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Informe de innovación
Medidas eficientes y de bajo coste para rescatar
sistemas de transporte público deficientes

En muchas ciudades europeas el transporte
público es básico, en particular en las del este
y sureste europeo y en las pequeñas localidades de los nuevos estados miembros. En ellas,
el servicio social es mínimo, y no provee alternativas de transporte atractivas ni sostenibles.
Sin embargo, existen medidas eficaces de bajo
coste que, si se combinan adecuadamente y se
diseñan ad hoc para zonas determinadas, pueden aplicarse y mejorar los sistemas locales del
transporte público.

Descripción del problema
Un servicio público de transporte de calidad,
atractivo e inclusivo es esencial y ofrece a los
usuarios alternativas al coche. En algunos países europeos el transporte público está suficientemente financiado lo que permite un equilibrio
entre los distintos modos de transporte. Sin embargo, en muchas localidades de Europa apenas hay un servicio social básico de movilidad,
que es poco atractivo y carece de alternativas
de transporte sostenibles. Estas ciudades padecen, en general, bien de recursos económicos
insuficientes, bien de falta de motivación política. A ello cabe añadir que tanto la administra-

ción como los operadores, tienen unas pobres
expectativas en lo que respecta a la calidad del
servicio y a los estándares de las flotas de transporte. En consecuencia, en ellas el transporte
público está mal considerado, es poco atractivo
y se utiliza muy poco.
En general, los planes de movilidad recomiendan, como alternativa sostenible y saludable, utilizar el transporte público, la bicicleta y caminar.
Un transporte público urbano deficiente requiere
que los usuarios tengan paciencia, conocimiento
local y disponibilidad de tiempo para sus desplazamientos, ya que las intercambios no son
fiables. Sin motivación ni financiación suficiente
para su desarrollo, el transporte público no es
una alternativa real para gran parte de la población. El transporte público deficiente solo sirve
a quienes dependen de él por no disponer de
otros medios de transporte, a la población cautiva. La gente deja de utilizar, en cuanto puede,
los servicios de baja calidad y opta por alternativas más atractivas, generalmente el coche. En
consecuencia, las empresas ven reducidos sus
ingresos, desciende la calidad del servicio y el
número de pasajeros, aumenta la congestión urbana, baja la calidad del aire y el transporte se
convierte en un motivo de estrés para todos los
usuarios.
En esas circunstancias, es difícil etiquetar el coche como un simple símbolo de “status social”,
ya que claramente su uso es consecuencia de
una oferta de transporte de baja calidad y frecuencia, poco fiable y atractiva. Debido a estos
motivos, a los que se suman unos intercambios
deficientes, para muchos usuarios el transporte
público no es una opción viable. Y, por todo ello,
su uso es menor que el del vehículo privado.

Figura 1: Auténtico “´tránsito de masas” en vez de transporte público atractivo. Estación de bus de Ilidza, en Sarajevo
(Bosnia-Herzegovina).

Esta coyuntura, y su impacto sobre los usuarios
vulnerables, son opuestos a los principios de los

PMUS y limitan las posibilidades de las ciudades
o regiones de lograr metas de movilidad sostenible. El creciente uso del coche en el reparto modal y el mermado transporte público, acrecientan
el problema a largo plazo; esto causa atascos,
reduce la calidad del aire, provoca que el uso del
espacio público se centre en el coche, genera
frustración en todos los actores del transporte y
fomenta que las autoridades apliquen políticas y
promuevan infraestructuras basadas en los vehículos.
A menudo, los ayuntamientos citan la falta de
recursos económicos adecuados como principal
causa de que el transporte público sea deficiente. Sin embargo, esa simple explicación exime
a las autoridades de su responsabilidad para
mejorar el nivel del servicio y para hallar nuevos
caminos para lograrlo. Las medidas y soluciones caras, como infraestructuras, adquisiones e
intervenciones relacionadas con la operatividad,
no siempre son la única vía posible. Los ayuntamientos deben también tener en cuenta otras
medidas de rescate baratas y eficaces, que pueden adaptarse a todos los sistemas de transporte público.

