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1. INTRODUCCIÓN 

 

El transporte de viajeros en autobús resulta clave para asegurar la equidad territorial y social de 

los países más desarrollados y, mucho más, de los países en vías de desarrollo. En los viajes de 

larga distancia, el autobús tiene en España una cuota de mercado superior al ferrocarril, aportando 

servicios de capilaridad en todo el territorio. Por otra parte, en la movilidad urbana y 

metropolitana, el autobús es el modo de transporte público dominante, salvo en las grandes 

metrópolis de Madrid y Barcelona, donde también lo es en sus respectivas coronas metropolitanas. 

Estos beneficios sociales, junto con sus menores costes y flexibilidad de recorridos, hacen de los 

servicios de autobús la red base necesaria para asegurar la movilidad de largo y corto recorrido. 

Sin embargo, son también causa de externalidades ambientales como ruido, contaminación y 

Gases de Efecto Invernadero (GEI); y sociales como accidentes, diferencias de accesibilidad. 

 

La mejora de la calidad de los vehículos y las tecnologías de información y comunicación están 

abriendo nuevos campos para lograr mayores beneficios sociales, reducir las externalidades y 

aumentar su competitividad económica y empresarial. Sólo las empresas que apuestan por la 

innovación e integración de sistemas pueden mejorar su posición competitiva y la calidad del 

servicio orientado al viajero. 

 

La mejora de los servicios de autobús tiene un gran potencial de cara a conseguir un sistema de 

transporte sostenible y eficiente, donde este modo juegue un papel vertebrador en el contexto de 

un sistema de transporte multimodal, tanto en la movilidad de larga distancia como en la 

movilidad urbana y metropolitana. Para ello, estos servicios tienen que asegurar la calidad de sus 

prestaciones para competir con el automóvil y contribuir a la reducción de emisiones y consumos 

energéticos. 

 

Entre los principales desafíos a los que se enfrenta el autobús es que está sujeto a las condiciones 

del tráfico y su velocidad comercial es más dependiente de las condiciones del entorno que para 

otros modos de transporte público (Van de Velde, 2009). Además, el autobús suele percibirse 

como menos fiable, particularmente con relación a la información de ruta, características de 

especial relevancia para la calidad de los servicios de transporte (Hensher et al., 2003). Por último, 

aunque la energía consumida por viajero en los autobuses es cinco veces inferior a las de los 

vehículos privados (Ministerio de Fomento, 2006), se podrían lograr mayores ahorros energéticos 

con una conducción más eficiente. Esto supondría una reducción de costes y una mejora 

medioambiental, especialmente dado que el 95,4% de la flota de autobuses española utiliza 

combustibles fósiles (DGT, 2018a). Como se puede evidenciar, las principales mejoras a 

implementar en los servicios de autobús se refieren a la eficiencia, la seguridad, la fiabilidad y la 

información (EC, 2011). 

 

2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto tiene como principal motivación desarrollar una herramienta de gestión de 

flotas de autobuses, TrackBest-3S, que permita mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios 

de autobús. El principal avance con respecto a la situación actual de la técnica es que TrackBest-

3S ahonda en la eficiencia de los servicios de autobús combinando la seguridad, las emisiones de 

GEI y gases contaminantes y la fiabilidad del servicio, posibilitando así una triple optimización 

de la operación (Safe, Sustainable and Smart - 3S). 

 

Siendo ALSA el principal operador de autobús de España, se encuentra altamente interesado en 

implementar soluciones tecnológicas de primer nivel para la gestión de sus flotas, de manera que 

estas reviertan en la mejora continua del servicio que provee a los pasajeros. 
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El proyecto también cuenta con la participación del Centro de Investigación del Transporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid (TRANSyT-UPM), centro de I+D+i de reconocido prestigio 

a nivel nacional e internacional en el estudio de la movilidad y sus efectos. La confluencia de 

estos dos socios proporciona sinergias con mucho potencial en la realización de proyectos de alto 

nivel de innovación. 

 

ALSA ha integrado sistemas de gestión en su vehículos (GPS), los cuales permiten la 

visualización remota de rutas y la creación de una base de datos histórica de cada ruta con todas 

las variables de explotación (demanda) y operación (consumos, velocidades, aceleraciones, 

emisiones, etc.). Estos datos, junto con datos abiertos en tiempo real sobre tráfico y congestión y 

de puntos de medida de gases contaminantes y de GEI, servirán como base para la creación de la 

herramienta. 

 

El estudio de la herramienta TrackBest-3S se llevará a cabo en tres casos de estudio: dos zonas 

urbanas (Oviedo-España y Tánger-Marruecos) y un corredor de larga distancia (Madrid-Burgos-

Bilbao). 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

La meta integral de TrackBest-3S es mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios de autobús. 

Este objetivo principal tendrá beneficios a tres niveles: operador, pasajero y sociedad. Para 

conseguirlo, el proyecto tiene tres objetivos principales que se alcanzarán a través de una 

serie de objetivos específicos. 

 

 
Figura 1. Marco para la integración de fiabilidad, emisiones y seguridad en TrackBest-3S 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Objetivo 1 - Mejorar la fiabilidad del servicio 

 

El primer objetivo de esta herramienta consiste en mejorar la operación del servicio, tomando 

como parámetros la puntualidad y regularidad del servicio. Este es uno de los aspectos clave para 

los operadores de transporte, pero también para los viajeros. La Comisión Europea señala en su 

Libro Blanco (2011) la necesidad de unos servicios de transporte fiables, entre otras cosas, debido 

al envejecimiento de la población y a la necesidad de fomentar el transporte público. Dicha 

regularidad depende en gran medida del tipo de servicio ofertado (urbano o larga distancia), ya 

que las características de la infraestructura y del flujo del tráfico difieren en aspectos muy 

diversos. 

 

A nivel de larga distancia, los dos atributos más valorados por los usuarios en el contexto español 

son la puntualidad de salida y de llegada (Ministerio de Fomento, 2015c), aspectos íntimamente 

ligados con la fiabilidad del servicio. En cambio, los principales problemas de operación de los 

servicios de autobús en entornos urbanos son el agrupamiento de autobuses (bunching), y la 

congestión. El primero se debe a que los retrasos del primer autobús en línea hacen que haya más 

pasajeros en las paradas y se aumente el retraso. En el siguiente autobús embarcan menos pasajeros, 

por lo que reduce su tiempo parado mientras que el primero circula cada vez con mayor retraso, lo 

que ocasiona que el segundo autobús alcance al primero. La mayoría de las estrategias para evitar 

el agrupamiento se basan en la distribución del intervalo de paso real y su relación con el intervalo 

planeado (Cats, 2014). A este problema se suma la congestión de las vías urbanas, produciendo 

efectos sinérgicos, negativos y aleatorios. 

 

Este objetivo se articulará a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

• OE 1.1. Reducir tiempos de recorrido de los servicios de autobús. 

• OE 1.2. Incrementar la puntualidad en origen y destino en servicios de larga distancia. 

• OE 1.3. Garantizar frecuencias de paso en servicios urbanos. 

• OE 1.4. Aumentar el número de viajeros. 

• OE 1.5. Mejorar la satisfacción con el servicio. 

 

TrackBest-3S evaluará la fiabilidad del servicio utilizando el tiempo de recorrido entre tramos o 

franjas horarias disponible gracias al sistema de geolocalización de la flota. Estos datos permitirán 

identificar variaciones recurrentes en la fiabilidad en determinadas líneas las cuales serán 

analizadas para identificar si se deben a las condiciones de operación, las condiciones 

climatológicas o el tráfico. Esta mejora de la fiabilidad del servicio permitirá que la información 

en tiempo real proporcionada a los usuarios aumente su satisfacción (Gooze, Watkins and 

Borning, 2013; Brakewood, Barbeau and Watkins, 2014). 

 

3.2. Objetivo 2 - Mejorar la sostenibilidad ambiental asociada al autobús 

 

El segundo objetivo de TrackBest-3S es reducir la energía consumida y las emisiones emitidas. 

El consumo depende principalmente de las características del vehículo, del trazado y de la 

velocidad (Hu et al., 2013; Shek y Chan, 2008). Este último factor está muy relacionado con el 

estilo de conducción, por ello, en la última década los operadores de autobús han formado a los 

conductores en técnicas de conducción eficiente, logrando reducir hasta un 10% el consumo de 

combustible (Rutty et al., 2013; Zarkadoula, 2007).  
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Además, la mayor parte de las flotas de autobuses están compuestas por vehículos de combustión. 

Por ello, el consumo energético de los autobuses está ligado a la emisión de GEI y la emisión de 

gases contaminantes (EC Delft, INFRAS, and Fraunhofer ISI, 2011). La reducción de emisiones 

contribuirá a mejorar la calidad del aire, un objetivo especialmente importante en las ciudades. 

 

La decisión de cambiar el recorrido de las rutas no depende habitualmente de los operadores de 

autobús, corresponde al Ministerio de Fomento en el caso de larga distancia y a las Autoridades 

de Transporte Público en entornos urbanos y metropolitanos. Por este motivo, TrackBest-3S no 

puede aplicar en el concepto de “eco-rutas” para mejorar la sostenibilidad ambiental en las rutas 

de autobús que opera. Sin embargo, como el consumo y las emisiones dependen tanto de las 

características de la flota y del estilo de conducción, TrackBest-3S buscar reforzar las formaciones 

periódicas de conducción eficiente realizadas por ALSA a sus conductores para reducir el 

consumo y las emisiones. Por otro lado, TrackBest-3S evaluaría de forma regular las variaciones 

en los consumos y las emisiones derivados de la constante actualización de la flota por tecnologías 

menos contaminantes. 

