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2- El transporte público por carretera 
 
Este apartado pretende dar una visión global sobre transporte público por carretera, 
mostrando sus múltiples ventajas y también sus limitaciones. Su rango amplio de 
características le permiten adecuarse a todo tipo de condicionantes (demanda, 
orografía, condiciones climáticas, viabilidad económica, etc.). Las características 
utilizadas para realizar este análisis son la tecnología, la distancia, la capacidad, la 
accesibilidad, la disponibilidad, la velocidad comercial, el coste de operación y los 
impactos. Cada uno de estos aspectos deberá ser optimizado (O), maximizado (M) o 
minimizado (m) para mejorar la posición del transporte público respecto al vehículo 
privado.     
 
2.1- Tecnología (O) 
 
El transporte colectivo por carretera se basa principalmente en el autobús, pues es un 
vehículo de capacidad variable y de amplias prestaciones. A continuación se muestran 
imágenes de los 5 tipos más habituales de autobuses. Los de piso alto suelen 
dedicarse al transporte interurbano de media y larga distancia, mientras que los de 
piso bajo se suelen explotar en líneas urbanas y metropolitanas. 
 

 
Figura 2.1: Bus articulado de piso bajo 

 

 
Figura 2.2: Bus de piso bajo 

 

 
Figura 2.3: Autocar de dos pisos 
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Figura 2.4: Autocar de piso alto 

 

 
Figura 2.5: Minibús de piso bajo 

 
En segundo lugar se encuentra el servicio de taxi, que suele prestarse mediante 
turismos o furgonetas. Tanto el autobús como el taxi requieren de vehículo, conductor 
y vías de circulación. 
 
El trolebús es un modo de transporte muy similar al autobús que funciona mediante la 
electricidad que capta de las catenarias. Esto obliga a instalar toda la infraestructura 
de cableado sobre las vías de circulación, lo cual tiene altos costes iniciales y de 
mantenimiento. Su aplicación ha sido siempre en zonas urbanas (especialmente en los 
núcleos densos con gran demanda), y actualmente es una tecnología en recuperación 
gracias a los vehículos mixtos que permiten realizar recorridos fuera de las zonas con 
catenarias. Sus principales ventajas tradicionales son su perfecta adaptación a los 
grandes pendientes (debido al tipo de motor) y su casi nulo impacto ambiental en la 
vía pública (ruido y emisiones). 
 

 
Figura 2.6: Trolebús de piso bajo 
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Figura 2.7: Trolebús articulado de piso bajo 

 
Los autobuses guiados incorporan dispositivos laterales con ruedas que guían al 
vehículo cuando este entra en un carril especialmente diseñado para su circulación. 
Sus ventajas principales son la total segregación del carril (imposibilidad física de 
circulación de otros vehículos), el confort y la seguridad. Su alto coste de construcción 
y mantenimiento hacen que todavía no sea un sistema muy extendido. En algunas 
ciudades se combina esta tecnología con la de trolebús, creándose sistemas similares 
a los tranvías pero con posibilidad de salir de los carriles especiales. 
 

 
Figura 2.8: Autobús guiado articulado 

 
Las paradas y estaciones son propias del transporte en autobús pero a veces también 
existen paradas específicas para taxis. Su calidad depende de factores como la 
protección contra las adversidades climatológicas, disponibilidad de información, 
limpieza y estado de conservación, confort de la espera, disponibilidad de papeleras, 
etc. A continuación se muestran las tipologías más habituales de paradas de autobús 
ejemplificando visualmente la calidad de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.9: Marquesina cerrada de buena calidad 
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Figura 2.10: Marquesina abierta de buena calidad 

 

 
Figura 2.11: Marquesina abierta de mala calidad 

 

 
Figura 2.12: Parada con poste de buena calidad 

 

 
Figura 2.13: Parada con poste de mala calidad 
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En los últimos años han surgido otros modos de transporte público por carretera 
basados en vehículos de baja capacidad conducidos por los propios viajeros. Este es 
el caso del Car Sharing y el Bike Sharing (a partir de ahora CS y BS respectivamente), 
cuyo funcionamiento es ya normal en muchas ciudades y regiones europeas. Estos 
sistemas tienden a aumentar el grado de utilización de los vehículos pues a lo largo de 
un día lo utilizan varios clientes. Estos sistemas de transporte están sujetos a la 
disponibilidad de vehículos. Las estaciones de recogida y devolución (conocidas como 
puntos de recogida) incorporan los sistemas de pago o validación para que los clientes 
accedan al servicio directamente. Por ello no suelen necesitar elementos de calidad 
para la espera ni tampoco personal. Sin embargo es recomendable dotarlas con la 
información mínima sobre el servicio (mapa, tarifas, condiciones de uso, medios de 
contacto, etc.).  
 

