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Antecedentes Históricos
• El transporte de viajeros es una actividad relativa mente 

joven, aunque los primeros servicios se realizaron hace 
dos siglos. 

• Esta contradicción se basa en que hasta a la década  de 
1960 no hubo ningún tipo de competencia externa.
Históricamente la mayoría de explotaciones surgiero n • Históricamente la mayoría de explotaciones surgiero n 
como negocios privados, pero con el paso del tiempo  
muchos de ellos (prácticamente la totalidad de los 
ferroviarios) han pasado a control público.

• No es hasta la crisis de los años 80 que se ve la n ecesidad 
de mejorar muchos aspectos de los servicios que has ta 
entonces pasaban desapercibidos.

• Este desfase de 20 años es el origen de los desajus tes de 
calidad  en los transportes públicos. 













Evolución del material móvil
El material móvil es el aspecto donde más ha evoluc ionado el 
transporte públic, tanto el ferrocarril como el aut obús. 

Es posible que la comparación directa con el automó vil ha 
acelerado que se incorporen al transporte público e lementos de 
confort y seguridad:

Aire AcondicionadoAire Acondicionado

Suspensión Neumática

Cambio Automático

Accesibilidad a personas con movilidad reducida

Cámaras de seguridad

Teleindicadores electrónicos interiores y exteriore s













Otros factores que influyen en el 
transporte público

Requisitos mínimos que la PTP considera que deben de haber 
cualquier punto de parada:  

- Horarios del servicio y tarifas vigentes

- Descripción del itinerario de la línea

- Un refugio dónde el usuario pueda resguardarse de las - Un refugio dónde el usuario pueda resguardarse de las 
inclemencias metereológicas. 

Otros aspectos que hacen más atractivo el transporte público son:

- Adecuación de la oferta - demanda

- Potenciación de viales propios y segregados de los vehículos 
privados. 

- Aumento de la velocidad comercial.



CONTRADICCIONES VIALES



HORARIOS

NO DETALLADOS DETALLADOS





SAE







HORARIOS DESINFORMADORES



INFORMACIÓN BÁSICA

NO                                        SI



PUNTOS DE PARADA :    NO PROTEGIDOS



CALIDAD DEL SERVICIO



Accesibilidad



Accesibilidad



Energías alternativas



Energías alternativas



Energías alternativas



Energías alternativas



¿ PERIODO VACACIONAL  ?



















Aspectos a mejorar
Para ganar una mayor calidad en el transporte 
público las principales líneas a seguir son:

La aplicación de la tecnología: Sistema de 
Ayuda a la Explotación, accesibilidad,mejoras Ayuda a la Explotación, accesibilidad,mejoras 
mecánicas....

Mejora de la información y el confort de los 
puntos de parada

El uso de energías renovables como 
combustibles (Gas Natural, Hidrógeno...)
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