 

Este segundo objetivo se puede concretar en los siguientes objetivos específicos: 

 

• OE 2.1. Reducir el consumo de combustible. 

• OE 2.2. Disminuir las emisiones de GEI y de gases contaminantes. 

• OE 2.3. Promover la adopción de patrones de conducción eficiente. 

 

3.3. Objetivo 3 - Descender la accidentalidad 

 

El último objetivo de la herramienta será mejorar la seguridad para reducir los accidentes y las 

situaciones de peligro en las rutas. La necesidad de alcanzar este objetivo depende de la situación 

socioeconómica del país. Por un lado, en países desarrollados, las tasas de fallecidos por 

accidentes de tráfico, y especialmente en accidentes de autobús, son notablemente bajas (9,3 

fallecidos en accidentes de tráfico por cada 100.000 habitantes en Europa). Mientras que en 

regiones con menor desarrollo la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico se llega a duplicar 

(20,7 en el Sudeste asiático) o a triplicar (26,6 en África) (WHO, 2018). 

 

En Marruecos, sede de uno de los casos de estudio, los últimos datos disponibles muestran que un 

2% de los fallecidos en accidentes de tráfico fueron en autobús. En términos absolutos, 77 personas 

perdieron la vida en accidentes de autobús. En España, el porcentaje de accidentes de tráfico con 

víctimas con autobuses implicados es marginal (2,1%). En el año 2017, hubo 2.202 accidentes en 

los que estuvieron implicados autobuses. En estos accidentes hubo un total de 47 heridos 

hospitalizados, de los cuales fallecieron un total de tres personas (DGT, 2017). Aunque el 

porcentaje de accidentes de tráfico con autobuses implicados es marginal es especialmente 

relevante reducir estas cifras, ya que los accidentes que se dan en transporte colectivo tienen un 

impacto social más elevado que los que se dan en transporte privado (Slovic et al., 1984). Por 

ello, no solo es importante que el autobús sea objetivamente más seguro que otros modos, sino 

que también la sociedad perciba el transporte en autobús como un modo extremadamente seguro. 

 

Este objetivo se divide en cuatro objetivos específicos: 

 

• OE 3.1. Reducir el número de accidentes de tráfico. 

• OE 3.2. Reducir el número de víctimas. 

• OE 3.3. Garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad. 

• OE 3.4. Mejorar la seguridad percibida a bordo. 
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4. PAQUETES DE TRABAJO 

 
4.1. PT 0 - Coordinación y gestión del proyecto 

 
El paquete de trabajo PT 0 tiene como objetivo facilitar la adecuada gestión del proyecto. Para 

ello debe asegurarse una correcta coordinación de los flujos de trabajo, de datos y de recursos, 

tanto materiales como humanos, para garantizar una eficiente ejecución del proyecto desde todos 

los puntos de vista: técnico, administrativo-financiero y cronológico. 

 

La gestión del proyecto facilita el aseguramiento, organización y coordinación de todos los 

recursos necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto y la satisfacción de todos 

los grupos de interés implicados en el mismo, estableciendo adecuados mecanismos de control 

sobre el proyecto con el fin de garantizar la coordinación de los socios implicados en el proyecto, 

la estrategia de comunicación y flujo de la información, y la metodología de ejecución del 

proyecto. 

 

4.2. PT 1 - Análisis técnico y de mercado 

 
El paquete de trabajo PT 1 busca conocer en detalle la situación existente en la gestión inteligente 

y conectada de los servicios de autobús, así como la situación en los tres objetivos del proyecto: 

fiabilidad inteligente, sostenibilidad ambiental y seguridad vial. Para ello, se realizará un proceso 

sistemático de análisis de la situación en las tres áreas fundamentales de la innovación: estrategias 

políticas, avances científicos e innovación en el mercado. 

 

El análisis de programas, planes y estrategias políticas en estos ámbitos está orientado a alinear 

correctamente TrackBest-3S dentro de las necesidades de la sociedad. Por su parte, la revisión de 

los avances científicos permite conocer en detalle qué factores deben tenerse en cuenta para el 

desarrollo y evaluación de la herramienta. Finalmente, el análisis de la innovación en el mercado 

permitirá detectar experiencias similares en el desarrollo y la operación, así como encontrar 

aspectos que puedan constituir una ventaja competitiva. 

 

4.3. PT 2 - Marco tecnológico y operativo 

 

El paquete de trabajo PT 2 comprende los trabajos previos para la preparación de un marco 

tecnológico y operativo en el que se desarrollará la herramienta TrackBest-3S, fundamentalmente 

consistentes en tres partes: la caracterización de los casos de estudio donde se testará la 

herramienta, la captura y estructuración de los datos de esos casos de estudio y la integración con 

las herramientas de visualización que posee ALSA. La preparación inicial del marco de desarrollo 

del proyecto permitirá minimizar los problemas de carácter tecnológico durante el desarrollo y 

evaluación de TrackBest-3S. 

 

4.4. PT 3 - Desarrollo de TrackBest-3S 

 

El paquete de trabajo PT 3 consiste en el desarrollo de la herramienta, dando como resultado el 

producto TrackBest-3S. La herramienta está dividida en tres módulos, entendidos como 

subprogramas dentro de TrackBest-3S, que están alineados con los tres objetivos del proyecto: 

un primer módulo de fiabilidad, otro de consumo y emisiones y el último de seguridad vial. 
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4.5. PT 4 - Aplicación y evaluación de TrackBest-3S 

 

TrackBest-3S se aplicará a todos los casos de estudio (T 2.2) para verificar su utilidad en las 

distintas situaciones (larga distancia vs. movilidad urbana, con los distintos condicionantes de 

conducción y disponibilidad de datos, movilidad urbana en país desarrollado vs. país en vías de 

desarrollo). Este paquete contempla una evaluación cuantitativa y una evaluación cualitativa. 

 

4.6. PT 5 - Impactos y transferencia de resultados 

 

Los objetivos de este paquete de trabajo son, por un lado, conocer los impactos producidos por 

TrackBest-3S y, por el otro, transferir los resultados del proyecto al mercado y a la sociedad. La 

medición de los impactos económicos, sociales y ambientales permitirá cuantificar los beneficios 

que aporta TrackBest-3S a operadores, pasajeros y a la sociedad. 

 

También se realizará un plan de transferencia de los resultados del proyecto al conjunto de la 

sociedad, sirviendo como base de propuestas de I+D+i para las convocatorias europeas 

pertinentes. 

 

5. AGENDA DE INNOVACIÓN 

 

Se realizó una revisión de Programas, Planes y Estrategias relacionada con la reducción de la 

accidentalidad, de eficiencia operacional, y de sostenibilidad ambiental. El alcance de esta 

revisión es de carácter internacional, teniendo en cuenta estrategias de referencia mundial, 

estrategias dentro del marco comunitario y estrategias a nivel nacional para los casos de estudio. 

El análisis de Programas, Planes y Estrategias políticas en estos ámbitos está orientado a alinear 

correctamente TrackBest-3S dentro de las necesidades de la sociedad. 

 

5.1. Estrategias de carácter internacional  

 

5.1.1. Planificación y Diseño de una Movilidad Urbana Sostenible: Informe Mundial sobre 

Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT 2016) 

 

El informe busca poner de relieve los retos del transporte a que se enfrentan las ciudades en todo 

el mundo e identificar ejemplos de buenas prácticas de cómo se abordan estos desafíos en algunas 

urbes. El informe también ofrece recomendaciones sobre cómo los gobiernos nacionales, 

provinciales y locales, así como otros agentes implicados, pueden desarrollar futuros urbanos más 

sostenibles mediante la mejora de la planificación y el diseño de los sistemas de transporte. 

 

5.1.1.1. Movilidad Urbana y Medio Ambiente 

 

Las consecuencias medioambientales del aumento de la motorización son motivo de gran 

preocupación, tanto a nivel local como a nivel mundial, ya que el sector del transporte es uno de 

los principales causantes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el principal factor del 

cambio climático. 

 

La movilidad urbana siempre utilizará recursos y generará externalidades, pero su impacto en el 

entorno urbano puede reducirse considerablemente para mantenerlo dentro de límites aceptables 

y que contribuya firmemente a otros aspectos de la sostenibilidad, como la concienciación 

intergeneracional. 
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Las preocupaciones medioambientales se han situado a lo largo de las últimas décadas, en el 

centro de la planificación de la movilidad urbana. Sin embargo, en la práctica, los objetivos de 

desarrollo parecen tener prioridad sobre las cuestiones ambientales. Existe una necesidad urgente 

de encontrar los medios por los que ambos aspectos puedan ser tratados al mismo tiempo y de 

manera que se apoyen mutuamente. 

 

Entre los principales retos medioambientales de los sistemas de movilidad urbana están: 

 

• La reducción del número de viajes motorizados. 

• La reducción de las distancias de viaje en las ciudades. 

• Cambio de la distribución modal. 

• Innovación tecnológica y la eficiencia del vehículo. 

 

La mayoría de los casos que han dado buenos resultados han englobado un paquete de medidas. 

Estos paquetes tienen más probabilidades de ser aceptados socialmente y de generar beneficios al 

conjunto de la sociedad.  