   
Figura 2.14: Car Sharing      Figura 2.15: Bike Sharing< >>  
 
El Car Pooling no se puede entender como un sistema de transporte público en sí 
mismo, pues los vehículos son de propiedad privada, pero su promoción y extensión 
son positivas para el conjunto de la movilidad pues es un sistema que hace más 
eficientes los trayectos en vehículo privado. Se basa en una base de datos donde los 
propietarios de vehículo privado ofertan trayectos determinados para compartir con 
otras personas que realicen los mismos trayectos, de forma que se dividan los costes 
del trayecto entre las personas que ocupen el vehículo. Al aumentar el grado de 
ocupación de los vehículos, aumenta la eficiencia del viaje. Para más información lo 
mejor es entrar en la página Web de una de las empresas más importantes de Car 
Pooling en España http://www.compartir.org/, que cuenta con el apoyo institucional de 
muchos ayuntamientos españoles y que además forma parte de una red internacional. 
 
A modo de resumen, la tabla 2.1 organiza los elementos comentados en este apartado 
distinguiendo entre el tipo de vehículos, su capacidad, el tipo de vías que pueden 
utilizar y la necesidad de conductor. De esta manera se puede perfeccionar la elección 
de cada tipo de tecnología para dotar de servicios de transporte público por carretera 
según las características de demanda y tipología de las vías de cada ámbito territorial. 
La optimización tecnológica es sin duda el punto de partida para crear sistemas 
eficientes. 
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Tipo de 
servicio 

Tipo de 
vehículo 

Nombre del 
vehículo 

Capacidad Vías de circulación 

Minibús de 
piso bajo 

Baja -Carreteras de todo tipo 
-Calles de todo tipo 

Bus de piso 
bajo simple 

Media -Carreteras (con limitaciones de pendiente) 
-Calles (con limitaciones de anchura y pendiente)  
-Carriles especiales con guías 

Autobús de 
piso bajo 

Bus articulado 
de piso bajo 

Media-alta -Carreteras (con limitaciones de pendiente) 
-Calles (con limitaciones de anchura y pendiente)  
-Vías electrificadas (trolebús) 
-Carriles especiales con guías 

Autocar Media -Carreteras 
-Calles (con limitaciones de anchura)  

Autobús de 
piso alto 

Autocar de dos 
pisos 

Media -Carreteras (con limitaciones de pendiente) 
-Calles (con limitaciones de anchura y pendiente)  

Trolebús 
simple 

Media -Vías electrificadas 
-Carreteras (con limitaciones de pendiente) 
-Calles (con limitaciones de anchura)  
-Carriles especiales con guías 

Trolebús  
 

Trolebús 
articulado 

Media-alta -Vías electrificadas 
-Carreteras (con limitaciones de pendiente) 
-Calles (con limitaciones de anchura)  
-Carriles especiales con guías 

Con 
conductor 

Turismos y 
furgonetas 

Taxi Baja -Carreteras de todo tipo 
-Calles de todo tipo 

Turismos y 
furgonetas 

Car Sharing Baja -Carreteras de todo tipo 
-Calles de todo tipo 

Sin 
conductor 

Bicicleta Bike Sharing Muy baja -Carriles bici 
-Calles de todo tipo 

Tabla 2.1: Tecnología en el transporte público por carretera 
 
2.2- Distancia (O) 
 
La distancia es un factor determinante en cualquier tipo de transporte. Por ello el 
transporte público puede dividirse en función de los ámbitos geográficos por los que 
discurre. El principal impacto de la distancia de un servicio de transporte público recae 
sobre aspectos relacionados con el confort y el número de paradas. La tabla 2.2 
esquematiza las características del transporte en función de la distancia recorrida. 
 
El transporte urbano abarca hoy en día el ámbito de ciudad o municipio. Los 
servicios regulares de autobús urbanos suelen tener un corto espaciamiento entre 
paradas para dar mayor accesibilidad al territorio, bajas exigencias de confort (se 
puede ir de pie) y baja velocidad comercial debido al gran número de paradas, 
intersecciones, limitación de velocidad en poblado y densidad de tráfico. El taxi, los 
autobuses guiados y especialmente el trolebús son modos prácticamente exclusivos 
de este ámbito geográfico, al igual que el CS y el BS. 
 
