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Divulgación y defensa de proyectos de TP desde 1993

36 km de autopista urbana alrededor
de Barcelona y túneles de Vallvidrera

Fuente fotos: Wikipedia

Una nueva parada de Metro en 
Santa Coloma de Gramenet
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Redes de autobús urbano más eficientes, buses exprés, carriles bus, redes 
ferroviarias cadenciadas e integradas (proyectos TREN 2014 de Cataluña y 
Tren 2020 para toda España), mejora de la financiación, cambios tarifarios, 
completar la red de tranvías “interruptus” nuevo modelo de peajes, etcétera.

Divulgación y defensa de proyectos de TP desde 1993

Fuente fotos: PTP
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Divulgación y defensa de proyectos desde 1993

Carril bus de autopista en la B23 
(acceso a BCN por la Diagonal)

2001: origen de la propuesta

2007: Realización de la foto con 
objeto de crear una alternativa a los 
carriles bus-VAO infraestructurales, 
de mayor coste y de lenta ejecución.

Estado: propuesta aceptada, 
pendiente de acuerdo político.

B23

C58

Fuente fotos: Moventis (izquierda) y PTP
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Algunos éxitos de la PTP
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¿Por qué hacemos todo esto?

Para conseguir las 10 
ventajas asociadas al  
transporte público:

3 para los usuarios
7 para toda la sociedad

Eso justifica que parte 
de los costes operativos 
del transporte público 
se sufraguen con 
subvención.

Fuente: PTP
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El mayor consumo energético 
es el urbanístico / territorial.

Mayor necesidad de 
desplazamientos motorizados, 
mayor ocupación de suelo, 
reducción de sumideros de CO2, 
edificaciones menos 
eficientes…

Necesitamos ciudades 
caminables, potenciar el 
transporte público y un uso más 
eficiente de los vehículos 
individuales. 

Pero sobretodo porque queremos ciudades saludables

Fuente foto: Google Imágenes
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Pero sobretodo porque queremos ciudades saludables

Fuente fotos: El Periódico de Catalunya
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Y una major economía

Tiempo Usuario Costes externos Totales
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Evolución de los costes del transporte privado. 
Serie 2010-2012-2018

Tiempo Operador Costes externos Totales
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Evolución de los costes del transporte público.
Serie 2010-2012-2018

Fuente: Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona
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Variables del transporte que determinan demanda y el territorio
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Fuente: PTP
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Variables del transporte, determinan impactos ambientales

Fuente: PTP
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Variables del transporte, determinan impactos sobre la salud

VARIABLE

Fuente: PTP
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Más consumo por vehículo, menos por persona

Fuente: PTP
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La capacidad y la ocupación

20%

Fuente: PTP
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El consumo de suelo del vehículo

1,18 personas por coche es la 

ocupación media de un vehículo en 
funcionamiento en Barcelona. 

1 usuario distinto al día, a diferencia 

del carsharing o transporte público 
(taxis y transportes colectivos).

80-95% de la vida útil de un 

coche está aparcado

Fuente: PTP
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La capacidad màxima (hora punta)

Fuente: PTP



17

La dificultad de prever el futuro

A veces se acierta...

Fuente fotos: Google Imágenes
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La dificultad de prever el futuro

¡Y otras no!

Fuente foto: Google Imágenes
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Y es que el futuro ya no es lo que era...

Ni los coches vuelan ni los monorraíles sustituyeron al ferrocarril. Seguimos construyendo tranvías y bicicletas, 
y el autobús sigue siendo el principal modo de transporte público en todo el mundo.

Fuente fotos: Google Imágenes
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¡Cuidado con las novelties!

GUÍA RÁPIDA PARA 
DETECTAR UNA NOVELTIE

1. Es muy cara

2. No mejora 
significativamente cosas 
que ya existen (o las 
empeora)

3. Cubre necesidades muy 
puntuales

4. Parece una buena idea, 
pero nadie la implanta.

5. Algunas son 
directamente un fraude.

Un caso más recinte, el TEB (Transit Elevated Bus)

The Guardian, Mayo 2016 New York Times, Julio 2017
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¡Cuidado con las novelties!

GUÍA RÁPIDA PARA 
DETECTAR UNA NOVELTIE

1. Es muy cara

2. No mejora 
significativamente cosas 
que ya existen (o las 
empeora)

3. Cubre necesidades muy 
puntuales

4. Parece una buena idea, 
pero nadie la implanta.

5. Algunas son 
directamente un fraude.

Las cápsulas en megatuberías sin aire de Elon Musk.