 

Con el fin de lograr el objetivo fijado por la Unión Europea de cero emisiones de CO2 procedentes 

del transporte en las ciudades para el año 2050, algunos municipios han comenzado a dar pasos 

para convertirse en “ciudad libre de coches”. 

 

5.1.1.2. Instituciones y gobernanza para la movilidad urbana 

 

Los retos de la movilidad urbana sólo pueden abordarse si se consideran como desafíos políticos, 

que requieren un proceso de debate, decisión y ejecución a nivel político, en lugar de verlos como 

problemas puramente técnicos que precisan hallar una correcta solución técnica. 

 

Con independencia de lo correctas que sean las indicaciones políticas, su cumplimiento depende 

del grado de capacidad de estos marcos institucionales y de la gobernanza para dirigirlas, 

gestionarlas, financiarlas y ponerlas en marcha. 

 

La formulación de políticas y la planificación sobre la movilidad urbana recae generalmente en 

las instituciones locales de una zona urbana. Sin embargo, como éstas pueden no coincidir con 

los límites administrativos de la ciudad dominante, los gobiernos a nivel nacional, y a veces a 

nivel regional y provincial, también establecen marcos de actuación que pueden influir 

significativamente en las políticas que hayan sido, o no, adoptadas. Esto ocurre particularmente 

con respecto a la ocupación del suelo, las emisiones contaminantes, el cambio climático, la 

seguridad y la financiación. 

 

5.1.1.3. Hacia una movilidad urbana sostenible 

 

Las tendencias mundiales, tales como la rápida urbanización y motorización, plantean enormes 

desafíos a la movilidad urbana y a la accesibilidad. Sin embargo, en el entorno cambiante en el 

que se producen, y la experiencia generada, presentan nuevas oportunidades para avanzar en 

políticas y programas innovadores de desarrollo sostenible. 

 

Desde el marco normativo, el presente informe presenta seis áreas políticas y operativas que 

pueden implementarse en diferentes entornos, y a través de las cuales pueden lograrse sistemas 

de movilidad sostenible basados en la accesibilidad. La lógica global de estas áreas radica en su 

vinculación estratégica y su potencial acumulativo para activar cambios. 

 



11 

 

Las seis áreas políticas y operativas son: 

 

• Mejorar la relación entre la ordenación del territorio y el transporte: hay una desconexión 

entre la esencia de la ordenación del territorio y la lógica del transporte. Es necesario 

establecer esta conexión para lograr una movilidad urbana sostenible, y esto solo puede 

ser iniciado eficazmente al más alto nivel, a través de políticas urbanas de ámbito 

nacional. 

• Revitalización de la planificación urbana y los diseños de ingeniería del transporte: la 

optimización planificada de la densidad permite la consecución de economías de escala, 

lo que hace factible proporcionar una amplia gama de equipamientos al menor coste 

posible. La compacidad generada permite obtener más espacio público con un impacto 

mínimo sobre el medio ambiente. Junto con un diseño apropiado, fomenta el transporte 

público y el no motorizado. La mezcla de usos del suelo promueve el transporte no 

motorizado ya que aumenta la proximidad y reduce la necesidad de desplazarse.  

• La realineación de las inversiones y el desarrollo de las infraestructuras de transporte: 

deberán tomarse medidas graduales para corregir el actual desequilibrio de financiación 

e inversión entre los sistemas privado y público de transporte. Tanto en los países 

desarrollados, como en los que están en vías de desarrollo, es necesario asignar más 

recursos públicos a la infraestructura que atienden las necesidades de la mayoría de la 

población. El sector del transporte público debe ser tratado como un conjunto integrado, 

a través de sistemas de financiación y tarifarios.  

• La integración de los servicios y los equipamientos del transporte urbano: los proyectos 

y programas progresivos, como un desarrollo viario enfocado al transporte ecológico, no 

aparecen de repente, sino que comienzan con planteamientos y propuestas estudiadas y 

reflexionadas. La planificación del transporte debe estar bien integrada en la planificación 

urbanística en todos los niveles de gobierno.  

• Simplificación del marco de las instituciones urbanas y la gobernanza: las ideas y 

políticas innovadoras orientadas hacia la movilidad sostenible requieren sólidas 

estructuras institucionales y de gobernanza para supervisar que su implementación sea 

satisfactoria. La voluntad política, un liderazgo firme, la transparencia y la rendición de 

cuentas son factores esenciales en la construcción de la confianza pública. Las 

responsabilidades del sector del transporte urbano se están descentralizando en todo el 

mundo. Para asegurar un correcto traspaso de funciones y de responsabilidades de los 

gobiernos centrales hacia los locales, es indispensable disponer de los recursos humanos 

y económicos adecuados.  

• Reajuste de los instrumentos legales y normativos: Las intervenciones anteriormente 

mencionadas exigen cambios en la gestión del espacio, el paisaje urbano, la ingeniería de 

los sistemas de transporte, el comportamiento social y en los acuerdos institucionales y 

financieros relacionados con el desarrollo urbano. Cualquier transformación implicaría 

importantes reformas en el marco legal y normativo relacionado con la gestión urbana. 

Por ejemplo, las ordenanzas que guían el proceso de planificación deben cambiar la 

segregación del uso del suelo y la zonificación rígida por un fomento de los usos mixtos 

y compactos. Lo mismo sucede con las normas y estándares de edificación, la asignación 

de competencias entre diferentes instituciones y el sistema de sanciones para reducir los 

efectos negativos. 
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5.2. Estrategias en el marco comunitario europeo 

 

5.2.1. Communication from de Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

“Sustainable and Smart Mobility Strategy –putting European transport on track for 

the future” (2020) 

 

Se establecen varios hitos para fijar el camino que deberá seguir el transporte europeo hacia el 

futuro para conseguir una movilidad sostenible, inteligente y resiliente, indicando así la ambición 

necesaria para políticas futuras como: 

 

• Para el 2030: 

− Al menos 30 millones de vehículos cero emisiones estarán en funcionamiento en las 

carreteras europeas. 

− Cien ciudades europeas serán climáticamente neutrales. 

− Se duplicará el tráfico ferroviario de alta velocidad. 

− Los viajes colectivos programados de menos de 500 km deberían ser neutros en 

carbono dentro de la UE. 

− Se desplegará movilidad automatizada a gran escala.  

− Los buques cero emisiones estarán disponibles en el mercado. 

• Para el 2035: 

− Los grandes aviones cero emisiones estarán listos para el mercado. 

• Para el 2050: 

− Casi todos los automóviles, camionetas, autobuses, así como los vehículos pesados 

nuevos tendrán cero emisiones.  

− El tráfico de mercancías por ferrocarril se duplicará. 

− Se triplicará el tráfico ferroviario de alta velocidad. 

− La Red Transeuropea de Transporte Multimodal (RTE-T, por sus siglas en inglés), 

estará operativa para la Red Integral, equipada para un transporte sostenible e 

inteligente con conectividad de alta velocidad. 

 

5.2.1.1. Movilidad sostenible, un cambio irreversible a una movilidad cero emisiones 

 
El Pacto Verde Europeo pide una reducción del 90% en las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero del transporte, para que la UE se convierta en una economía climáticamente neutra 

para 2050, mientras trabaja también hacia una transición a la contaminación cero. 

 

Para lograr este cambio se necesita: 

 

• Hacer que todos los modos de transporte sean más sostenibles. 

• Hacer que las alternativas sostenibles estén ampliamente disponibles en un sistema de 

transporte multimodal. 

• Implementar incentivos adecuados para impulsar la transición. 
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Esto implica que se deben tirar de todas las palancas políticas: 

 

• Medidas para reducir significativamente la dependencia actual de los combustibles 

fósiles, reemplazando las flotas existentes con vehículos de bajas y cero emisiones e 

impulsando el uso de combustibles renovables y bajos en carbono. 

• Se deberá tomar una acción decisiva para cambiar una mayor actividad hacia modos de 

transporte más sostenibles, aumentando notablemente el número de pasajeros que viajan 

por ferrocarril y los desplazamientos en transporte público y modos activos, así como 

trasladar una cantidad sustancial de mercancías vía ferrocarril, vías navegables interiores 

y rutas cortas. 

• Internacionalización de los costes externos, mediante la aplicación de los principios 

“quien contamina paga” y “el usuario paga”, en particular a través de la fijación de precios 

del carbono y los mecanismos de tarificación de la infraestructura. 

 

5.2.1.2. Movilidad inteligente: Conseguir una conectividad segura y eficiente 

 

Las personas deberían disfrutar de una experiencia multimodal perfecta a lo largo de su viaje, 

mediante un conjunto de opciones de movilidad sostenible, cada vez más impulsadas por la 

digitalización y la automatización. 

 

Dado que la innovación dará forma a la movilidad de los pasajeros y la carga del futuro, el marco 

y los facilitadores adecuados deben estar en su lugar para facilitar esta transición, que puede hacer 

que el sistema de transporte sea mucho más eficiente y sostenible. 

 

La UE debe aprovechar al máximo las soluciones digitales inteligentes y los Sistemas de 

Transporte Inteligentes (ITS). Los sistemas conectados y automatizados tienen un enorme 

potencial para mejorar fundamentalmente el funcionamiento de todo el sistema de transporte y 

contribuir a nuestros objetivos de sostenibilidad y seguridad. Las acciones se centrarán en apoyar 

la integración de los modos de transporte en un sistema multimodal que funcione. 