Figura 3: Tranvía atascado en la congestión provocada por coches en Oradea (Rumanía)

Figura 4: Trolebús atrapado en un atasco en Budapest (Hungría)

comunes y ofrece a los ayuntamientos y a los
operadores posibles soluciones englobadas
en dos categorías: infraestructura (“hardware”)
y medidas blandas (“software”). El alcance de
cada ejemplo se clasifica de la siguiente manera:

• Nivel -1, ejemplo deficiente,
• Nivel 0, ejemplo neutro, y
Buenas y malas prácticas, y cómo fun- • Nivel +1, ejemplo de buena práctica
cionan
Hardware - Infraestructura
Figura 2: Práctica solución visual: los cambios temporales se
marcan en amarillo en los horarios del tranvía de Brno (R. Checa)

Los ayuntamientos y operadores de transporte
público pueden analizar medidas y cambios
innovadores que revitalicen o rescaten el
transporte público e incrementen su uso. Este
informe de innovación presenta problemas

Vehículos, infraestructuras, vías, cables, plataformas, cruces, semáforos y similares de baja
calidad provocarán velocidades comerciales
más lentas, una circulación insegura y deficien-

Informe de innovación

te, un bajo confort y un servicio poco fiable. La
actualización del hardware tiende a generar mejores condiciones operativas y niveles de servicio para los pasajeros y para el operador más
adecuados.
Infraestructura operativa y medio ambiente
Las condiciones de la calle son elementos esenciales del transporte público. Tanto el aspecto
como las condiciones del tráfico en el entorno de
la movilidad, son importantes en la manera de
percibir el transporte público.
Nivel -1: en muchas ciudades el transporte urbano tiene mala reputación o recursos financieros
limitados, las condiciones de las infraestructuras
del transporte público son deficientes y no se
prioriza frente a otros modos.

Figura 5: Cables y conmutadores del trolebús en mal estado en
Ruse (Bulgaria) provocan una velocidad comercial muy baja y
sitúan al transporte eléctrico en una posición de desventaja

Figura 6: Degradación de áreas de movilidad: estación de metro
en Budapest, con comercios de baja calidad y sus carteles de
precios

Figura 7: estación de autobuses de Varna (Bulgaria) sin separación de usos por zonas: los puestos de venta de billetes de los
distintos proveedores se mezclan con tiendas de ropa y GSM

Para que haya actividad comercial es necesario
que la movilidad funcional se apoye en unas infraestructuras de calidad. Es decir, si la movilidad
es de baja calidad, el contexto no resulta atractivo para el sector comercial y de negocios.
Nivel 0: mejoras en el viario y otros elementos
de infraestructura pueden disparar la calidad del
servicio y la velocidad, incluso cuando se trata de
intervenciones de baja tecnología.
Figura 8: vías de tranvía más económicas, renovadas al estilo
clásico en una línea secundaria de baja frecuencia (línea 51) en
Budapest (Hungría)

Nivel +1: en aquellos lugares donde se producen
mejoras gracias a la renovación de la infraestructura, deben priorizarse los vehículos de transporte público, de manera que se optimicen sus tiempos de viaje y puedan competir con el vehículo
privado.
Vehículos / Flotas
La renovación de la flota a menudo está subvencionada, pero no al nivel que realmente se
necesita. Por este motivo, se adquieren autobuses, tranvías, o trolebuses de segunda mano. A
menudo su operatividad resulta problemática debido al desconocimiento de sus mecanismos. La
adquisición de vehículos de baja calidad y/o la
compra de lotes incompletos de vehículos, conduce a su uso parcial o a que se retiren en corto
plazo. En algunos casos, se han cerrado sistemas completos de trolebús o tranvía por problemas en las infraestructuras (ejemplos de cierre de sistemas de trolebús: Tarnovo (Bulgaria)
2009, Dobrich (Bulgaria) 2014, Pernik (Bulgaria)
2015; ejemplos de cierre de sistemas de tranvía:
Brasov (Rumanía) 2006; Constanţa (Rumanía)
2008; Resita (Rumanía) 2011).

• Transformación de los vehículos para darles

una imagen corporativa propia: ¿qué hace
falta renovar en esos vehículos para que luzcan la identidad corporativa del nuevo operador? Tanto por fuera como por dentro, por
ejemplo, cambio de color, sustitución de los
asientos o tapizado, uso de puertas simples
o múltiples, etc.