El transporte metropolitano cada vez se asemeja más al urbano, pues las metrópolis 
no son más que continuos urbanos integrados por distintos municipios. En algunos 
casos, la distancia recorrida por una línea de autobús urbana puede ser mayor que la 
de una línea periurbana, pero se considera a esta última como de otro grupo dado que 
suele tener mayor espaciamiento entre paradas y mayor velocidad comercial, 
especialmente si discurre por vías rápidas. En tal caso las exigencias de confort y de 
seguridad también pueden resultar mayores. El taxi también es efectivo en este 
ámbito, aunque por razones de precio su es más limitado. El trolebús mixto y los 
autobuses guiados también se pueden usar en líneas de  ámbito metropolitano, de 
forma que se saque mayor rendimiento de las infraestructuras ya existentes. El CS 
también puede organizarse para dar servicio a nivel metropolitano, pero necesita cierta 
masa crítica de clientes para afrontar la inversión en puntos de recogida y el coste de 
la reubicación de vehículos. 
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El transporte de cercanías se da en ámbitos no metropolitanos (media y baja 
densidad de población) mediante líneas de autobús interurbanas que comunican 
distintos municipios de un ámbito territorial específico (comarca, corredor fluvial, zona 
costera…). La distancia entre paradas suele ser grande, aunque a veces los recorridos 
no son directos por lo que la velocidad comercial puede decaer significativamente. El 
taxi suele dar servicios de capilaridad en estos ámbitos, principalmente por la carencia 
de otros servicios de transporte público. El transporte a la demanda y el CS pueden 
aportar la eficiencia necesaria a un transporte de capilaridad de tan poca demanda 
diaria, sobretodo gracias al turismo, pero suelen necesitar cierta subvención para 
desarrollarse plenamente. 
 
El transporte regional por carretera comunica en autocar a localidades de una misma 
región, provincia, comunidad autónoma… La distancia recorrida suele ser mayor a los 
50km y menor a los 300km, el espaciamiento entre paradas es grande y normalmente 
se limita a una parada por población. Debido a la casi total inexistencia de servicios de 
transporte público en zonas de baja densidad de población, es normal que los 
servicios regionales paren en todos los núcleos de población por los que transcurre el 
trazado de la línea, incluso aceptando desviaciones de hasta decenas de kilómetros 
para dar servicio a determinadas poblaciones (al igual que sucede en el transporte de 
cercanías). Este hecho suele reducir la competitividad de estas líneas respecto al 
vehículo privado (en cuanto a duración del viaje) y ni siquiera soluciona los problemas 
de accesibilidad al transporte público ya que los servicios regionales no pueden 
realizar el transporte de capilaridad simultáneamente.    
 
El transporte de largo recorrido suele comunicar en autocar ciudades importantes o 
destinos turísticos de alto interés. Como su nombre indica se trata de rutas cuya 
distancia recorrida es grande, superando los límites de una determinada región. El 
espaciamiento entre paradas es muy grande, a veces llegando a rutas con solamente 
un origen y un destino. Cuando el transporte de largo recorrido sirve a zonas de baja 
densidad de población, suele suceder lo mismo que con el transporte regional, es 
decir, parando en todos los asentamientos de población que atraviesa la ruta. 
 

Distancia Ámbito Tecnología Características asociadas al ámbito 
Corta Transporte 

urbano 
-Autobús de piso bajo 
-Autobús de piso alto 
-Trolebús  
-Taxi 
-Car/Bike Sharing 

-Espaciamiento entre paradas corto 
-Accesibilidad territorial alta 
-Demanda elevada y estable 
-Disponibilidad horaria de servicios alta 
-Confort bajo en vehículos y paradas  

Transporte 
metropolitano 

-Autobús de piso bajo 
-Autobús de piso alto 
-Trolebús  
-Taxi 
-Car Sharing 

-Espaciamiento entre paradas muy variable  
-Accesibilidad territorial media 
-Demanda elevada y estable 
-Disponibilidad horaria de servicios alta 
-Confort variable en vehículos y paradas  

Media 

Transporte de 
cercanías 

-Autobús de piso bajo 
-Autobús de piso alto 
-Taxi 
-Car Sharing 

-Espaciamiento entre paradas variable 
-Accesibilidad territorial media 
-Demanda baja y estable 
-Disponibilidad horaria de servicios baja 
-Confort variable en vehículos y paradas  

Transporte 
regional 

-Autobús de piso bajo 
-Autobús de piso alto 
-Taxi 

-Espaciamiento entre paradas largo 
-Accesibilidad territorial baja 
-Demanda variable 
-Disponibilidad horaria de servicios baja 
-Confort alto en vehículos y paradas 

Larga 

Transporte de 
largo recorrido 

-Autobús de piso alto 
-Taxi 

-Espaciamiento entre paradas variable 
(incluso dentro de la misma línea) 
-Accesibilidad territorial media 
-Demanda baja y estable 
-Disponibilidad horaria de servicios baja 
-Confort alto en vehículos y paradas 

Tabla 2.2: Características del transporte por carretera en función de la distancia recorrida 
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Para el correcto diseño de una línea regional o de largo recorrido hay que tener en 
cuenta que las leyes europeas obligan a los conductores a realizar una pausa de 45 
minutos tras 4’5 horas de conducción, o a hacer dos paradas (una de 15 minutos y 
otra de 30 minutos) a lo largo de las 4’5 horas. Por tanto, si la duración de una 
determinada expedición dura más de 4’5 horas habrá que disponer de dos 
conductores (posible relevo en parada intermedia) o efectuar los descansos 
obligatorios ya mencionados y, por lo tanto, reducir la velocidad comercial de la línea.  
 
