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Ahora, más que nunca, no dejemos 
caer al transporte público

Por PTP (Associació per a la Promoció del 
Transport Públic) | transportpublic.org

esde la T  expresamos nuestra preocupación 
por la estigmatización del transporte público como 
consecuencia de la pandemia provocada por el 
Covid19, y alertamos de los efectos negativos que 
podría tener un eventual paso masivo al transporte 
privado tanto en términos de salud, cambio climá-
tico, colapso viario, y sostenibilidad económica y 
funcional del sistema de transporte público. Para 
afrontar a esta amenaza, se debe disponer de un 
plan para impulsar y prestigiar la movilidad soste-
nible.

Con una adecuada gestión, el transporte público 
puede evitar su estigmatización -como el resto de 
espacios comunes- y mantener su imprescindible 
aportación contra la congestión, la contaminación 

y las desigualdades en la movilidad.

esde T  acemos  propuestas para evitar 
la estigmatización del transporte público y avan-
zar hacia una movilidad más sostenible y segura, 
mientras y después de la crisis del COVID-19:

1. Aceptar que hay movilidad prescindible y 
que se puede reducir el tráfico. Fomentar el 
incremento de desplazamientos a pie y en bici, 
el teletraba o y la exibilidad oraria.

2. Asegurar una adecuada oferta de transpor-
te público a corto plazo, que garantice la mo-
vilidad necesaria y que evite aglomeraciones 
en cada etapa de la desescalada del confina-
miento.

3. Información pública y veraz sobre las diver-
sas opciones del transporte público y de los 
recorridos donde se haya detectado aglo-
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meraciones para promover un mejor reparto 
de la demanda.

4. Monitorizar la demanda en tiempo real. Re-
sulta imprescindible aplicar sistemas tecnoló-
gicos para conocer la ocupación real de los 
transportes públicos, con o sin crisis sanitaria, 
y desarrollar las políticas anteriores.

5. Asegurar la seguridad sanitaria en el trans-
porte público, de forma análoga a como se 
debería hacer en los supermercados, centros 
de trabajo y otros espacios comunes.

6. Proporcionar a la población información 
veraz y comprensible sobre las medidas de 
autoprotección a tomar en TODOS en espa-
cios comunes. No poner el foco comunicativo 
únicamente al transporte público.

7. Asumir que, a medio plazo, el distancia-
miento social de 2 metros impedirá al trans-
porte público ofrecer capacidad para cum-
plir sus funciones. Por lo tanto, y siempre que 
se cuente con el aval científico y médico, es-
tudiar el establecimiento de la obligatoriedad 
de las medidas de autoprotección en espacios 
comunes y asegurar la disponibilidad de los 
medios necesarios.

8. Incrementar la velocidad comercial del au-
tobús para dar más capacidad mantenien-
do una baja ocupación. Ampliar el número, 
la dimensión y la protección de los carriles bus 
en las zonas urbanas, y priorizarlos semafóri-
camente. Convertir el carril izquierdo a carril 

BUS-VAO en todas las autopistas de acceso a 
Barcelona y otras grandes ciudades.

9. Tasa COVID-19 para financiar urgentemente 
el incremento del déficit del transporte pú-
blico, mediante la agrupación de las tasas ya 
previstas leyes de financiación del transporte 
público y del cambio climático , gravámenes 
sobre los vehículos, combustibles fósiles, pea-
jes y aparcamientos.

10. Despliegue efectivo de la European Green 
Deal como herramienta para el motor del 
crecimiento económico. Priorizar las medi-
das que sean vectores de dinamización eco-
nómica en sintonía con las políticas europeas: 
convergencia acia la fiscalidad ambiental y 
potenciar infraestructuras de movilidad soste-
nible. En concreto  a  Moratoria en la amplia-
ción de autopistas y autovías: no ejecutar 
la ampliación de la Ronda Litoral, la autopista 
Sagrera – Trinidad ni las ampliaciones viarias 
de la C , b  acelerar las medidas del Plan 
de Cercanías que dan capacidad al sistema 
(equilibrio en el uso de los túneles urbanos, se-
ñalización y los desdoblamientos de vía más 
urgentes , c  Unión de los tranvías por la Dia-
gonal destinando los autobuses a otras líneas, 
mejorando la capacidad del transporte público 
en el Ensanc e y las conexiones metropolita-
nas entre  municipios. d  Metro: Actuación en 
los intercambiadores más con ictivos y finali-
zación de las líneas  y . 

La movilidad del futuro II
Reflexiones e incertidumbres

Por Fidel Angulo Santalla
Secretario eneral onorífico de TUC. Ex eren-
te del Consorcio de Transportes de Madrid

(Continuamos con la II y última parte del artículo, 
sobre “La movilidad del futuro”, cuya I parte publi-
camos en la evista CONFEBUS n .

¿En qué medida la revolución digital y las nuevas 
modalidades en la realización de los viajes, afec-
taran a la demanda convencional? ¿Cómo será la 
movilidad del futuro? Diferente por la repercusión 

de la movilidad virtual y la aparición de otros mo-
dos.

La revolución tecnológica y, sobre todo, su inten-
sidad introduce grandes incertidumbres. Desde 
luego las nuevas tecnologías permitirán conocer, 
cuántos y cómo, se realizan los desplazamientos 
físicos y saber en qué medida la movilidad virtual, 
en sus diferentes modalidades, tienen sus conse-
cuencias.

Sobre estas cuestiones, tienen especial relevancia 