 

Europa debe aprovechar las oportunidades que la movilidad conectada, cooperativa y 

automatizada (CCAM) ofrece. La CCAM puede proporcionar movilidad para todos, devolver un 

tiempo valioso y mejorar la seguridad vial. La Comisión impulsará la investigación y la 

innovación, posiblemente a través de una nueva Asociación Europea sobre CCAM prevista en 

Horizonte Europa y a través de otras asociaciones centradas en tecnologías digitales. 

 

5.2.2. Comunicación sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano 

(2006). Comisión Europea 

 

A la fecha, el estado del medio ambiente urbano europeo es motivo de una inquietud cada vez 

mayor. Los retos medioambientales a los que se enfrentan las ciudades tienen importantes 

repercusiones en la salud y en la calidad de vida de sus habitantes, pero también en el rendimiento 

económico de las propias ciudades. 

 

La mayor parte de las ciudades comparten una serie de problemas medioambientales tales como 

la deficiente calidad del aire, niveles elevados de circulación, de congestión y de ruido ambiental, 

un entorno construido de mala calidad, emisiones de Gases de Efecto Invernadero, crecimiento 

urbano desordenado y generación de residuos y de aguas residuales. 
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5.2.2.1. Orientación sobre planes de transporte urbano sostenible 

 

El transporte urbano, tan fundamental para el ciudadano y la actividad económica, tiene 

consecuencias directas en la contaminación atmosférica y acústica, la congestión y las emisiones 

de CO2. La adopción y aplicación de planes de transporte urbano es obligatoria en algunos Estados 

miembros, en algunas de cuyas ciudades se han adoptado planes voluntarios para mejorar la 

calidad de vida o para adecuarse a las normas comunitarias de protección de la salud humana, 

como es el caso de la calidad del aire. 

 

La planificación efectiva del transporte requiere una perspectiva de previsión a largo plazo de las 

necesidades financieras para infraestructura y vehículos, de incentivos para promover un 

transporte público de gran calidad, el uso de la bicicleta o los desplazamientos a pie y de 

coordinación con los usos del suelo en los niveles administrativos adecuados. La planificación 

del transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, que abarca todos los modos de transporte, 

ha de tener en cuenta todos los aspectos de la seguridad, el acceso a bienes y servicios, la 

contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, tan 

relacionadas con el consumo energético, y la ordenación del suelo. 

 

El transporte desempeña un papel primordial dentro del cambio climático, la calidad del aire y el 

desarrollo sostenible. La Comisión se propone establecer un amplio abanico de acciones para la 

mejora del entorno urbano, en las que se incluyan nuevas normas para vehículos (EURO 5 y 

EURO VI), reflexionar sobre medidas que promuevan un mayor uso de las tarifas diferenciadas 

en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, y por las que se designen zonas de 

bajas emisiones con limitaciones para el transporte contaminante. La Comisión ha adoptado 

recientemente una propuesta de directiva sobre la adquisición de vehículos limpios por parte de 

las autoridades. Como parte de la revisión de la política común de transportes, la Comisión se 

propone analizar la necesidad de emprender ulteriores acciones en el ámbito del transporte 

urbano, en especial examinando el papel de los vehículos particulares en la ciudad y los medios 

para mejorar la calidad del transporte público. 

 

La Comisión prevé continuar financiando la iniciativa CIVITAS, que permite a las ciudades 

lograr importantes cambios en el reparto por modos de transporte, fomentar el uso de vehículos 

más limpios y hacer frente a la congestión. CIVITAS respalda asimismo la formación, el 

intercambio de información y la asimilación de resultados.  

 

5.2.3. Libro Verde: hacia una Nueva Cultura de la Movilidad Urbana (2007). Comisión 

Europea 

 

El Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas (COM, 2007, 551 final), del 25 de 

septiembre de 2007, se titula “Hacia una Nueva Cultura de la Movilidad Urbana”. Su finalidad es 

entablar un debate en torno a las cuestiones clave que plantea la movilidad urbana: ciudades más 

verdes con un tráfico fluido, una movilidad urbana más inteligente y un transporte urbano 

accesible y seguro para todos los ciudadanos europeos. A través de este Libro Verde, la Comisión 

se propone señalar, en colaboración con todas las partes interesadas, los obstáculos que dificultan 

una movilidad urbana satisfactoria e indicar cómo eliminar dichos obstáculos. 

 

La contaminación atmosférica y el ruido empeoran cada año, la circulación urbana es la causa del 

40% de las emisiones de CO2 y del 70% de las emisiones de otros contaminantes procedentes del 

transporte por carretera. El número de accidentes de tráfico en las ciudades también aumenta cada 

año: en la actualidad, un accidente mortal de cada tres ocurre en zonas urbanas y son los más 

vulnerables, los peatones y los ciclistas, sus principales víctimas. 
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5.2.3.1. CO2, Emisiones contaminantes a la atmosfera y Ruido 

 

Los principales problemas medioambientales de las ciudades tienen que ver con el predominio de 

los hidrocarburos como combustibles para el transporte, que generan CO2, las emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el ruido. 

 

La tecnología del motor de combustión tradicional se está volviendo más limpia gracias al 

impulso de la industria y a la respuesta a los umbrales europeos de emisiones. El rendimiento 

ambiental del parque de vehículos existente podría mejorar estableciendo unas normas 

armonizadas de rendimiento mínimo para los vehículos. Un posible planteamiento podría basarse 

en la internalización de los costes externos. 

 

Debe fomentarse la conducción ecológica, que reduce el consumo de energía gracias al cambio 

de los hábitos de conducción, sobre todo en las autoescuelas y mediante la formación de 

conductores profesionales. En algunos casos se han introducido restricciones de tráfico y tarifas 

urbanas locales. 

 

La movilidad urbana, considerada como elemento impulsor del crecimiento y del empleo con un 

gran impacto en el desarrollo sostenible de la Unión Europea, debe facilitar el desarrollo 

económico de las ciudades, la calidad de vida de sus habitantes y la protección del medio 

ambiente. En este sentido, las ciudades europeas se enfrentan a cinco grandes retos de los cuales 

los siguientes dos están directamente relacionados con este proyecto: 

 

• Transporte urbano más inteligente: las aplicaciones de los Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS) no se aprovechan totalmente en la gestión eficaz de la movilidad urbana. 

En este sentido, se propone el uso de los ITS en la tarificación, como medida para 

gestionar la demanda de manera más efectiva, en la información del usuario, en la gestión 

dinámica de infraestructura existente, y en la distribución urbana de mercancías. 

• Transporte urbano seguro y protegido: garantizar la seguridad en los desplazamientos 

diarios es un objetivo que deberían cumplir todos los sistemas de transporte. 

 

5.2.4. Plan de Acción Movilidad Urbana (2009). Comisión Europea 

 

Este Plan de Acción, COM (2009) 490 final, de 8 de enero de 2010, pretende establecer un marco 

común que favorezca la aplicación de la política en materia de movilidad urbana. Las acciones 

realizadas deberán contribuir a una movilidad en las zonas urbanas más sostenible y cordial y 

mejor organizada. 

 

Este Plan de Acción propone una serie de medidas agrupadas en seis áreas temáticas destinadas 

a garantizar una movilidad urbana más eficaz y sostenible. Aborda las siguientes necesidades: 

 

• El sistema de transporte debe ser competitivo. 

• La Unión Europea (UE) debe respetar sus compromisos en materia de lucha contra el 

cambio climático, crecimiento de empleo, cohesión social, seguridad y salud. 

• La movilidad urbana afecta sensiblemente a la eficacia del transporte de larga distancia. 

De hecho, la mayoría de los medios de transporte de larga distancia comienzan o terminan 

en el medio urbano, y por tanto la movilidad urbana se considera un componente 

integrante de la red transeuropea de transporte. 
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5.2.4.1. Optimizar la movilidad urbana 

 

Una integración eficaz, la interoperabilidad y la interconexión entre diferentes redes de transporte 

son elementos clave de un sistema de transporte eficiente. Eso puede facilitar la transferencia 

modal hacia modos de transporte respetuosos con el medio ambiente y una logística del transporte 

de mercancías eficaz. 

 

Unas modalidades de transporte público asequibles y favorables a las familias son fundamentales 

para animar a los ciudadanos a depender menos del coche, a utilizar el transporte público, a pasear 

y utilizar la bicicleta más a menudo, y a considerar otras formas de movilidad, como los vehículos 

multiusuarios y el uso compartido del coche o de la bicicleta. 

 

Para conseguir una movilidad urbana óptima, se deberá favorecer la implantación y el uso de 

Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS). 

 

5.2.5. Libro Blanco: Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por Política 

de Transportes Competitiva y Sostenible (2011). Comisión Europea 

 

La eliminación progresiva de los vehículos de propulsión convencional en el entorno urbano es 

una contribución fundamental a una reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

y la contaminación atmosférica y acústica. 

 

Una mayor proporción de desplazamientos en transporte colectivo permitiría incrementar 

densidad y frecuencia de servicio, consiguiendo un servicio de transporte público eficiente. Esto, 

unido a una gestión de la demanda y la ordenación territorial, puede reducir volúmenes de tráfico. 

Además, la movilidad urbana y el diseño de infraestructuras deben centrarse a facilitar los 

desplazamientos a pie y en bicicleta. 

 

5.2.6. Comunicación: juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de 

los recursos (2013). Comisión Europea 

 

El objetivo de los planes de movilidad urbana sostenible es fomentar un desarrollo equilibrado y 

una mejor integración de los diferentes modos de movilidad urbana. Estos planes pueden ayudar 

a las ciudades a realizar un uso eficiente de sus servicios e infraestructuras de transporte y a poner 

en marcha medidas rentables de movilidad urbana. 

