elevó las tari-
fas para reducir los desplazamientos en coche al centro y ani-
mar a la gente a utilizar el transporte público.

– Los empleados deben recibir incentivos para usar el transporte
público en lugar del coche siempre que sea posible.

MEJORES SERVICIOS DE AUTOBÚS Y TRANVÍA

– Los autobuses y los tranvías deberían circular en carriles dedi-
cados siempre que sea posible, aunque compartidos con taxis,
ciclistas y vehículos de emergencia, cuando resulte apropiado.
También se debería considerar a los vehículos de reparto como
posibles usuarios;

– Todos los pasajeros, especialmente los que sufren discapacida-
des, desean y agradecen un acceso directo y sin escalones a los
autobuses y tranvías;

– Las marquesinas de autobuses y tranvías deberían ser cómo-
das, estar cubiertas, bien iluminadas y ofrecer información en
tiempo real a los pasajeros;

– La presencia de un ferrocarril subterráneo no debería contribuir
a que se desatienda el transporte terrestre. Sólo una red densa
de servicios de autobuses y tranvías puede dar servicio a una
ciudad a “escala de vecindario”;

• Montreuil - (FR), pese a la ampliación de su metro, introdujo
tranvías en 2003 y pequeños taxis eléctricos en 2002 en un
esfuerzo por reemplazar a los coches para ir de compras.

– Unos vehículos limpios y atractivos dan la impresión de “segu-
ridad individual”, mientras que las paradas bien diseñadas, con
una buena iluminación, mapas de ruta e información de viajes
en tiempo real ayudan a atraer pasajeros;

– Los vehículos que no contaminan ayudan a dar una imagen
positiva del transporte público y contribuyen al status de sus
usuarios;

• En Graz - (AT) el aceite usado de cocinar se lleva convirtiendo
desde 1999 en biodiesel, combustible que reduce las emisiones
de CO2 de los autobuses (vea la fotografía siguiente).



• En Valencia - (ES) se han adquirido 10 autobuses híbridos para
usar en el centro histórico con cofinanciación de la Unión
Europea.

2.3.1.2. Comprensión del mercado

El marketing, la promoción y la sensibilización son indispensables
para atraer a las personas al transporte público.

– El transporte público debe tener una marca “clara”, de modo
que los usuarios existentes y potenciales puedan ver todos los
elementos de la red como una “parte de un todo”;

– Con el fin de mejorar la calidad y el atractivo de sus servicios,
los responsables se deben centrar en las necesidades de los
usuarios;

– Los responsables que tienen éxito emplean técnicas como
investigación de mercado y encuestas de satisfacción del clien-
te para identificar las necesidades de los pasajeros potenciales;

– Las técnicas para mantener a los usuarios existentes y atraer a
usuarios nuevos incluyen el marketing individualizado, bonifi-
caciones para los que compran billetes para ir a trabajar, y la
oferta, durante algunas semanas, de billetes gratis y agendas
de movilidad a cambio de la llave de su coche;

– El factor humano es decisivo para un transporte público de alta
calidad. Los responsables que tienen éxito entrenan a su per-
sonal en las sutilezas del comportamiento orientado al cliente;

• París - (FR): RATP (operador de transporte público) entrena a los
conductores de autobús para que sean amables con los usuarios.

– El desarrollo de unas buenas relaciones con los usuarios exis-
tentes y potenciales así como otros colectivos, depende de un
enfoque exhaustivo sobre el marketing, incluyendo encuestas
de satisfacción del cliente y el centrar la atención en las perso-
nas mayores, familias, empresas y otros grupos.

2.3.1.3. Supervisión

Los responsables de crear políticas de transporte deben supervi-
sar siempre sus acciones. Esto llevará aparejado:

– Hacer un seguimiento del número de pasajeros y de los cam-
bios en el reparto modal;

– Hacer un seguimiento de cuántas señales de tráfico ofrecen
prioridad;

– Tomar nota de los cambios en los niveles de congestión y emi-
siones;

– Establecer juntas consultivas de pasajeros para sugerir mejoras;

– Utilizar encuestas de usuarios para averiguar dónde se debe
mejorar la calidad;

– Utilizar al personal como “compradores misteriosos” que
actúen como pasajeros “normales” pero realizando un control
de calidad;

– Revisar con regularidad todas las normas de seguridad,
medioambiente y mantenimiento estructural.

2.3.1.4. Mejora del rendimiento

– Al planificar nuevos proyectos se deberán analizar y tener en
cuenta las experiencias previas;

– La supervisión debería permitir a la administración local mejorar
constantemente el diseño y la implantación de sus acciones;

– Se deberán establecer objetivos para mejorar la cuota de mer-
cado y la expansión de la red de servicio.

2.3.1.5. Trabajo con los “competidores”

– Los taxis compartidos, los sistemas de coche multipropiedad y
coche compartido, las bicicletas y los desplazamientos a pie se
pueden ver como rivales de los servicios de autobús, tranvía y
tren. Sin embargo, en la mayoría de los casos atraen más usua-
rios, prestan un servicio al transporte público o ayudan a
aumentar la cuota de mercado del transporte.

– La colaboración coordinada entre los modos alternativos es
una forma útil de atraer viajeros que utilizan el coche;

• Bad Hofgastein y Werfenweng - (AT): Las “Vacaciones sin
coche” que ofrecen dos lugares turísticos implican innovacio-
nes en el tráfico y enlaces con modos alternativos. Incluyen
centros urbanos sin tráfico motorizado, aparcamiento pagado
en los centros, una planificación de las calles respetuosa con
los peatones y las bicicletas, llegadas sin coches de turistas y
subvenciones a los vehículos eléctricos.

– Las relaciones entre las autoridades de transporte de pasajeros
y los operadores de transporte no son nunca rígidas ya que, al
final, la autoridad determina las condiciones del contrato y
paga al operador;

– Se debe recordar la interminable “paradoja del transporte
público”. Ahorra dinero el racionalizar los servicios de trans-
porte y adaptarlos a la demanda, pero la reducción del servicio
atrae a menos viajeros.
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Para ganarse a los usuarios es esencial una plantilla amable y competente.

Control interno de la calidad como forma de impulsar la competitividad
del transporte público.
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Queremos dar las gracias a las siguientes personas por revisar y
leer el documento.
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