Figura 9: área libre de coches mejorada con vías de alta calidad
en el centro de Timisoara (Rumanía)

Por ello, a la hora de adquirir vehículos de segunda mano es importante tener en cuenta los
siguientes aspectos:

• Edad y estado técnico de los vehículos: ¿por

qué motivos el operador u operadores originales han retirado esos vehículos del servicio?

• ¿Cuál es la vida de servicio residual de los

vehículos de segunda mano?, ¿son viables
para ser utilizados a largo plazo?

• Tamaño de la flota: ¿es posible conseguir

una cantidad suficiente que garantice el servicio, o solo hay disponibles lotes pequeños
(incompletos) que pueden suponer una estructura operativa discontinua?

Figura 10: corredor de transporte público compartido para tranvías, trolebuses y buses, con prioridad en los cruces (Szeged,
Hungría)

Nivel -1: Cuando se adquieren pequeños lotes
de segunda mano (incompletos), no se garantiza una vida operativa fiable, ni desde el punto
de vista técnico ni en lo referente al suministro
de piezas de recambio. El hecho de emplear
vehículos de segunda mano puede indicar que
el servicio de transporte público es de bajo ran-
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go, y eso causa una impresión negativa en los
usuarios. Y esa percepción es un factor crucial
para fomentar la cultura de este modo de transporte. En muchos casos, ni siquiera existe una
identidad corporativa definida, lo cual se suma a
la mala impresión que producen los vehículos,
tanto por dentro como por fuera.

Figura 13: antiguo bus de SbG Freiburg im Breisgau (Alemania)
en Varna (Bulgaria) que, sin embargo, gracias a la producción
masiva de este modelo o405G de Mercedes-Benz, tiene garantizado el funcionamiento durante más tiempo. Tras muchos años
de servicio con el nuevo operador, el autobús aún presenta la
imagen corporativa original

Figura 11: vías de tranvía cubiertas con césped en Oradea (Rumanía), y tranvía de segunda mano procedente de Berlín como
mejora cualitativa

Nivel 0: la operatividad de la flota es mejor cuando se adquiere de segunda mano un lote completo, ya que así las herramientas y piezas requeridas para el mantenimiento se consiguen
con mayor facilidad. Sin embargo, la ausencia
de la identidad corporativa del nuevo operador
causará mala impresión.
En las ciudades con recursos limitados para el
transporte público, el servicio diario de transporte
de viajeros puede llegar a ser un reto. En este
contexto, la rotulación de la imagen corporativa
es un lujo extra que los ayuntamientos no pueden permitirse.

Figura 12: trolebuses modelo Kiepe n6020, relativamente modernos, del antiguo neoplan de Basilea, en Ruse (Bulgaria), retirados por problemas técnicos graves

Figura 14: servicio diario in extremis: trolebús de segunda mano
en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), originalmente utilizado en
Solingen (Alemania)

Nivel +1: la adquisición de vehículos de segunda
mano más idónea debe incluir la imagen corporativa del nuevo operador, tanto por dentro como
por fuera. Un bus o trolebús de entre 8 y 12 años
debe ser renovado y adaptado a la imagen corporativa del nuevo operador. La disponibilidad
de piezas de recambio garantiza la viabilidad del
servicio.
Los tranvías tienen un tiempo de vida operativa
mayor que los autobuses. A la hora de adquirir
vagones de tranvía de segunda mano, debería
tenerse en cuenta la accesibilidad. El proceso de
selección también debe considerar el potencial
de modernizar los vagones a secciones de suelo
bajo.

Interiores
Desde el punto de vista de los pasajeros, el interior es el elemento más importante del vehículo.
Si bien el aspecto exterior tiene relevancia, el
interior es lo que el usuario más aprecia. Vagones más limpios y reformados aportan confort al
cliente e incrementan la confianza de los usuarios en los vehículos y en el propio servicio.

Figura 15: antiguo bus de Utrech (Holanda) modelo vanHool
newaG300, utilizado como vehículo de segunda mano en Budapest (Hungría). Para lograr una mayor integración en la ciudad,
y hacerlo más atractivo, se ha instalado aire acondicionado y se
ha incluido la marca corporativa de la empresa de transportes de
la ciudad, BKK

Nivel -1: los vehículos de flotas dotadas con bajo
presupuesto no resultan atractivas, debido a la
ausencia de reformas, la irregularidad del suelo
y los asientos poco higiénicos.