 

Las tecnologías inteligentes y, en concreto, los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) resultan 

clave para planificar la movilidad urbana, ayudando a optimizar el uso de las infraestructuras 

existentes. 

 

Los Estados miembros deberán garantizar que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible tienen 

en cuenta los aspectos relativos a la seguridad vial en todas las fases del proceso de planificación 

y que abordan adecuadamente cuestiones como la infraestructura urbana segura. 
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5.2.7. Comunicación: un planeta limpio para todos (2018). Comisión Europea 

 

El objetivo a largo plazo es el compromiso de Europa de liderar la acción por el clima a escala 

mundial y presentar una visión de que puede llegar a conseguir en 2050 a las cero emisiones netas 

de Gases de Efecto Invernadero por medio de una transición socialmente justa realizada de 

manera sostenible. En materia de movilidad se pretende adoptar una movilidad limpia, segura y 

conectada mediante el desarrollo de tecnologías cero y de bajas emisiones y la promoción de la 

multimodalidad, entre otros. 

 

Las zonas urbanas y las ciudades inteligentes serán los primeros centros de innovación en cuanto 

a movilidad, las cuales cambiarán por efecto de la ordenación urbana, la disponibilidad de vías 

ciclistas y peatonales seguras y la existencia de un transporte público limpio, además de por la 

transición a tecnologías de transporte sin carbono. 

 

5.3. Estrategias a nivel nacional en España 

 

5.3.1. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

 

El PEIT aborda la planificación del conjunto de las actuaciones en materia de infraestructura y 

transportes que son competencia del Ministerio de Fomento. En su elaboración ha quedado en 

evidencia la necesidad de cooperación y concertación con otras Administraciones Territoriales. 

Por su carácter de PLAN ESTRATÉGICO con un horizonte temporal de medio-largo plazo, el 

PEIT tiene el siguiente desarrollo: 

 

• Parte del diagnóstico de la situación actual del sistema de transporte en España. 

• Define sus objetivos, precisando los que ya fueron establecidos por Acuerdo del Consejo 

de Ministros del 16 de julio de 2004. 

• Plantea distintas alternativas o escenarios de actuación. 

• Establece indicadores de seguimiento. 

• Determina criterios y directrices de intervención. 

• Fija prioridades de actuación en el corto-medio plazo. 

• Establece los trabajos futuros a través de la elaboración de normativas, planes y 

programas en desarrollo del Plan. 

 

Entre las diferentes actuaciones del PEIT, las más relacionadas con el proyecto son: la Seguridad 

en el Transporte, el Sistema de Transporte por Carretera, el Transporte Urbano y Metropolitano, 

y la Innovación en el Transporte. 

 

5.3.1.1. Seguridad en el Transporte 

 

La seguridad en el transporte abarca tres ámbitos. En primer lugar, el riesgo para el usuario al 

verse involucrado en un accidente; en segundo, las necesidades de protección de las personas, los 

bienes transportados y las propias instalaciones frente a actuaciones ilícitas; y finalmente, la 

prevención de riesgos laborales. 
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En cada uno de los modos de transporte, estos tres aspectos se tratan de manera autónoma. En 

muchos casos, las exigencias en materia de seguridad derivan de compromisos o acuerdos 

internacionales. Además, las competencias en materia de seguridad afectan a diferentes 

Departamentos Ministeriales, con los que se establecerán los mecanismos de coordinación 

adecuados. Sin embargo, esta autonomía debe ser compatible con el objetivo de ofrecer unas 

condiciones de seguridad más homogéneas entre modos y de reforzar la cooperación entre los 

especialistas, de manera que los sistemas de evaluación de riesgos y la planificación de 

actuaciones pueda beneficiarse de las experiencias de los modos que ofrecen niveles más altos de 

seguridad en los tres ámbitos mencionados. 

 

La creación de una Agencia de Seguridad y Calidad del Transporte permitirá contar con un órgano 

específico que facilite una mejor integración entre las políticas de seguridad de los distintos 

modos, impulse la investigación y estudios en este ámbito, y favorezca una progresiva autonomía 

en el análisis y evaluación de la seguridad en cada modo de transporte respecto a los Centros y 

Empresas Públicas responsables de la gestión de las infraestructuras y de los servicios.  

 

5.3.1.2. Sistema de Transporte por Carretera 

 

Las prioridades en el sistema de transporte por carretera se dirigen a mejorar y homogeneizar las 

condiciones de servicio en el conjunto de la red. Esta mejora se centrará en lo referente a la 

seguridad y conservación, la racionalización de la red mediante su estructuración, la terminación 

de itinerarios de alta capacidad en ejecución, el establecimiento de criterios objetivos para la 

selección de inversiones, y la puesta en marcha de un sistema de servicios adicionales al usuario, 

en coordinación con otras Administraciones competentes, desplegando las posibilidades de los 

ITS. 

 

5.3.1.3. Transporte Urbano y Metropolitano 

 

La intervención en las ciudades de la Administración General del Estado (AGE), y en particular 

del Ministerio de Fomento, resulta crítica para el PEIT. Buena parte de la demanda de los efectos 

negativos del transporte se concentra en las ciudades. Objetivos como la reducción de emisiones, 

la mejora de la eficiencia y calidad de los servicios, o el fortalecimiento de la cohesión social y 

territorial, sólo pueden alcanzarse si se adopta una estrategia decidida en el ámbito urbano, donde 

vive la mayor parte de la población española. 

 

El PEIT propone definir acciones de manera integrada, evitando la proliferación de actuaciones 

sectoriales autónomas. Para ello, el Ministerio de Fomento promoverá la existencia de un Plan de 

Movilidad Sostenible en cada ámbito urbano o metropolitano como marco para la actuación de 

las diferentes Administraciones, en particular de la AGE, y establecerá de manera urgente sus 

propias directrices en la elaboración concertada de dichos Planes. La existencia de estos Planes 

de Movilidad Sostenible es, por otra parte, una recomendación de la Unión Europea dentro del 

desarrollo de su Programa de Acción en Medio Ambiente. 
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5.3.2. Estrategia de Medio Ambiente Urbano (2006). Ministerio de Medio Ambiente 

 

La Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU) tiene por objetivo establecer las directrices 

que han de conducir a los pueblos y ciudades de España hacia escenarios más sostenibles, en la 

era de la información.  
 

Se consideran medios de transporte alternativos o sostenibles aquellos que en comparación con 

el automóvil suponen un menor impacto ambiental, una reducción de conflictos sociales y un 

menor consumo de recursos. 

 

Ese cambio de rumbo exige establecer una nueva cultura de movilidad que se dirija a la 

consecución de una serie de objetivos interrelacionados entre los que destacan: 

 

• Reducir la dependencia del automóvil, invirtiendo el peso del mismo en el reparto modal. 

• Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos y 

emisiones locales y globales.  

 

5.3.3. Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007-2012-

2020 (2007). Gobierno de España 

 

El Consejo de ministros, con fecha de 2 de noviembre de 2007, aprobó la Estrategia Española de 

Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL), la cual aborda diferentes medidas que 

contribuyen al desarrollo sostenible en el ámbito del cambio climático y la energía limpia. 

 

Por un lado, se presentan una serie de políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar 

los efectos adversos del mismo y hacer posible el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por España. Por otro, se plantean medidas para la consecución de consumos energéticos 

compatibles con el desarrollo sostenible. 

 

Los principales objetivos en el sector de transporte urbano son: 

 

• Promover una mayor integración de la planificación territorial y urbanística con la de 

transporte. 

• Reequilibrar el actual reparto modal, potenciando los modos más sostenibles. 

• Reducir las emisiones específicas, por unidad transportada, de Gases de Efecto 

Invernadero y otros contaminantes, así como las absolutas cuando sea necesario para el 

cumplimiento de los compromisos internacionales, como el Protocolo de Kioto o los 

Planes Nacionales de Asignación de derechos de emisión, o de los objetivos de calidad 

del aire en entornos urbanos. 

 

Entre las diferentes medidas propuestas en el sector de trasporte urbano destacan: 

 

• Desarrollo en los respectivos ámbitos competenciales de cada Administración de 

normativas sobre movilidad sostenible, junto con el impulso a la realización de Planes de 

Movilidad Sostenible, como instrumentos preferentes de actuación en las áreas urbanas e 

interurbanas. 

• Refuerzo del apoyo al transporte colectivo urbano y metropolitano en un marco de 

actuación coordinada de todas las Administraciones. 

• Utilización de vehículos limpios en las flotas de transporte público urbano. 
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5.3.4. Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007). Gobierno de España 

 

El Consejo de ministros, con fecha de 23 de noviembre de 2007, aprobó la Estrategia Española 

de Desarrollo Sostenible (EEDS). La modernización de España exige que se asuman 

colectivamente el reto y la oportunidad que ofrece un modelo de desarrollo sostenible. 

 

5.3.4.1. Movilidad sostenible 

 

Para lograr un transporte más sostenible en España, el objetivo principal es optimizar energética 

y ambientalmente las necesidades de movilidad de las personas y los flujos de mercancías. Por 

ello, los objetivos a alcanzar desde un punto de vista de eficiencia son lograr un mayor equilibrio 

modal en el ámbito de transporte interurbano, reducir la congestión, reducir la tasa de 

accidentalidad en carretera, y disminuir los niveles de contaminación generados por las 

actividades del transporte. 