2.3- Capacidad (O) 
 
La frecuencia y la tipología de los vehículos son los dos factores que determinan la 
capacidad de las líneas de transporte público por carretera. A base de incrementar 
ambas se pueden llegar a crear sistemas de gran capacidad equiparables a los modos 
ferroviarios. Normalmente este tipo de sistemas reciben el nombre de Bus Rapid 
Transit (BRT). Existen muchas buenas prácticas de este tipo que se pueden consultar 
en inglés en el Bus Rapid Transit Policy Center (http://www.gobrt.org/) y en el National 
BRT Institute (http://www.nbrti.org/) entre otras páginas Web especializadas.   
 
La capacidad de los autobuses es muy variable, de los grandes autobuses articulados 
hasta los mini-buses. Esta cualidad permite a los planificadores de la oferta de 
transporte público adaptarse a la evolución de la demanda, a medida que esta va 
variando, sin necesidad de aumentar o disminuir la frecuencia.  
 
La capacidad de una línea condiciona en el diseño de sus paradas en varios aspectos, 
como la longitud de las plataformas (según la tipología de vehículo), la amplitud de la 
zona de confort de espera (marquesinas, asientos…), la seguridad en la parada y los 
accesos, etc.  
 
En transporte urbano y metropolitano cada vez es más común la utilización de 
autobuses articulados de gran capacidad en las líneas (y franjas horarias) con 
demanda suficiente. En transporte regional y de larga distancia se utilizan autocares 
de dos pisos para aumentar la capacidad de una expedición, pues los vehículos 
articulados no suelen ser aptos para largas distancias y altas velocidades.  
 
El resto de modos de transporte por carretera tienen baja capacidad, puesto que su 
uso es casi siempre individual o para pequeños grupos. La tabla 2.3 resume las 
capacidades por vehículo de todos los transportes terrestres. 
  

Transportes de capacidad alta Ferrocarril, metro, tranvía 
Transportes de capacidad media Autobús (piso bajo y alto), trolebús, funicular, 

cremallera, teleférico 
Transportes de capacidad baja Mini-bus, taxi, CS, BS 

Tabla 2.3: Transportes terrestres y su capacidad   
 
La capacidad para el transporte de bicicletas se debería tratar de forma específica ya 
que en la actualidad la mayoría de servicios no la contemplan y, sin embargo, es 
sabido que puede actuar como importante incentivo para utilizar el transporte público 
(ya que con las condiciones adecuadas la bicicleta es un medio de transporte urbano 
aventajado). Por lo tanto, en la medida que se desarrollen políticas de gestión del 
espacio público en favor de la bicicleta, habrá que desarrollar capacidad para su 
transporte en el sistema de transporte público. Además pueden existir líneas 
específicas para fomentar el acceso en transporte público a lugares para practicar el 
ciclismo u otros deportes fuera del entorno urbano, como es el caso del Funicular de 
Vallvidrera de los FGC para practicar el ciclismo de montaña en Barcelona. Para más 
información acerca de iniciativas a favor del uso combinado de la bicicleta y el 
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transporte público se pueden consultar las fichas 2, 10, 36, 55 y 67 del documento de 
“Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de 
transporte público de viajeros por carretera” elaborado por la Fundación CETMO 
(http://www.fundacioncetmo.org). 
 
La capacidad para el transporte de mercancías también merece un tratamiento 
específico puesto que las experiencias de algunos países (como por ejemplo 
Finlandia) muestran que se puede realizar conjuntamente al transporte de pasajeros 
en líneas regulares, de modo que al aumentar la eficiencia del transporte se reducen 
las necesidades de subvención para la actividad. Este tipo de iniciativas encajan en 
ámbitos con baja demanda pero con la obligación de servicio por motivos de coyuntura 
social y territorial. Para más información acerca de este tipo de servicios 
complementarios se pueden consultar las fichas 23c, 68 y 70 del documento de 
“Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de 
transporte público de viajeros por carretera” elaborado por la Fundación CETMO 
(http://www.fundacioncetmo.org). 
 
2.4- Disponibilidad (O) 
 
El transporte público puede tener una disponibilidad muy variada. La planificación de 
servicios debe ser capaz de crear una oferta que satisfaga las necesidades de 
movilidad de la sociedad, ofreciendo una alternativa al uso del vehículo privado. Los 
condicionantes económicos son los que a fin de cuentas afectan en la planificación de 
la disponibilidad de transporte público, y por ello resulta difícil dotar al sistema de los 
servicios necesarios por razones sociales. 
 
