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Desde el 14 de junio al 15 de julio se celebra 
la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, primera 
vez que este país organiza el campeonato, dis-
putándose un total de 64 partidos en 12 esta-
dios de 11 ciudades rusas: Moscú, Kaliningra-
do, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni 
Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, 
Sochi y Ekaterimburgo, repartidas por todo el 
país.

Para desplazarse por 
el interior de las ciu-
dades sede, la mejor 
manera es mediante 
el transporte público. 
Hay metro en seis 
de ellas: Moscú, San 
Petersburgo, Kazán, 
Nizhni Nóvgorod, 
Samara, y Ekaterin-
burgo.

Pero, para desplazar-
se entre las sedes, la 
oferta de transporte 
es muy amplia. Cabe 
destacar que cada 
espectador de la 
Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ tiene la oportunidad de dis-
frutar del viaje gratuito a las ciudades sede del 
torneo, ya que se han organizado viajes en tre-
nes adicionales especiales con destino a las ciu-
dades sede para los espectadores que tengan 
su entrada al partido, o el documento que les 
dé derecho a recibirla, así como el pasaporte de 
aficionado (FAN ID) durante las competiciones 
deportivas, de manera gratuita.

Hay que tener en cuenta que las distancias entre 
las ciudades Sede son grandes y que es posible 
desplazarse entre las mismas además en tren, 
en avión… o en autobús, alternativa de trans-
porte que también usarán las 32 selecciones 
participantes, sobre todo para los desplaza-
mientos entre los lugares de concentración y los 
campos de juego.

Fuente: Fifa.com (http://es.fifa.com/confederationscup/ga-
mes/be-there-with-hyundai/winning-slogans.html)

El autobús es una alternativa más barata, pero 
con tiempos de trayecto más largos. Todas las 
ciudades sede, excepto Kaliningrado, disponen 
de líneas de autobús a Moscú o entre las mis-
mas ciudades. Los viajes pueden llevar entre 6 
y 12 horas. En muchas ciudades, la estación de 
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autobuses está cercana a la estación de trenes, 
y existen multitud de compañías que realizan 
trayectos entre las ciudades Sede.

En diciembre del año pasado el ministro de 
Transporte de la Federación de Rusia, Maxim 
Sokolov, habló sobre la preparación del apoyo al 
transporte para la Copa Mun-
dial de la FIFA 2018 en una 
reunión del Comité del Con-
sejo de la Federación sobre 
Reglamentos y Organización 
de Actividades Parlamenta-
rias.

M. Sokolov señaló que el 
campeonato es un poderoso 
estímulo para el desarrollo 
de infraestructura y tecnolo-
gías para todo el país y para 
cada una de las 11 entidades 
constitutivas de la Federación Rusa que organi-
zan partidos. Dada la escala del campeonato, la 
preparación de la infraestructura de transporte 
es una de las tareas clave.

Destacó especialmente el hecho de que Ru-
sia, por primera vez en la historia de los cam-
peonatos, otorgó una garantía gubernamental 
para otorgar a los espectadores el derecho de 
viajar libremente entre las ciudades anfitrionas. 
Ofreciéndose viajes gratuitos en las ciudades 
anfitrionas los días de los partidos en rutas es-
pecialmente designadas, como se comentaba 
anteriormente.

M. Sokolov dijo que “toda la infraestructura de 
transporte que se está construyendo para el 
campeonato, todo el material rodante nuevo, to-
dos los desarrollos tecnológicos se mantendrán 
después de la mundial; este legado servirá a mu-
chos ciudadanos durante muchos años, quienes 
recibirán servicios de transporte modernos, de 
alta calidad y seguros. Y las regiones rusas y el 
país en su conjunto tendrán un potencial estable 
para fortalecer los lazos intraestatales y el de-
sarrollo económico, incluido el desarrollo de la 
industria del turismo”. Sin embargo, en ningún 
momento habló de la mejora del transporte de 
viajeros por carretera en concreto.

Y, a pesar de la modernización de la sociedad 
rusa en los últimos años, encabezada por su 

capital, Moscú, hay que tener en cuenta que, 
a nivel global, según datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el número de pasajeros transportados 
por carretera ha descendido cerca de un 30% 
en el periodo 2000-2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)

Sin embargo, si nos decidimos por utilizar el au-
tobús en Rusia, debemos conocer ciertos datos, 
como, por ejemplo, que el uso del autobús en 
Rusia comparado con España, es muy inferior 
ya que aun disponiendo de un total de 886.901 
autobuses para 142.833.689 de habitantes se-
gún datos de 2013, el número de pasajeros 
transportados por kilómetro no sobrepasa los 
130.000 millones en los últimos años. Mientras 
que, en España, con cerca de 60.000 autobuses 
y menos de 47 millones de habitantes, se supe-
ran con creces los 350.000 millones de pasaje-
ros-kilómetro transportados anualmente.