Figura 18: trolebús de 1984 en Sarajevo (Bosnia –Herzegovina),
original de Solingen (Alemania). El interior está sucio y dista mucho de ser atractivo
Figura 16: tranvía de segunda mano procedente de Frankfurt
(Alemania) en Katowice (Polonia), con los colores de la empresa
de tranvía Silesian, pero sin reformar

Figura 17: tranvía de segunda mano procedente de Frankfurt
(Alemania) en Katowice (Polonia), con los colores de la empresa
de tranvía Silesian, tras una reforma completa y reconstrucción
de la sección central a suelo bajo

Nivel 0: en algunas ciudades las empresas de
transporte y las administraciones procuran mantener los vehículos limpios, tanto por fuera como
por dentro. De esa manera, incluso los más viejos, resultan atractivos para los usuarios.
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porte público-, si bien deben llevar la imagen
corporativa y tener un diseño atractivo.
En muchas ciudades, no hay información sobre los servicios de transporte público. A menudo, esto se justifica con el argumento de que el
transporte público es un servicio para la población local, que ya se sabe de memoria la red y
los horarios. Los operadores de transporte y las
administraciones, en consecuencia, raramente
se esfuerzan por mejorar o dar una información
adecuada. Puede que los elementos estáticos
Figura 19: tranvía Tatra en Berlín, de más de 40 años de antigüe- (como horarios o planos de la red) y/o los eledad, tras haber sido reformado hace 20. El interior está bastante mentos dinámicos (como un sistema en tiempo
limpio y se pueden apreciar los resultados del mantenimiento
real sobre el flujo de pasajeros o información
diario
relativa a las conexiones) no existan o estén
Nivel +1: La inversión en la reforma de los va- desfasados. Esto puede tener un efecto contragones es baja en comparación con el coste de producente en el uso del transporte público, ya
adquisición de vehículos –ya sean nuevos o de que contribuye a que se agrave el problema de
segunda mano-. Es importante optar por solu- que los usuarios dejen de utilizar el servicio a la
ciones que den mayor confort e incorporen los primera oportunidad.
colores y los materiales de la identidad corporativa.
Planos de la red
Los planos de la red, al mostrar las rutas y las
conexiones a los usuarios, transmite la idea de
que el sistema de transporte está afianzado. Ya
sea en formato estático o dinámico, siempre son
bienvenidos: en paradas, en el interior de los vagones, en todos los soportes digitales.
Nivel -1: algunas ciudades no distribuyen adecuadamente planos del transporte público. Cuando
esto ocurre, los residentes se desplazan según
sus hábitos, y los visitantes deben preguntar a los
transeúntes sobre el servicio.
Figura 20: logo de la compañía de transportes de Katowice (Polonia) en la tapicería en un tranvía adquirido recientemente

Elementos blandos (software)
Los elementos blandos son una parte fundamental del sistema del transporte público, que
permite la facilidad de uso y una movilidad e información adaptadas a los clientes. Los elementos blandos no son, por lo general, caros –en
comparación con el presupuesto total del trans-

Nivel 0: son varios los operadores locales, cada
uno cubriendo una o más líneas, y las rutas no se
muestran en un mismo plano general, quedando
patente la fragmentación del servicio. Algunas veces, los itinerarios no indican las paradas, o todas
las rutas aparecen en un mismo color o trazado
de línea.

Figura 21: plano de la red básica de Székesfehérvár (Hungría)
que sólo muestra las líneas, sin paradas, y sin que se puedan
distinguir unas de otras. Tan solo aporta una visión general, no el
recorrido real de cada línea

Nivel +1: en aquellas ciudades y áreas urbanas
funcionales que disponen de soluciones integradas de transporte, se ofrecer planos muy precisos
que muestran los servicios sobre vías (como el
metro, cercanías, tranvías y red ferroviaria) y /o
todos los servicios de los distintos operadores.

Figura 23: red del transporte público de un distrito de Budapest
(Hungría) 1

Horarios
La hora de salida y la duración del trayecto son
dos de los aspectos más sensibles a la hora de
viajar.
Nivel -1: muchos operadores de transporte no
facilitan in situ información útil sobre los tiempos
de viaje: salida, duración, frecuencia del servicio.
Ante la ausencia de esta información, los usuarios
abandonan el servicio.