En ámbitos urbanos, metropolitanos y, a veces, de cercanías (en corredores 
específicos de movilidad), es posible explotar líneas regulares de autobús a 
frecuencia. Estas líneas suelen tener intervalos de paso de entre 2 y 15 minutos, de 
manera que el cliente no se preocupa de consultar horarios. La fiabilidad horaria no es 
un requisito crítico para explotar líneas de alta frecuencia, pero la calidad de la 
explotación está muy relacionada con el mantenimiento del intervalo de paso 
diseñado. Las líneas a frecuencia suelen justificar el desarrollo de carriles de prioridad 
de circulación y sistemas de prioridad en intersecciones dado que los aprovechan 
muchas expediciones a largo del día. El coste de explotación aumenta a medida que 
se reduce la frecuencia, mientras que la capacidad de la línea no tiene por qué 
aumentar (dependerá del tamaño de los vehículos). La demanda de servicio suele 
condicionar la frecuencia, buscando el equilibrio entre oferta y demanda y los costes 
de explotación. En fases iniciales de una línea se admite un cierto exceso de oferta 
pero con el tiempo, si la demanda no crece lo esperado, se debe buscar el equilibrio. 
La inversión asociada a un sistema de trolebuses o de autobuses guiados obliga a 
explotar estos modos con líneas a frecuencia. 
 
Las líneas regulares de autobús a horario se encuentran en todos los ámbitos, 
aunque son las totales dominadoras del transporte de cercanías, el regional y el de 
largo recorrido. El límite con las líneas a frecuencia no es claro (a frecuencia cuando 
hay más de 3 expediciones por hora según algunas fuentes), por lo que en principio se 
distinguen por la irregularidad de los intervalos de paso entre expediciones. El cliente 
debe conocer el horario para optimizar la espera, siempre y cuando pueda confiar en 
el cumplimiento del mismo. El número de expediciones diarias está relacionado con la 
demanda de cada línea, existiendo líneas cuyos horarios solamente abarcan el fin de 
semana u otras particularidades. Las líneas de capilaridad o “lanzaderas” están 
sujetas a los horarios de otras líneas de mayor recorrido, incluidas las ferroviarias. 
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El transporte a la demanda se caracteriza por la necesidad por parte del cliente de 
hacer una reserva anticipada, mediante reserva telefónica o por Internet. Dado que si 
no existe demanda no se ejecuta el servicio, este tipo de sistema se adapta muy bien 
a las necesidades en entornos de baja densidad de población (zonas urbanas poco 
densas, zonas rurales, zonas montañosas, zonas turísticas, etc.). Aunque existen 
diversas tipologías de explotación a la demanda, lo normal es utilizar mini-buses, 
furgonetas o turismos ya que el transporte a la demanda suele necesitar poca 
capacidad. Una forma habitual de explotación es a recorrido y horario fijo pero 
disponibilidad a la demanda. A veces se permite realizar paradas a la demanda, o 
incluso variar los recorridos dentro de una determinada zona previamente delimitada. 
El taxi a la demanda, que puede tener distintos grados de libertad en la explotación, 
también puede entenderse como transporte colectivo si existe la posibilidad de que 
varios clientes lo compartan (por ejemplo para conectar con líneas regulares). Las 
facilidades para realizar la reserva son importantes a la hora de crear un servicio de 
este tipo, pues hay que adaptarse a las necesidades de los clientes en todos los 
aspectos. Para más información acerca del transporte a la demanda se pueden 
consultar las fichas 3, 25, 31, 34, 38, 45, 67 y 70 del documento de “Buenas prácticas 
y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte público 
de viajeros por carretera” elaborado por la Fundación CETMO 
(http://www.fundacioncetmo.org). 
 
El transporte sujeto a disponibilidad permite al cliente acceder en cualquier 
momento, sin necesidad de esperar. El taxi y las flotas compartidas (CS y BS) son las 
dos modalidades existentes. El taxi puede ser utilizado por cualquier persona y admite 
reserva anticipada. Su disponibilidad varía dependiendo del entorno, siendo en las 
zonas densas de las grandes ciudades donde se alcanzan mayores niveles. En 
general, el sector del taxi se adapta a la demanda por sí mismo (intereses 
económicos), resultando obvia su presencia en terminales de transporte importantes 
como por ejemplo en aeropuertos y grandes estaciones ferroviarias. En el CS y el BS 
el cliente ha de estar registrado para utilizar un vehículo (si hay disponibilidad del 
mismo). En el CS es posible reservar anticipadamente un vehículo para asegurar su 
disponibilidad, mientras que en el BS suele ser poco habitual. El cliente no espera 
nunca más de lo necesario para tramitar el acceso al vehículo y por tanto, no hay 
limitación horaria a parte de la posible limitación del propio horario de funcionamiento 
del servicio. El aseguramiento de la disponibilidad depende del dimensionamiento del 
servicio (en función del número de clientes registrados) y de la gestión de 
redistribución de vehículos realizada por el operador. 
 