Fuente gráfico: Google Imágenes
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¡Cuidado con las novelties!

¿NOVELTIE?

Funciona en el 
aeropuerto de Heathrow.
Personal rapid transit.

Las cápsulas en megatuberías sin aire de Elon Musk.ULTRA Personal Transport

Fuente fotos: Google Imágenes
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¡Cuidado con las novelties!

BUS AUTÓNOMO

Funciona en diversas ciudades 
sin necesidad de 
infraestructura propia.  De 
momento sólo funciona a 10 
km/h (zona peatonal) o en 
circuitos de prueba.

¿Sería posible implentar un 
sistema de transporte público 
y uso prácticamente individual 
como alternativa al transporte 
colectivo? Lo mejor del coche, 
llevándote donde quieres, pero 
sin tenerlo que aparcar…

Fuente foto: PTP
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¡Cuidado con las novelties!

Parece que no…

Fuente foto: Google Imágenes
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¿Podrá el coche del futuro cambiar esta realidad?

50 COCHES 1 AUTOBÚS 60 PERSONAS

Demostración
hecha para el Día
Sin Coches de 
l’Hospitalet. 

Fuente: PTP, 
Baixbus y 
Ayuntamiento de 
l’Hospitalet
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¿Podrá el coche del futuro cambiar esta realidad?

El futuro de la automoción está 
encaminado hacia la electrificación y 
el vehículo autónomo como retos 
tecnológicos. 

Pero hay una revolución aún mayor 
que ya está iniciada: la disociación 
entre el uso y la propiedad del 
vehículo. Cada vez será menos 
privado y más aprovechado.

¿Cómo será entonces la relación 
transporte colectivo- coche privado?

Fuente foto: Google Imágenes
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VEHÍCULO AUTÓNOMO

• Para optimizar la capacidad de la red viaria 
deberá reducirse al mínimo la conducción 
manual.

• Efecto de los vehículos con cero ocupantes 
(equivalente a las furgonetas del “bicing”) 
sobre la congestión.

• Problema del embarque (equivalente a las 
grandes paradas de taxi)

• Sólo logrará una reducción del tráfico si 
consigue incrementar la ocupación de los 
vehículos.

• ¿Podría sincronizarse con el transporte 
colectivo para la última milla o trasbordos 
integrados hacia zonas poco densas?

¿El coche autónomo será competidor o colaborador?

Fuente: PTP
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¿Podrá reducir el transporte autónomo la accidentalidad?
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ACCIDENTALITAT. Col·lisions amb víctimes per milió de vehicle-quilòmetre

PERILLOSITAT. Col·lisions amb víctimes per milió de viatger-quilòmetre

Accidentes BCN 2015 según 
vehículo implicado

Accidentalidad: colisiones con víctimas por millón 
de vehículos-kilómetro
Peligrosidad: colisiones con víctimas por cada 
millón de viajeros-kilómetro 

73

142

17

10

Heridos graves y muertos
en accidentes BCN 2015

6 3

Fuente: PTP a partir de datos de Guàrdia Urbana de Barcelona
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El coche eléctrico reduce su impacto energético

16%

12%

38%

30%

5%
6%

6%
8%

10%

En consumo, el vehiculo eléctrico ya 
reduce la brecha energètica entre los 
transportes públicos y privados. 

Pero una renovación del parque móvil 
mundial replicando el modelo actual y 
olvidando el cambio modal no se 
podría calificar de sostenible (o smart):

• Mantendría la congestión
• Implicaría un enorme gasto 

energético por la construcción de 
los vehículos

• Condicionaría en exceso la red 
eléctrica

Fuente: PTP sobre el proyecto plan Tren 2020
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Antes de abordar el futuro adaptémonos al presente

El móvil, internet y el geoposicionamiento han revolucionado el 
mundo.
• Peer to peer sin fronteras
• Conexión oferta-demanda
• Comercialización sin necesidad de producción

¿Está el transporte colectivo aprovechando la mayor transformación 
social de los últimos tiempos?

• Mejora de la información y venta (tiempo de espera, enlaces…). Todavía 
hay operadores fuera de Google Maps!

• Aparición de nuevos servicios (no modos de transporte)
• Mejor adaptación a las necesidades de la demanda
• Medidas de prioridad en la circulación

(ondas verdes TP, carriles bus a demanda…)

Productos

Personas

Fuente: PTP



31

Antes de abordar el futuro adaptémonos al presente

En un escenario de máxima competencia con el vehículo privado o compartido el transporte colectivo deben 
ser revisadas algunas políticas: 

• Prohibiciones de tráfico de viajeros de bus en rutas concurrentes, con el consiguiente efecto de pérdida de 
frecuencia.