 

En este sentido, el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, creado en 2004, tiene como 

objetivo analizar la movilidad en las ciudades, exponer buenas prácticas y presentar iniciativas 

innovadoras para un transporte urbano sostenible y de calidad, lo cual permitirá actuar 

directamente sobre los puntos más conflictivos de la movilidad. 

 

La eficiencia del transporte en vehículo privado puede mejorar con la incorporación de criterios 

ambientales en los impuestos de matriculación, de manera que los vehículos resulten gravados en 

función de la contaminación que produzcan. 

 

5.3.5. Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (2008). Gobierno de España 

 

La Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU), aprobada en enero de 2008, no 

sólo supone una adaptación a España de la Estrategia Temática Europea de Medio Ambiente 

Urbano, sino que va más allá de las zonas urbanas y apuesta por un enfoque integrado, válido 

tanto para municipios de marcado carácter urbano como para el resto de las entidades locales 

territoriales. 

 

Se enumeran a continuación las medidas de actuación en la movilidad urbana: 

 

• Desarrollo de una normativa básica sobre movilidad sostenible que inspire las leyes de 

movilidad autonómica en el ámbito metropolitano y las ordenanzas municipales de 

movilidad urbana.  

• Impulsar la redacción de Planes de Movilidad Sostenible, en cada ámbito urbano o 

metropolitano.  

• Mejorar el sistema de transporte público. 

• Establecer el marco legal y administrativo propicio a la movilidad sostenible.  

• Introducir incentivos y regulación específica que dirija la innovación tecnológica. 

 

La selección de éstas en cada caso debe partir del diagnóstico, condiciones del entorno y barreras 

existentes en la situación de partida. Todo ello aconseja la colaboración de las diversas 

administraciones públicas implicadas. 
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5.3.6. Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009). Gobierno de España 

 

El Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009, aprobó la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible (EEMS). Esta Estrategia surge como marco de referencia nacional que 

integra los principios y herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas 

sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. La movilidad sostenible 

implica garantizar que los sistemas de transporte respondan a las necesidades económicas, 

sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 

 

Los objetivos y directrices de la EEMS se concretan en 48 medidas estructuradas en cinco áreas: 

 

• Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras. 

• Lucha contra el cambio climático y reducción de la dependencia energética.  

• Mejora de calidad del aire y reducción del ruido. 

• Mejora de la seguridad y salud. 

• Gestión de la demanda. 

 

Entre las medidas contempladas, se presta especial atención al fomento de una movilidad 

alternativa al vehículo privado y el uso de los modos más sostenibles, señalando la necesidad de 

cuidar las implicaciones de la planificación urbanística en la generación de la movilidad. 

 

5.3.6.1. Cambio climático y reducción de la dependencia energética 

 

En el año 2006, el peso del sector transporte en el conjunto de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) fue de más del 25%, con un crecimiento del 88% desde 1990. Es por ello, por 

lo que el transporte se ha configurado como un sector clave para el cumplimiento de los 

compromisos de reducción adquiridos por España en el Protocolo de Kioto, y las obligaciones 

derivadas del régimen climático a partir de 2012, para lo cual se deben reducir las emisiones 

totales procedentes del transporte. 

 

Promover una utilización racional del vehículo privado, propiciando un cambio modal hacia los 

modos de transporte más sostenibles, fomentando las redes peatonales y los itinerarios ciclistas, 

así como el uso de vehículos eléctricos o híbridos en los núcleos urbanos, impulsando sistemas 

de apoyo para la adquisición o alquiler de este tipo de vehículos. 

 

5.3.6.2. Calidad del aire y ruido 

 

El objetivo de esta Estrategia es conseguir la mejora de la calidad del aire, en especial en el ámbito 

urbano, mediante la disminución de los niveles de concentración de los contaminantes 

atmosféricos, así como evitar la superación de los estándares de ruido. 

 

5.3.6.3. Seguridad y salud 

 

El objetivo es mejorar de manera integral la seguridad en todos los modos de transporte y la 

seguridad vial, reduciendo los riesgos de accidentes, tanto los accidentes propiamente dichos 

ligados a los ciudadanos en general como los accidentes laborales en misión e in itinere, y 

aumentando la protección de las personas, los bienes transportados y las instalaciones del 

transporte frente a actuaciones ilícitas. 
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5.3.7. Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (2007 y 2009). Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino 

 

Este Libro, auspiciado por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible y el propio Ministerio 

de Medio Ambiente, pretende ser el marco de referencia y la guía para construir y reconstruir las 

ciudades españolas con criterios de sostenibilidad. 

 

5.3.7.1. Movilidad Sostenible 

 

Es necesario establecer una nueva cultura de la movilidad que se dirija a la consecución de una 

serie de objetivos interrelacionados entre los que destacan los siguientes: 

 

• Reducir la dependencia respecto al automóvil. 

• Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos. En equilibrio con 

el objetivo anterior, se trata de generar oportunidades para que los ciudadanos puedan 

caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en condiciones adecuadas de 

comodidad y seguridad. 

 

5.3.7.2. Directrices vinculadas al tráfico urbano 

 

Aparte de los Planes Municipales de Movilidad, que deben tratarse de manera mucho más integral 

de lo que se viene haciendo hasta ahora, debe prevalecer el tema de la gestión de la demanda 

(impulso al transporte público y al transporte no motorizado, precios de los billetes, tratamientos 

preferentes a vehículos de alta ocupación, tratamientos disuasorios al vehículo privado, etc.) y los 

Ayuntamientos deben prestar especial atención a temas como la velocidad de circulación. 

 

5.3.7.3. Directrices vinculadas a un transporte público más eficiente y menos contaminante 

 

La reformulación de las redes de transporte puede suponer mejoras en frecuencias, velocidad y 

conectividad que hagan del transporte público un modo de transporte competitivo en relación al 

vehículo privado. 

 

Dentro de estas directrices, se pueden mencionar las siguientes líneas de actuación: 

 

• Reformular la red de transporte público urbano tal que suponga una reducción de los 

tiempos de paso, un aumento de la velocidad comercial, y una mayor conectividad, que 

hagan del transporte público un modo de transporte competitivo con relación al vehículo 

privado. 

• Acomodar la red de transporte público de superficie a la realidad contaminante de la 

ciudad, con el fin de reducir la contaminación en aquellas áreas urbanas con mayores 

emisiones a la atmósfera. 

 

5.3.8. La Estrategia Española de Movilidad Sostenible y los Gobiernos Locales (2010). 

Federación Española de Municipios y Provincias 

 

Esta Estrategia pretende apoyar la aplicación en el ámbito municipal de la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible, aprobada en abril de 2009 por el Consejo de Ministros. 

 

Así pues, el documento es una guía práctica de apoyo a la toma de decisiones municipal en materia 

de movilidad sostenible y, en particular, a la elaboración de documentos de planificación como 

los que constituyen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 
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Dentro de las medidas a considerar, las que están relacionadas con el proyecto son las relacionadas 

con la movilidad en transporte colectivo: 

 

• Fomentar un mayor uso del transporte colectivo. 

• Mejora de las redes. 

• Mejora del servicio y la imagen. 

 

5.3.9. Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español (2010). 

Ministerio de Vivienda 

 

Se plantean los siguientes criterios de actuación en temas de transporte: 

 

• Reducir distancias. 

• Potenciar los medios de transporte no motorizados. 

• Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público: 

− Establecer una oferta adecuada de transporte público a gran escala. 

− Construir redes integradas de transporte público. 

− Reducir la velocidad de tráfico motorizado privado. 

− Reducir la superficie destinada al vehículo privado. 

− Restringir el uso del vehículo privado. 

− Limitar las plazas de aparcamiento para vehículos privados. 

 

5.3.10. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (2003). Plan de 

Acción 2005-2007 (2005). Plan de Acción 2008-2012 (2007). Plan de Acción 2011-

2020 (2011). Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 

Uno de los ámbitos desde los que la AGE ha incidido en la movilidad urbana sostenible, al tiempo 

que evitaba invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, ha 

sido la provisión de fondos dirigidos a las Administraciones regionales y locales, condicionada a 

que estas desarrollen determinados tipos de actuaciones en base a criterios previamente 

acordados. El ejemplo más claro de esta forma de actuar durante el periodo que ocupa este estudio 

ha sido la acción del IDAE en el marco de los diferentes Planes de Acción de la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. 

 

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4) se aprobó en 

noviembre de 2003. Esta estableció siete sectores estratégicos de actuación, para cada uno de los 

cuales se señaló una serie de medidas que poner en marcha durante el periodo 2004- 2012. Para 

instrumentalizar la Estrategia se desarrolló en un primer momento el Plan de Acción 2005-2007, 

aprobado en junio de 2005. En él se concretaron las actuaciones a acometer en el marco de las 

mencionadas medidas de la E4, así como el plazo de ejecución, la responsabilidad de los 

diferentes organismos públicos en implementarlas, y la modalidad de financiación. 

 
Al primer Plan le sucedió el Plan de Acción 2008-2012 (PAE+), en el que en relación a la 

movilidad urbana se incluyeron nuevas medidas y se modificaron algunas de las ya existentes 

durante el periodo 2005-2008, para hacerlas más eficaces en base a la experiencia adquirida. El 

Plan de Acción 2011-2020 da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética 

anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4). 
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Entre los siete sectores de actuación mencionados se contaba el sector del transporte, que era el 

más importante en cuanto a objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones de CO2, ya 

que se consideraba que podía contribuir en gran medida a alcanzar el objetivo de reducción del 

consumo de energía a través de la implementación de medidas de cambio modal, para el uso más 

eficiente de los medios de transporte y para la mejora de la eficiencia energética en los vehículos. 