Tipo de transporte Tipo de explotación Tecnología 
A frecuencia -Autobús de piso bajo y trolebús Transporte regular  A horario -Autobús de piso bajo y alto, trolebús 
A la demanda -Autobús de piso bajo y alto, taxi Transporte no regular Sujeto a disponibilidad -Taxi, Car Sharing y Bike Sharing 

Tabla 2.4: Transporte público en función de su disponibilidad 
 
2.5- Accesibilidad (M) 
 
Los modos de transporte que transitan por las redes viarias tienen un enorme 
potencial de libertad de movimiento (flexibilidad en la planificación y la explotación), ya 
que las redes viarias forman un continuo que conecta todos los puntos del territorio 
(suma de redes urbanas y redes interurbanas). Sin duda esto constituye una ventaja 
fundamental respecto a los sistemas ferroviarios, que disponen de una red mucho 
menos extensa y más rígida. Por el contrario, el transporte público por carretera tiene 
que compartir el espacio con el vehículo privado, lo cual lo relega en general a una 
posición de desventaja respecto al transporte ferroviario. 
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La accesibilidad de cada servicio puede ser muy distinta. Las líneas regulares (a 
frecuencia y a horario) son las que tienen menor accesibilidad, pues suelen estar 
sujetas a una ruta concreta y a determinadas paradas. Existen modalidades de 
servicios en los que el cliente puede pedirle al conductor que pare en cualquier punto 
de la ruta (flexibilidad de paradas) o que realice un recorrido alternativo dentro de unos 
límites prefijados (flexibilidad de recorrido). Las líneas a la demanda suelen incorporar 
criterios de flexibilidad. Por otro lado, el transporte sujeto a la disponibilidad tiene gran 
accesibilidad dado que no está sujeto a rutas ni paradas. 
 
Cada vez son más las zonas urbanas en las que se restringe la circulación y/o el 
estacionamiento de vehículos privados a fin de reducir la congestión, el ruido y la 
contaminación del aire. Existe cierta tendencia a devolver el espacio público de las 
ciudades y pueblos a sus habitantes en vez de a los que están de paso. De esta 
manera el transporte público se sitúa en una posición muy aventajada en cuanto a 
accesibilidad territorial, lo cual incrementa su demanda. Este es el caso de los peajes 
urbanos de Londres y Estocolmo, de las futuras súpermanzanas del Eixample de 
Barcelona, de las zonas verdes de Barcelona, etc. Esta situación también puede darse 
en zonas poco densas como por ejemplo la Vall de Núria o en Montserrat. En el 
siguiente capítulo se explicarán con más detalle las acciones posibles a emprender 
para racionalizar el uso de suelo y del vehículo privado.  
 
La infraestructura básica necesaria para el transporte por carretera ya existe, por lo 
que la accesibilidad de la red de transporte público depende totalmente de los 
servicios que se planifiquen sobre ella. En el caso de las bicicletas esto no es así 
porque nuestro país aún no ha desarrollado demasiadas vías segregadas para 
ciclistas, lo cual no crea las condiciones de seguridad mínimas para que este modo se 
desarrolle plenamente.  
 
2.6- Velocidad comercial (M) 
 
La duración del viaje es una de las principales características de cualquier sistema de 
transporte y condiciona enormemente la elección entre el vehículo privado y el 
transporte público. Existen diversos puntos críticos a tener en cuenta en esta pugna: 
las facilidades de estacionamiento, el cumplimiento de los límites de velocidad 
permitidos, la disponibilidad de carriles para circular (los carriles con prioridad reducen 
la velocidad en vehículo privado y aumentan la del transporte público), la disponibilidad 
de calles para circular (las calles peatonales o de uso restringido limitan la 
accesibilidad en vehículo privado) y la sincronización semafórica (se puede favorecer 
mucho al transporte público). El desarrollo de políticas en este sentido tiene cierto 
coste para las administraciones pero los beneficios para el sistema suelen superarlo. 
 
La coordinación entre las distintas líneas y modos de transporte público es un 
importante condicionante de su velocidad comercial, especialmente en ámbitos 
territoriales con integración tarifaria y en redes jerarquizadas. Este concepto incluye la 
planificación coordinada de las rutas y los horarios, la construcción de 
intercambiadores eficaces (en emplazamiento y diseño funcional interno), la mejora de 
la fiabilidad horaria para garantizar las correspondencias (a través de la priorización de 
carriles, semáforos, etc.) y el desarrollo de los sistemas de ayuda a la explotación que 
permiten hacer un seguimiento de las flotas en tiempo real. Una coordinación entre 
líneas eficaz tiene una afectación en la duración del viaje menor a medida que 
aumenta la distancia del viaje, lo cual avala la competitividad del transporte intermodal 
regional y de largo recorrido. 
 