Figura 22: la red de cercanías y de FUA en el techo del cercanías, en Munich

Muchos ayuntamientos u operadores publican
planos de los servicios de transporte por zonas,
y también pueden distribuir planos para usuarios
con necesidades especiales como, por ejemplo,
uno de puntos accesibles.

Figura 24: en esta parada de tranvía de Bucarest (Rumanía) solo
se muestra el número de dos líneas (7, 47), obviando los horarios y las frecuencias:

1

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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Nivel 0: es habitual que la única información horaria que está disponible sea la hora de partida.
En este caso, el tiempo estimado de viaje hasta
una determinada parada debe ser calculado por
el usuario. Esto no es útil ni práctico, dado que los
tiempos de viaje pueden variar mucho en función
del tráfico. Además, muchos servicios únicamente
facilitan las frecuencias, y no las horas exactas de
partida, lo que hace que el tiempo de espera sea
impredecible para los usuarios.

Figura 27: en Baia Mare (Rumanía) están a disposición los horarios, pero no muestran el itinerario de las líneas y cuelgan de
postes fijos en la calle, una forma poco atractiva de presentar la
información
Figura 25: Horario del bus local en Székesfehérvár (Hungría) que
únicamente muestra las horas de partida desde el inicio de la línea, de manera que el usuario debe estimar la hora de llegada a
una determinada parada

Nivel +1: en la mayoría de las ciudades, los horarios muestran la hora exacta de salida desde
la parada, lo que es de gran ayuda para los pasajeros a la hora de planificar su viaje.

Figura 26: en esta parada de bus de Varna (Bulgaria) solo se
muestran las frecuencias (tan diversas como de 20, 30, 40 o 60
minutos), en vez de las horas de salida. Los usuarios no pueden
saber las horas de partida

Figura 28: horario preciso que muestra las horas exactas de salida y el itinerario de la línea, en Budapest 2
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https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

Figura 30: típico cartel de una línea de trolebús en Sofía (Bulgaria) que muestra únicamente las estaciones de inicio y fin. No
aporta información sobre el itinerario ni las paradas

Figura 29: esquema de horarios fácil de entender, visual, completo
y sobre papel en una parada de bus en Maastricht (Holanda)

Información para el pasajero dentro y fuera del
vehículo y en instalaciones y áreas de movilidad
Es importante facilitar información a los pasajeros
a lo largo de su itinerario, ya sea básica o más detallada, tanto en las paradas como en los puntos
de enlace. Esta información puede proporcionarse
tanto dentro como fuera de los vehículos, y puede ser estática o dinámica. El usuario valora más
el contenido de la información que la tecnología
empleada para ofrecerla. Las soluciones baratas
pueden ser muy eficaces si facilitan al pasajero
toda la información relevante.
Nivel -1: en muchas ciudades se da por hecho que
solo la población local, que ya conoce el servicio,
va a utilizar la información sobre el transporte público. Esta visión es poco realista, ya que una información escasa, aún cuando la utilice un usuario
que ya conoce el sistema, deja de informar sobre
aspectos importantes y excluye completamente al
usuario ocasional y a los visitantes.

Figura 31: trolebús de segunda mano procedente de Milán (Italia) en su segunda vida, en Ruse (Bulgaria). Todavía lleva el rótulo original de la estación terminal milanesa, mientras el número de la línea actual cuelga de la luna frontal, y las estaciones de
inicio y fin aparecen en letra muy pequeña
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Nivel +1: se facilita información compleja y comprensible adaptada los clientes. En muchos casos, no prima tanto la inversión realizada en material de información, sino la actitud del operador
de cara al usuario y sus necesidades; y esto es
verdaderamente importante.