• Política de grandes inversiones que llegan tarde o nunca en lugar de ocupar el espacio que ahora ocupa el 
tráfico para dar alternativas de movilidad de mayor eficiencia en zonas urbanas, como los carriles bus, la 
prioridad semafórica, etcétera. La actual política inversora está centrada en la red de autovías, de trenes de 
alta velocidad y de aeropuertos, sin prestar demasiada atención a la movilidad cotidiana de la mayoría de 
los españoles ni cumplir una estrategia de reducción del carbono.

• Fragmentación informativa que evita conocer el servicio real (webs de Renfe, de bus.es, etcétera)

• Horarios difíciles de comprender o escondidos. Debe apostarse por la cadencia y la integración de servicios. 

• Falta de servicios cadenciados e integrados en algunos corredores de alta demanda.

Fuente: PTP
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Antes de abordar el futuro adaptémonos al presente

Nuevos modos de transporte.

Nueva comercialización de 
modos clásicos.

Nuevos servicios de 
movilidad gracias gracias al 
móvil con GPS e internet.

Mejoras para el usuario
gracias a la electrificación

Fuente: PTP
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Cooperación para mejorar la movilidad puerta a puerta

PAPELES DEL OPERADOR: ¿OFERTAR CAPACIDAD EN BUS/TREN O APORTAR SERVICIO PUERTA A PUERTA?

Mobility as a Service. Concepto por el cual se ofrecen soluciones de movilidad puerta a puerta combinando 
distintas ofertas de movilidad, incluyendo transporte público colectivo, bicicleta pública, carsharing, etcétera. 
Deutsche Bahn (DB) dispone de más de 13.000 bicicletas de alquiler en toda Alemania, además de una empresa 
filial de autobuses y un servicio de carsharing.  

Fuente fotos: Google Imágenes
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¿Vaciar autobuses para llenar muchos más coches?

Fuente imágenes: Blablacar.com y Google Imágenes (derecha)
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¿Vaciar autobuses para llenar muchos más coches?

En un escenario de 
incremento de la 
movilidad no tiene
sentido reducir la 
capacidad unitaria del 
transporte.

Fuente: PTP
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Conclusiones

1) La revolución en la movilidad no ha venido por la aparición de nuevos medios de transporte sino por la 
creación de nuevas herramientas para casar oferta con demanda.

2) Algunas empresas comercializadoras bajo la imagen de economía colaborativa deberían ser objeto de mayor 
regulación pública en materia de inspecciones de seguridad y derechos de los usuarios porque 
desprofesionalizan el sector del transporte público, que está regulado. Desde el punto de vista de la movilidad 
sostenible y la reducción del tráfico no es conveniente vaciar autobuses para atraer la movilidad de más 
coches.

3) El vehículo eléctrico y el autónomo pueden introducir mejoras ambientales y de seguridad, pero no logran 
sustituir los transportes colectivos en corredores troncales, por su propia característica de vehículos pequeños. 

4) En todos los modos motorizados, y a igualdad tecnológica (diésel, eléctrico), la capacidad y ocupación de los 
vehículos sigue siendo la clave en zonas urbanas, y en ello el transporte colectivo es imbatible. 

5) El transporte público sigue necesitando de mayor prioridad de circulación por parte de las autoridades 
públicas para lograr mayores reducciones de tráfico.

Fuente: PTP
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Conclusiones

6) La reducción de vehículos en la calle sigue siendo la clave para conseguir unas ciudades más habitables y una 
priorización más efectiva del transporte público colectivo, el mayor agente democratizador de la movilidad en 
las áreas urbanas. 

7) El principal objeto de consumo ya no es ser propietario de un coche, pero se sigue deseando utilizar. La 
desvinculación de uso y propiedad es clave para un uso más sostenible del vehículo individual, que incluso 
podría llegar a ciertas integraciones operativas con el colectivo. 

8) En un futuro el vehículo autónomo puede convertirse en una reedición del boom del automóvil o por el 
contrario integrarse en la red de transporte público (operativamente) con unos turismos menos numerosos pero 
mejor aprovechados en combinación con el resto de formas de movilidad sostenible (transporte colectivo, 
bicicleta, sitemas de movilidad personal…)

Fuente: PTP



38

Gracias por su atención

Gráficos y textos de PTP salvo mención expresa

www.transportpublic.org

www.facebook.com/promociotransportpublic

rriol@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