El espaciamiento entre paradas en líneas urbanas y metropolitanas también 
condiciona mucho la velocidad comercial, por lo que existen muchos estudios de cómo 
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optimizar la accesibilidad y la duración del viaje. En el transporte de cercanías, 
regional y de larga distancia este tema no está tan estudiado ya que las paradas se 
corresponden con el emplazamiento de las poblaciones (no hay libertad para elegir un 
espaciamiento óptimo). Por lo tanto, la única alternativa es decidir si la línea para en 
un municipio o no. En la práctica esto se traduce en líneas que paran en todos los 
pueblos y ciudades, dando velocidades comerciales poco competitivas respecto a las 
del vehículo privado. 
  
El desarrollo de un buen sistema de Park&Ride (tanto para coches como para 
bicicletas) aumenta la accesibilidad de la red de transporte público y hace que la 
duración de muchos trayectos se reduzca al máximo. Para ello es imprescindible 
asegurar que solamente acceden al estacionamiento los clientes del transporte público 
y dotar de capacidad de acuerdo con la evolución de la demanda.  
 
El taxi y la bicicleta son sistemas muy veloces en ámbitos urbanos y metropolitanos ya 
que no tienen problemas de estacionamiento y en el caso del taxi hasta puede tener 
carriles de prioridad asignados. El CS puede resultar más rápido que el vehículo 
privado si cuenta con facilidades de estacionamiento específicas. 
 
2.7- Coste de operación (m) 
 
El coste de los servicios de transporte público se divide en costes de infraestructura y 
costes de explotación. Entre los primeros se encuentran el coste de adquisición de los 
vehículos, el coste de construcción de las instalaciones de acceso al sistema 
(estaciones, paradas, intercambiadores…), el coste de los elementos tecnológicos 
(sistemas de expedición y validación de títulos, SAE, catenaria trolebús, paneles de 
información…), el coste de las actuaciones de priorización (carriles segregados, 
dispositivos para dar prioridad en intersecciones…), etc. Normalmente los titulares 
corren con estos costes a excepción del coste de adquisición de los vehículos (aunque 
pueden otorgar subvenciones). Hay que remarcar que el transporte ferroviario implica 
mucho mayores costes de infraestructura que el transporte por carretera puesto que la 
vía de circulación en el transporte público por carretera se comparte con el vehículo 
privado. 
 
Los costes de explotación dependen del nivel de servicio así como de la tipología del 
servicio. Entre ellos están el coste del personal (conductores, mecánicos, 
controladores de flota o coordinadores, atención al cliente…), el coste de la energía 
(combustible, electricidad…), los costes de mantenimiento de vehículos, instalaciones 
e infraestructuras, y los costes excepcionales derivados de accidentes, averías y otras 
causas. Normalmente los operadores soportan estos costes a excepción del 
mantenimiento de paradas e infraestructuras. 
 
Los costes de explotación del transporte por carretera provienen en su mayor parte de 
los sueldos de los empleados, a excepción de en el CS y el BS en los que no hay 
conductores. Este es el motivo por el que se intenta restringir el uso de los mini-buses 
a zonas donde son necesarios por motivos de accesibilidad (calles estrechas, 
pendientes pronunciadas…), o por el que el taxi tiene tarifas más altas y es en 
principio difícil de integrar al resto del sistema. También es el motivo por el que en 
expediciones de larga duración se hacen las paradas de descanso obligatorias en vez 
de posibilitar un cambio de conductor, a pesar de la pérdida de competitividad 
comercial del servicio en cuestión. 
 
En el caso del CS y el BS, los costes provienen principalmente de las inversiones 
iniciales en vehículos y aparcamientos (o puntos de recogida y devolución). Los costes 
de operación de estos servicios suelen ser bajos, pues se requiere de poco personal 
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para gestionar la redistribución de vehículos y atender a los clientes (sistemas 
automatizados). 
 
En el capítulo 3 se abordará la financiación de la explotación del transporte público, 
explicando las distintas posibilidades existentes para cubrir los costes que se acaban 
de exponer. 
 
 
2.8- Impactos (m) 
 
Los impactos del transporte sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad 
dependen de muchos factores. Aunque desde un aspecto filosófico los impactos 
económicos y sociales del transporte público son generalmente beneficiosos para el 
conjunto de la sociedad, este apartado intenta centrarse en los impactos negativos de 
este sector y, por lo tanto, pretende destacar los elementos que permiten minimizarlos. 
 
Entre los impactos ambientales y económicos hay que destacar la eficiencia 
energética de cada modo de transporte como el principal indicador a la hora de 
minimizarlos. A mayor eficiencia energética menor cantidad de energía necesaria para 
el transporte, independientemente de las fuentes de energía y emisiones posteriores. 
La tabla 2.5 resume el gasto energético de los distintos modos de transporte terrestre, 
siendo evidente que el transporte público por carretera es bastante más eficiente que 
el resto de modos de transporte terrestre mecanizado (siempre y cuando su ocupación 
sea la óptima). 
 