Figura 32: autobús local en la ciudad de Veszprém (Hungría),
mostrando en el panel superior “bus local” y debajo sobre el cristal el número 6. No se da ninguna información sobre el destino
final ni las paradas para los viajeros ocasionales

Nivel 0: se facilita información parcial, en lugares
donde sería sencillo dar más detalles. Cuando
esto ocurre, la calidad de la información es un reflejo de las políticas del operador respecto a los
pasajeros.
Figura 34: antiguo trolebús de Budapest (Hungría) con el clásico
cartel que muestra el número de línea y las dos estaciones de
inicio y fin

Figura 33: los autobuses de Székesfehérvár (Hungría) muestran
en el panel superior las dos estaciones de i nicio y fin simultáneamente y no se varía su orden, de manera que los usuarios
no experimentados desconocen el sentido del autobús. Sería
básico mostrar sólo el sentido real, cambiándolo al final de cada
recorrido

Figura 34a: Vagón de tranvía de segunda mano procedente de
Hannover (Alemania) en Budapest (Hungría), con un panel digital instalado por el nuevo operador

Figura 38: sistema de información al pasajero clara y fácil de
entender, que muestra todas las conexiones con autobús en la
estación de metro de Kelenföld, en Budapest (Hungría)

Figura 35: tranvía en Szeged (Hungría) mostrando en su panel
frontal el número de línea y el destino final correcto

Figura 36: recorrido de línea en el metro de Budapest (Hungría)
mostrando las paradas, las conexiones con otras líneas y lugares turísticos en los alrededores de las paradas 1

Figura 39: información en el suelo sobre los cambios provisionales (enlace en autobús por obras) en Budapest (Hungría)

Páginas web, apps
Figura 37: el panel interior de un autobús de Berlín (Alemania)
informa acerca de la estación final de destino, la hora exacta,
la necesidad de solicitar la parada (Stop) y las posibilidades de
enlace con todos los medios de transporte

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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Las páginas web y las apps fáciles de usar, aún
siendo elementos de bajo coste, son herramientas
potentes para el uso diario del transporte público.
Ayudan a planificar el viaje y permiten al usuario
calcular su ruta, incluso si no hay información estática en cada parada. En tiempo real se puede
informar sobre la puntualidad –o retrasos- del ser-
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vicio y ello facilita mucho la planificación del viaje. Las páginas web y las apps deben estar en el
idioma local y, preferiblemente, también en inglés,
a fin de facilitar la comunicación con usuarios no
residentes y extranjeros.

Figura 40: a pesar de que Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) es
cada vez una ciudad más y más turística, la web de su transporte
público solo está disponible en bosnio 1

Cuestionarios de opinión al público en general
o a los usuarios sobre los cambios y adquisiciones del servicio
Dado que las variaciones en el servicio de transporte pueden ser un asunto sensible para los
usuarios, los ayuntamientos y operadores deberían realizar consultas públicas e intentar implicar a la ciudadanía y a los agentes interesados
antes de cambiar itinerarios, horarios, cobertura de la red, etc. Por ejemplo, quienes se van
a ver afectados por los cambios pueden votar
entre varias alternativas o aportar sus propias
soluciones. Ello permite además que la gente
comprenda mejor los cambios e incrementa las
posibilidades de que los den por buenos.

Figura 42: cambios programados en una línea de bus de Budapest (Hungría). La gente pudo aportar comentarios sobre ellos
antes de que se llevaran a cabo 4

Figura 41: pantallazo de la app FUTÁR, el planificador de viajes
on-line de Budapest (Hungría). Muestra todas las paradas, itinerarios, vehículos, y puntos de bicicletas públicas compartidas en
toda el área cubierta por el servicio de transporte del centro de
Budapest, BKK.3. La app está disponible en húngaro y en inglés

En muchas áreas con transporte público, es clave llevar a cabo pruebas previas, y es mucho
más barato que los cambios a gran escala. Probar nuevos itinerarios, conceptos o apps puede
ayudar a implementar soluciones óptimas que
verdaderamente reflejen las necesidades y preferencias de los usuarios.

Figura 44: bus eléctrico en Belgrado (Serbia)

Figura 43: día de prueba del futuro servicio flexible de microbús
en las áreas montañosas de la ciudad de Zalaegerszeg (Hungría). La población local pudo expresar sus necesidades tanto
antes como después de las pruebas, en el marco del proyecto
Interreg SHAREPLACE 5.

Es conveniente realizar programas piloto y pruebas previas a la introducción de tecnología innovadora de coste elevado. La realización de
pruebas locales adaptadas a las necesidades de
una determinada población, puede generar una
batería de recomendaciones muy útiles para desarrollos o compras a mayor escala.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu

4

5

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html
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Ventajas y desventajas
Tabla 1. Ventajas de las medidas de infraestructura, “hardware”, en el transporte público y amenazas de no aplicarlas.