 

5.3.10.1. Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

 

El objetivo de esta medida es actuar sobre la movilidad urbana para conseguir cambios 

importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los medios más eficientes de 

transporte, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación. 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible ajustarán su contenido a lo establecido en la 

Normativa que resulte aplicable, así como a los principios recogidos en la Ley de Economía 

Sostenible y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les afecten y, en especial, a 

los relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible. 

 

Dentro de las líneas que seguirá esta medida están: 

 

• Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

• Proyectos piloto de medida de sostenibilidad. 

 
5.3.10.2. Mayor participación de los medios colectivos en el transporte por carretera 

 

Conseguir una mayor participación modal de los medios colectivos de transporte por carretera, 

frente a la participación del vehículo turismo. Dentro de las líneas de esta medida se encuentran: 

 

• Diseño y puesta en servicio de una herramienta de información en red, actualizada 

continuamente, para informar de los servicios de transporte público interurbano, en el 

ámbito de las Comunidades Autónomas, incluyendo tanto el transporte público de 

carretera como de ferrocarril. 

• Estudios de aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los sistemas de 

transporte público. 

 

5.3.11. Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire (2011). Ministerio de Medio Ambiente, 

y Medio Rural y Marino 

 

El Plan propone un modelo de desarrollo y bienestar sostenibles y pretende ser el marco general 

de los planes de calidad de las Comunidades Autónomas. Tiene como objetivo final conseguir 

centros urbanos saludables mediante la peatonalización y fomentar las alternativas de movilidad 

y el uso racional de vehículo privado. 

 

El diagnóstico constata que el tráfico rodado es el elemento clave para mejorar la calidad del aire. 

Para ello, se buscará una reducción de la densidad de vehículos en las ciudades mediante la 

creación de Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP), la mejora del transporte público, y 

la creación de carriles BUS-VAO en las vías interurbanas. Además, se plantearán medidas a 

aplicar durante episodios de contaminación y para favorecer el uso de vehículos más limpios y de 

modos no motorizados. 
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5.3.12. Ley de Economía Sostenible (2011). Gobierno de España 

 

Impulsa decididamente la transformación del sector del transporte para incrementar su eficiencia 

económica y medioambiental y se ocupa de la movilidad sostenible. Son principios de esta política 

el fomento de los medios de transporte de menor coste social, ambiental y energético, la 

participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad y el cumplimiento 

de los tratados internacionales relativos a la preservación del clima y la calidad ambiental. La 

consideración de esos principios deberá realizarse en los Planes de Movilidad Sostenible, que la 

Ley regula en cuanto a su naturaleza, posible ámbito territorial, contenido mínimo, vigencia y 

actualización, supeditando la concesión de subvenciones estatales al transporte público urbano o 

metropolitano a la puesta en marcha de estos Planes. Se avanza también en el fomento de la 

movilidad sostenible en las empresas, dando rango legal a la previsión de planes de transporte. 

 

5.3.13. Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información (2012). 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

La incorporación a la nueva era de la información y el conocimiento, combinada con el reto de la 

sostenibilidad, ha de permitir una mayor eficiencia en todos los componentes del sistema urbano 

y la reducción del consumo de recursos. 

En esta línea, este Libro Verde marca nueve directrices, de las que se pueden destacar, por estar 

relacionadas con el presente proyecto, las siguientes: 

 

• Protagonismo de los modos de transporte sostenibles con Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible, planes y mejoras del transporte colectivo y fomento de la intermodalidad. 

• Espacio público multifuncional mediante planes de calmado de tráfico, planes y 

estrategias de seguridad vial urbana y capacidad y tratamiento ambiental. 

 

5.3.14. Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan 

AIRE, 2013). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Esta iniciativa incluye 78 medidas con el objetivo de reducir la contaminación y mejorar la calidad 

del aire en las ciudades. En cuanto al sector transportes, tráfico y movilidad la solución principal 

es disminuir la densidad de tráfico, fomentado el uso del transporte público, la bicicleta o los 

desplazamientos a pie. 

 

Esta reducción de la densidad debe ir acompañada de mejoras tecnológicas en los vehículos para 

que se minimicen las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Entre otras medidas, se propone 

el establecimiento de carriles BUS-VAO, mejoras en el parque automovilístico y mejoras del 

transporte público, tanto de las redes como de las flotas de autobuses. 

 

5.3.15. La Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a 2020 (2014). Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

 

La hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos en emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de España entre 2013 y 2020 propone diferentes medidas para el sector transporte, 

entre las que destacan el trasvase modal en el transporte de pasajeros del vehículo privado hacia 

modos de transporte público colectivo, y una gestión eficiente de las flotas de vehículos. 
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5.3.16. Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan AIRE II, 2017). Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

 

El Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II, 2017) da continuidad al Plan AIRE 

2013-2016 y plantea medidas como la reforma de la Ley de Tráfico o la accesibilidad del 

transporte público en vías periurbanas. 

 

5.3.17. La Agenda Urbana Española (2018). Ministerio de Fomento 

 

La Agenda apuesta por un modelo urbano deseable hacia el futuro y trata de abanderar una nueva 

versión de Urbanismo. Entre sus objetivos estratégicos se encuentra favorecer la proximidad y la 

movilidad sostenible. 

 

En cuanto a la movilidad sostenible se plantean diferentes objetivos específicos entre los cuales 

destacan establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana, diseñar 

intercambiadores, e impulsar y favorecer el uso de vehículos de energías alternativas e híbridos. 

 

5.4. Guías prácticas a nivel nacional en España 

 

5.4.1. Guía Práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible (2006). Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) 

del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) deben asegurar un equilibrio entre las 

necesidades de movilidad y accesibilidad, al tiempo que favorecen la protección del medio 

ambiente, la cohesión social y el desarrollo económico, principios de la movilidad sostenible. 

 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo 

la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles como caminar, bicicleta y transporte 

público, dentro de una ciudad. Es decir, modos de transporte que hagan compatibles el 

crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 

forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Esto significa proporcionar a la ciudadanía 

alternativas al vehículo privado que sean cada vez más sostenibles, eficaces y confortables, y a la 

vez, concienciar de la necesidad de un uso más eficiente del vehículo privado. 

 

Entre los beneficios de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, destaca la disminución de 

atascos y de los efectos derivados de la congestión como el ruido, la contaminación atmosférica, 

la contribución al efecto invernadero y a los accidentes; y la mejora de servicios de transporte 

público y, en consecuencia, la mejora de la calidad del medio ambiente urbano. 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible se desarrollarán mediante políticas de regulación de 

la movilidad y de la accesibilidad, entre las que se encuentra el desarrollo y mejora de la oferta 

de los diferentes modos de transporte público. 
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5.4.2. El Peaje Urbano: un posible instrumento para la movilidad sostenible en nuestras 

ciudades (2006). Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

El documento establece que, cualquier decisión sobre un proyecto de peaje urbano debe venir 

precedida por los necesarios estudios de viabilidad y el análisis de las diversas alternativas que 

pueden utilizarse para conseguir los mismos objetivos: 

 

• Reducir el tráfico y la congestión. 

• Aumentar las velocidades medias de circulación. 

• Reducir las emisiones de contaminantes. 

• Conseguir una mejora perceptible de la calidad urbana. 

• Mejorar la oferta de transporte público con más velocidad comercial en superficie y más 

recursos financieros. 

 

5.4.3. Ideas y buenas prácticas para la movilidad sostenible (2007). Ecologistas en Acción 

 

Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de las ciudades españolas son 

consecuencia de dos procesos que se han ido retroalimentando con el tiempo. El primero es el 

consumo de suelo urbano para el transporte. La gran cantidad de espacio urbano que requiere el 

transporte se detrae del que necesitan otras actividades humanas, las cuales se ven obligadas a 

expandirse por el territorio. Con el aumento de las distancias entre actividades se requiere cada 

vez de más desplazamientos motorizados que reclaman, a su vez, más espacio que devorar, 

generándose así un círculo vicioso expansivo. 

El segundo proceso es la especialización de los usos del suelo, que ha conducido a la creación de 

espacios monofuncionales, donde sólo se desarrolla un tipo de actividad. De esta forma se hace 

cada vez más necesario el tener que desplazarse y menos actividades quedan cerca unas de otras. 

 

Toda actuación que pretenda reorientar la movilidad hacia un enfoque sostenible pasa por dos 

objetivos distintos pero complementarios y necesariamente simultáneos: la disminución del uso 

del automóvil privado y el fomento de los transportes públicos y no motorizados. 

 

Existe una serie de medidas implantadas en ciudades españolas y europeas, cuyo demostrado éxito 

puede servir como referencia y ejemplo en lugares que quieran disminuir los problemas derivados 

de la movilidad, y reorientar la misma hacia una mayor sostenibilidad. Entre estas destacan las 

medidas para el fomento del transporte público y del no motorizado: 

 

• Carril Bus-VAO. 

• Autoridades únicas de transporte. 

• Tranvías urbanos. 

• Peatonalización. 

• Fomento de la bicicleta. 