Modo de transporte Gasto energético (*) Índice relativo Grado de eficiencia 
Bicicleta 0,06 1 Muy eficiente 
Ir a pie 0,16 2,7 Muy eficiente 
Autocar dos pisos 0,17 2,8 Muy eficiente 
Tren de cercanías 0,35  5,8 Eficiente 
Minibús  0,47  7,8 Eficiente 
Autocar de línea 0,50 8,3 Eficiente 
Autobús urbano 0,58 9,7 Eficiente 
Tren TGV 0,62 10 Eficiente 
Tren Express rápido  0,66 11 Eficiente 
Coche gasoil<1,4 l  2,26  38 Poco eficiente 
Coche gasolina<1,4 l  2,61  43 Poco eficiente 
Coche gasoil 1,4-2,0 l 2,76  46 Poco eficiente 
Coche gasolina  
1,4-2,0 l  

2,98  50 Poco eficiente 

Coche gasoil>2,0 l  3,66 61  Muy ineficiente 
Coche gasolina>2,0 l  4,66  78 Muy ineficiente 
Tabla 2.5: Eficiencia energética del transporte terrestre  (Fuente: la PTP) 
(*) En Megajoules (MJ) de energía primaria/viajero·km.   
 
La cosa cambia si se tienen en cuenta las emisiones contaminantes, pues los modos 
ferroviarios funcionan con electricidad mientras que el transporte público por carretera 
suele funcionar con motores de explosión alimentados con combustibles fósiles (a 
excepción del trolebús). Esto comporta la emisión de gases de efecto invernadero y 
otras partículas perjudiciales para la salud humana, en general en mayor cantidad a 
mayor capacidad del vehículo (mayor potencia). Sin embargo el impacto ambiental por 
cliente transportado sigue siendo de media menor al impacto de un vehículo privado 
individual, tal y como muestra la figura 2.16.  
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Figura 2.16: Emisiones medias de un autobús y de un coche (Fuente: UITP, 2002) 
(en gramos/viajero·km, todo tipo de carburantes) 
 
Como ya se ha mencionado al principio de este apartado, el impacto total producido 
por el transporte va más allá de las emisiones de gases  y partículas. Es habitual medir 
el impacto total de cada modo de transporte mediante el concepto de externalidades, 
que tiene en cuenta los costes ambientales, sociales y económicos. Existen muchas 
formas de calcular las externalidades pero todas apuntan hacia el vehículo privado 
como principal modo de transporte generador de impactos perjudiciales para la 
humanidad. La figura 2.17 resume este concepto pero hay que tener en cuenta que no 
se han contabilizado los efectos de la congestión que por supuesto incrementarían 
todavía más los costes externos asociados al vehículo privado.  
 
La constante evolución tecnológica hacia vehículos menos contaminantes 
(biocombustibles, gas natural comprimido, electricidad, hidrógeno) repercute 
directamente en las emisiones del transporte público por carretera, ya que los 
operadores controlan estrictamente sus flotas de vehículos y eso les facilita el probar y 
adquirir las nuevas tecnologías. Además las administraciones están más o menos 
abiertas a dar subvenciones en este sentido.  
 
Este es el caso de TMB, pues al tener una gran flota de vehículos puede permitirse 
tener una estación propia de gas natural comprimido (GNC) para alimentar a un 25% 
de su flota (251 vehículos en enero de 2007). El GNC es un combustible más 
ecológico (solamente emisiones de CO2 y vapor de agua), más eficiente y económico, 
más seguro (los escapes no contaminan) y su uso produce menos ruido y vibraciones 
que al usar derivados del petróleo.  
 
Por otro lado TMB y la EMT de Madrid participaron recientemente en un proyecto 
europeo de transporte limpio (CUTE) para introducir los autobuses con pila de 
hidrógeno, cuyas emisiones contaminantes son nulas y además son mucho más 
silenciosos. El proyecto CUTE ha demostrado que el hidrógeno tiene futuro como 
fuente de energía limpia, aunque todavía falta mejorar la eficiencia de los motores y 

Autobuses  
Coches privados  
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los procesos de obtención de hidrógeno. Ambas compañías municipales (TMB y EMT) 
participan en el actual proyecto HyFLEET:CUTE, que es la continuación del proyecto 
anterior. 
 

 
Figura 2.17: Media de los costes del transporte de viajeros en la UE 17 el año 2000   
(Fuente: INFRAS y Universidades de Karlsruhe y Zurich, 2004) 
(en € /1000·viajero·km) 
 
 
Por lo tanto, la tendencia de reducción de las emisiones contaminantes del transporte 
público por carretera se acelerará en los próximos años y esto se reflejará en los 
costes externos del sector, cada vez más equiparables a los del ferrocarril (reducción 
de la franja más ancha de la barra correspondiente al autobús en el gráfico de la 
página anterior). 