Ámbito

Medidas

Ventajas

Desventajas de no
aplicar las medidas

Infraestructuras,
contexto de la
movilidad

• Reforma de vías a bajo coste
pero de calidad

• Mayor atractivo del contexto
de la movilidad y del tráfico;
conexión entre las áreas de
transporte público y el espacio público

• Menor uso del transporte público

• Corredores de transporte público compartido
• Vías cubiertas de césped
• Zonas de transporte público
libres de coches

• menos atascos para el
transporte público, tráfico
más fluido

• Deterioro del reparto
modal
• Menor velocidad del
transporte público

• mejores alternativas en los
intercambios

Vehículos

• Evitar la adquisición de lotes • Mejor nivel de servicio, pers- • Menor disponibilidad
de los vehículos adquipectiva a más largo plazo
pequeños y de productos no
ridos
para los vehículos de segunoperativos
da mano
• Explotación in extremis
• Reforma de vehículos de sede los vehículos de segunda mano, incorporando • Mayor satisfacción, tanto
gunda mano, hasta el
aspectos locales y elementos
para los usuarios como para
momento en que todos
de identidad corporativa en el
el operador
deben ser sustituidos
exterior
• Apariencia similar de los vea la vez
• Sustitución por secciones de
hículos de segunda mano y
suelo bajo en los vagones de
de los originales; mayor con- • Menor satisfacción de
los pasajeros
tranvía, dependiendo de la
fianza por parte de los usuaedad, calidad y perspectivas
rios
futuras de funcionamiento
• Poner en práctica pruebas previas

Interiores

• Limpieza y
constantes

mantenimiento • Mayor satisfacción, tanto • Dar impresión de nepara los usuarios como para
gligencia por parte del
el operador
operador
• Utilización de colores locales y
elementos de identidad corporativa

Ámbito

Medidas

Ventajas

Desventajas de no
aplicar las medidas

Planos de la red

•

Exponer planos de la red en el interior de
los vehículos, en paradas y en todas las
plataformas virtuales

•

•

Menor uso del transporte público

•

Planos de la red con información sencilla
y clara, también para visitantes

•

Deterioro del reparto modal

•

•

Utilizar textos en la lengua local y en inglés

Menos atascos para el transporte público, tráfico más fluido

•

Menor velocidad comercial del
transporte público

•

Mejores alternativas de intercambios

•

Indicar las horas exactas de salida en vez
de la frecuencia

•

•

•

Utilizar horarios basados en intervalos
para aquellas líneas urbanas de baja frecuencia

Mejor nivel de servicio, horizonte a más largo plazo para los
vehículos de segunda mano

•

•

Emplear letra grande y abreviaturas y
notas al pie claras, en caso de que sean
necesarias

Mayor satisfacción, tanto para
los usuarios como para el operador

Menor disponibilidad de los vehículos adquiridos Explotación
in extremis de los vehículos
de segunda mano, hasta el
momento en que todos deben
ser sustituidos a la vez

•

•

Menor satisfacción de los
pasajeros

•

Incluir el nombre de la parada en el cartel
de información estática

Apariencia similar de los vehículos de segunda mano y de
los originales; mayor confianza
por parte de los usuarios

•

Tanto los elementos estáticos como los
dinámicos pueden facilitar información
adecuada

•

•

•

Indicar las conexiones posibles, tanto en
los elementos estáticos como en los dinámicos

Las soluciones fáciles de entender inspiran más confianza,
tanto a los residentes como a
los visitantes

Los usuarios, ya sean frecuentes o esporádicos, pueden
perderse debido a la falta de
información

•

•

Planificar el viaje es difícil o, incluso, imposible

•

Utilizar soluciones visualmente atractivas
e información correcta para los cambios
a largo plazo

Una información básica clara en todos los elementos del
transporte público relevantes
de la ciudad o región

•

Los puntos de intercambio son
impredecibles

•

Indicar el destino final del trayecto en curso en el exterior del vehículo

•

Exponer en el interior todas las paradas
del trayecto en curso

•

Desarrollar páginas web y apps internacionales

•

•

•

Facilitar planificadores de viajes

Las soluciones fáciles de entender inspiran más confianza,
tanto a los residentes como a
los visitantes