También es curioso conocer que por cada 161 
habitantes rusos hay un autobús, mientras que 
en España hay un autobús por cada 784 habi-
tantes.

Y cara a la seguridad vial, estamos acostumbra-
dos a que en España en los últimos años haya-
mos mejorado mucho. Tanto, que hemos llega-
do a reducir las muertes en carretera un 70% en 
algo más de 15 años. Sin embargo, en Rusia la 
mortalidad en carretera tuvo un repunte a co-
mienzos de los años 2000, reduciendo en el mis-
mo periodo 2000-2016 un 31%.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)

Pero la cifra clave es la tasa de mortalidad por 
millón de habitantes, la cual, para España en el 
año 2013 se situó en 36, colocándonos a la ca-

beza de los países de la Unión Europea detrás de 
Suiza, Reino Unido, Dinamarca y Países Bajos, 
mientras que Rusia con una tasa de mortalidad 
por millón de habitantes de 189, queda a la cola 
en seguridad vial, por detrás de otros países de 
dimensiones mastodónticas como por ejemplo 
Estados Unidos, que en 2012 tenía una tasa de 

mortalidad por millón de 
habitantes de 107.
Siempre han dicho que 
las comparaciones son 
odiosas, y si en este 
caso lo hacemos con 
respecto a la mortalidad 
del transporte de viaje-
ros por carretera, tene-
mos que para España 
viajar en autobús es el 
transporte más seguro 
para viajar por carrete-
ra, teniendo en cuenta 

que las muertes de conductores y pasajeros de 
autobuses representan únicamente un 1% del 
total. Sin embargo, en el caso de Rusia dichas 
muertes alcanzan casi el 7% del computo glo-
bal, lo que se podría concretar en unas 1.800 
víctimas mortales, el mismo número aproximado 
de todas las víctimas mortales en carretera de 
España.

Fuente: RACE (https://www.premioseducacionvial.com/
educacion-vial/transporte-escolar-y-publico/)

Con estos datos, solo se pretende informar de 
las diferencias que pueden existir entre países 
en lo que al transporte de viajeros por carretera 
se refiere. Y si finalmente decides moverte por 
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Rusia o por cualquier otro país en autobús, pro-
cura seguir estos consejos de seguridad vial:

• Antes de iniciar el viaje:
• De camino a la parada, utiliza los pasos 

destinados para los peatones y respeta 
las normas de circulación peatonal, in-
cluso cuando tengas prisa.

• Llega a la parada del autobús con ante-
lación.

• Espera el autobús en los sitios autoriza-
dos. De no existir parada de autobús, es-
pera siempre en la acera.

• En la subida al autobús:
• No subas nunca hasta que el vehícu-

lo este completamente parado. Y una 
vez que inicies la subida, no te deten-
gas en la escalera.

• Ayuda a las personas que por su con-
dición física tengan dificultades para 
subir al autobús.

• En el autobús:
• No te levantes de los asientos duran-

te el trayecto y evita distraer al con-
ductor.

• En caso de emergencia, sigue en 
todo momento las instrucciones del 
conductor.

• No te asomes por las ventanillas.
• Cede el asiento a las personas que 

por su condición física lo necesiten: 
embarazadas, ancianos...

• No te levantes del asiento hasta que 
el autobús se haya detenido.

• Al bajar del autobús:
• Levántate cuando el autobús esté 

completamente parado, si nos levan-
tamos en marcha y el autobús frena 
repentinamente podemos sufrir una 
caída u otros daños.

• Bajaremos de manera ordenada y 
respetando nuestro turno de salida.

• Facilitaremos la bajada a las perso-
nas que por su condición física pue-
dan necesitarlo.

• Antes de bajar deberemos mirar, para 
evitar sorpresas y sustos, posibles 
coches, ciclistas o ciclomotores.

• Una vez fuera del Autobús nos diri-
giremos a un lugar seguro, como por 
ejemplo la acera. █

Tal y como comentábamos en otro artículo so-
bre qué valoran los pasajeros de un autobús, la 
puntualidad, la comodidad y la sensación de se-
guridad, son los temas de más relevancia a la 
hora de utilizar este tipo de transporte.

Hoy nos vamos a centrar en el segundo de estos 
puntos, la comodidad. Vamos a darte algunas 
ideas para conseguir que tus pasajeros viajen 
de forma más confortable en tus autobuses o 

autocares, especialmente cuando se trata de 
viajes de medio o largo recorrido.

Comodidad en los asientos: cuando hay que 
estar sentado durante cierto tiempo en un mis-
mo lugar, el espacio que haya con los asientos 
de delante o la amplitud de que se disponga 
para estirar las piernas es importante. Lo mismo 
ocurre con los tejidos o materiales de los que 
esté fabricada la silla, así como la posibilidad 
de que ésta pueda reclinarse, o que cuente con 
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