Las nuevass generaciones
tecnológicas no se sienten
atraidas por el servicio

•

Más facilidad para planificar el
viaje

•

Una información básica clara en todos los elementos del
transporte público relevantes
de la ciudad o región

•

Proceso de planificación abierto, desde el operador o el ayuntamiento al usuario

•

Más quejas

•

Fracaso a la hora de aplicar
las mejores soluciones para las
necesidades de los pasajeros

Horarios

Sistemas de información
a los pasajeros

Páginas web, apps

Sondeo a la opinión
pública y prueba de
nuevas soluciones

•

Debates sobre los cambios previstos,
sobre los servicios modificados o nuevos

•

Prueba de las nuevas tecnologías

•

Prueba de servicios flexibles

•

Mayor atractivo del entorno de
movilidad y de tráfico; conexión
entre las áreas de transporte
público y el espacio público

Posibilidad de modificar la tecnología o los pliegos de contratación en función de los resultados de las pruebas o consultas,
en vez de aplicar soluciones
inapropiadas
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Implicación de las partes interesadas

pasajero u horarios), y otras medidas son a medio o largo plazo (como el rotulado de la flota
Las principales partes interesadas son ayun- y la imagen corporativa, la remodelación de los
tamientos, autoridades del transporte público, coches y las prioridades de transporte), ya que
operadores y usuarios del transporte público, ya requieren más tiempo y mayores compromisos
sean actuales o futuras. En algunos casos, los in- de financiación.
tereses del ayuntamiento y los del operador pueden estar enfrentados, especialmente en lo que Costes
respecta a nuevas medidas relativas a los costes, incluso cuando éstos son menores que los El coste de cada medida variará dependiendo
necesarios para infraestructuras o adquisiciones de su ámbito y contexto; medidas similares puea gran escala. Es necesario que ayuntamientos, den tener un coste diferente en una localidad y
autoridades y operadores tengan claro que las en otra. A fin de establecer los costes, el ayuntamedidas de bajo coste suponen un equilibrio miento o la administración debe asegurarse de
entre la eficiencia y la relación coste-beneficio. elaborar un inventario exhaustivo de los elemenEsto se puede demostrar de forma fehaciente tos existentes, y de los que son necesarios para
mediante acciones piloto. Cuando el operador poner en marcha las medidas de rescate. A conno muestra interés por las nuevas tecnologías ni tinuación, las medidas de ese listado inicial depor un servicio dirigido al cliente, se perpetúan ben priorizarse, incluyendo los costes asociados
los sistemas ineficientes y los antiguos modelos y los beneficios estimados de cada una de ellas.
de servicio, sin que se demuestre una verdadera Los programas que siguen estos pasos, consivoluntad de mejora.
derando lo existente y lo propuesto en detalle,
dan lugar a mejores resultados que aquellos que
Sobre quién recae la responsabilidad tienen en cuenta medidas o intervenciones puntuales o aisladas.
La responsabilidad recae sobre los departamentos de transporte del ayuntamiento y sobre la adCómo y dónde encaja en un PMUS
ministración encargada de la movilidad (o la entidad responsable del transporte). Las empresas Los PMUS definen objetivos y medidas que preconcesionarias están supeditadas a las condi- tenden mejorar el servicio del transporte público.
ciones de servicio que dicte la entidad superior. La aplicación de las medidas que aquí se detaSi no existe un departamento o ente, debe crear- llan, representa tanto un paquete que garantiza
se a fin de llevar a cabo un seguimiento integral el éxito, como un proyecto de bajo coste que
del operador. Esta nueva entidad del transporte persigue la mejora del transporte público. Puede
demanda una reestructuración financiera, las permitir un desarrollo a bajo coste de alto impaccompetencias para tener el control y la respon- to positivo, y también puede ponerse en práctica
sabilidad sobre más asuntos y la capacidad de a corto plazo.
ser un ente de referencia único y estricto para la
empresa operadora.
Autor

Plazos
Cualquier medida debe adaptarse a la coyuntura local de la ciudad y a sus necesidades de
transporte. El marco temporal se definirá en función de las necesidades y las posibilidades de
inversión. Algunos tipos de actuaciones pueden
ponerse en marcha en semanas o meses (por
ejemplo, estructuras estáticas de información al
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