 

5.4.4. Estrategia Local de Cambio Climático (2008). Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP) 

 

La Estrategia Local de Cambio Climático ha sido elaborada con la finalidad de constituir un marco 

de referencia para aquellos municipios que, siendo conscientes de su importante papel en la lucha 

contra el cambio climático, quieran desarrollar una política integral y coordinada en materia de 

mitigación y adaptación. 
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5.4.4.1. Plan de Movilidad Sostenible 

 

El Plan de Movilidad Sostenible constituye una actuación integral que deben poner en marcha los 

municipios para conseguir una movilidad más eficiente energéticamente y menos contaminante, 

y, en general, una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Este Plan se basa en la utilización 

de formas de transporte más sostenibles, es decir, de modos de transporte que hagan compatible 

el crecimiento económico con la cohesión social y la defensa del medio ambiente. 

 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) deben proporcionar a la ciudadanía 

alternativas al vehículo privado a través de una mejora de la oferta y la eficiencia de los modos 

de transporte público colectivo, así como acciones para regular el uso del vehículo privado, 

especialmente aquellos con pocos ocupantes. 

 

El plan incluye 5 programas y 20 medidas. 

 

• Programa 1: Planificación de la movilidad sostenible. 

• Programa 2: Promoción de los desplazamientos no motorizados. 

• Programa 3: Fomento del uso del transporte público colectivo. 

• Programa 4: Mejora de la eficiencia del transporte. 

• Programa 5: Organización del uso del transporte privado. 

 

5.4.5. Sistemas de Transporte en Plataformas Reservadas (2008). Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos 

 

La utilización masiva del vehículo privado ha provocado la congestión en el centro y en los 

accesos de muchas ciudades, consume un espacio vital para el ciudadano, genera problemas de 

ruido, contaminación y accidentes, y hace perder, en algunos casos, parte de las ventajas 

inherentes a este modo de transporte por el tiempo perdido en atascos y en la búsqueda de 

estacionamiento. Además, la congestión producida por el vehículo privado hace perder tiempo a 

los usuarios de los transportes colectivos. 

 

Una solución que se viene aplicando desde hace décadas, y en numerosas ciudades de todo el 

mundo, es la reserva de una parte de la red viaria para el uso, exclusivo o compartido con alguna 

otra categoría de vehículos, por los vehículos de transporte colectivo, de manera que al evitar la 

incidencia de la congestión se preservan su velocidad comercial, su fiabilidad y regularidad y, 

consecuentemente, la capacidad y calidad del servicio de transporte público colectivo. 

 

5.4.5.1. Plataforma reservada al transporte colectivo en ámbito urbano: El carril bus 

 

Un paso de gran importancia ha sido saltar de los carriles reservados a la plataforma reservada, 

totalmente independiente. En este caso, se trata de una verdadera infraestructura sin acceso de los 

vehículos no colectivos, con reserva exclusiva de la calzada para los autobuses. El aumento de la 

calidad de servicio que se produce es muy elevado, ya que se limitan totalmente las interferencias 

con otros modos de transporte, aunque se produzcan problemas de cruce. 

 

Un argumento para la implantación de los autobuses en plataforma reservada es, además de su 

mayor flexibilidad respecto a los transportes guiados, el coste de implantación, menor que el de 

otros sistemas. Llevar al extremo la solución de la plataforma reservada es disponer una vía 

destinada, exclusivamente, al transporte colectivo. 
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5.4.6. Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad (2010). Red de Redes de 

Desarrollo Local Sostenible 

 

El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad y el Sistema de Indicadores y 

Condicionantes para ciudades grandes y medianas, aprobados el 25 de noviembre de 2010, 

suponen un estándar para medir el grado de sostenibilidad de los municipios españoles. 

 

Ambos sistemas de indicadores de sostenibilidad fueron desarrollados por el Grupo de Trabajo 

de Indicadores de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, que aglutina actualmente a 

2.706 municipios adscritos a la Agenda 21 Local. Este Grupo de Trabajo de la Red de Redes ha 

contado con la participación de 14 redes de municipios, el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino, y el Ministerio de Fomento, coordinados técnicamente por la Agencia de 

Ecología Urbana de Barcelona. 

 

El Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad representa un estándar de indicadores que 

permite medir el grado de sostenibilidad de cualquier municipio de España bajo los mismos 

criterios. 

 

Existen una serie de indicadores relativos a la Movilidad Sostenible: 

 

• Distribución modal del transporte urbano. 

• Espacio viario para peatones. 

• Espacio viario para bicicletas. 

• Espacio viario para transporte público. Tendencia deseable: >80% población, proximidad 

a parada transporte público a menos de 300 m. 

 

5.4.7. Guía metodología. Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático 

en el planeamiento urbano (2015). Federación Española de Municipios y provincias 

(FEMP) 

 

Esta Guía trata de ofrecer una herramienta operativa para la elaboración de políticas coherentes 

de lucha contra el cambio climático desde la planificación de las ciudades. La directriz básica en 

el área de la movilidad y accesibilidad es la reducción de las necesidades de movilidad, 

fomentando estrategias de proximidad, los modos no motorizados y el transporte público, 

limitando además el tráfico en vehículo privado en determinadas zonas. 

 

5.5. Estrategias a nivel nacional en Marruecos 

 

5.5.1. Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2004-2013 (2003): ministerio de 

Equipamiento, Transporte, Logística y Agua 

 

Esta Estrategia tenía como objetivo invertir la tendencia ascendente mediante la reducción de 

manera duradera y continuada del número anual de muertos y heridos graves mediante la 

implantación de Planes Estratégicos Integrados de Urgencia (PSIU) con una frecuencia trienal. 

Estos PSIUs tenían como objetivos estratégicos la coordinación y gestión de la seguridad vial, la 

legislación, el control de sanciones, la mejora de infraestructuras rurales y urbanas y la 

sensibilización. 
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5.5.2. Ley de Bases 99-12 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (2014). 

Ministerio de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente 

 

Los sectores y actividades relativos a energía, transporte, urbanismo e industria en general son 

considerados como sectores y actividades con un alto potencial sostenible que presentan un 

carácter prioritario en términos de exigencia hacia el respeto del desarrollo sostenible. A este 

efecto, las autoridades gubernamentales a cargo de estos sectores y actividades deben garantizar 

la adopción de medidas de sostenibilidad concretas en sus modos de gestión y ciclos de 

producción y la difusión a gran escala de estas medidas. 

 

5.5.3. Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2030 (2017). Reino de Marruecos 

 

Mediante esta Estrategia, el Reino de Marruecos se compromete a enfrentar los desafíos del Siglo 

XXI haciendo del desarrollo sostenible un verdadero proyecto de sociedad. De esta manera, este 

compromiso, con los principios fundamentales del desarrollo sostenible, se traduce en reformas 

sucesivas que aspiran a la creación de bases sólidas de desarrollo económico, a la mejora de las 

condiciones sociales y a la aceleración de las actividades medioambientales mediante medidas 

tanto preventivas como correctivas. 

 

Esta Estrategia marca siete metas que van desde la consolidación de la gobernanza hasta la 

promoción de la cultura sostenible, pasando por la transformación económica, la conservación 

ambiental y la búsqueda de una sociedad más sostenible y equitativa. 

 

En cuanto a la movilidad, uno de los objetivos de la transición económica consiste en promover 

la movilidad sostenible mediante la mejora de la eficiencia energética en el sector del transporte, 

la aceleración de la renovación del parque automovilístico, y la promoción y el desarrollo del 

transporte multimodal. 

 

5.5.4. Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2017-2026 (2016). Ministerio de 

Equipamiento, Transporte, Logística y Agua 

 

Esta Estrategia surge como continuación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2004-2013 

y define una versión más exigente y centrada en el largo plazo para desarrollar comportamientos 

responsables y vías más seguras en Marruecos. Fija un objetivo ambicioso que se traduce en la 

reducción para 2026 de la mortalidad en las carreteras a la mitad, con un objetivo intermedio de 

no sobrepasar los 3.000 muertos en 2020. 

 

5.5.5. Programa Nacional del Aire 2018-2030 (PNAir, 2017). Reino de Marruecos 

 

Este Programa tiene como objetivos el refuerzo de un marco legal en materia de contaminación 

del aire y la reducción de emisiones atmosféricas generadas por los sectores del transporte y la 

industria, además de promover la información y sensibilización. 

 

5.5.6. Hoja de Ruta por una Movilidad Sostenible en Marruecos (2018). Ministerio de 

Equipamiento, Transporte, Logística y Agua 

 

El sector del transporte juega un rol clave para el desarrollo del país. En los últimos años la 

movilidad ha vivido una fuerte evolución y se ha vuelto más rápida, más eficiente y accesible 

para más personas. Por tanto, para mantener la evolución económica y social de manera 

sostenible, el sector debe satisfacer una demanda creciente de desplazamientos. 
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Dentro de esta hoja de ruta se especifican nueve líneas estratégicas: 

 

• Transformación urbana sinérgica. 

• Energía hipocarbónica. 

• Optimización y eficiencia de los modos y sistemas de transporte. 

• Desfragmentación de las cadenas logísticas. 

• Reducción de desplazamientos no necesarios. 

• Soluciones para el mundo rural. 

• Construcción y adaptación de infraestructuras. 

• Herramientas legales y financieras. 

• Seguridad vial. 

 

6. AVANCES CIENTÍFICOS DE LA SEGURIDAD VIAL, LA EFICIENCIA Y LA 

SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

 

La revisión de los avances científicos permite conocer en detalle qué factores deben tenerse en 

cuenta para el desarrollo y la evaluación de la herramienta. Esta revisión bibliográfica se realizó 

a partir de búsquedas en dos bases de datos científicas de referencia: la Web of Science (WoS) y 

Google Scholar. Para ambas bases de datos, las publicaciones están ordenadas cronológicamente, 

en función a la fecha de publicación. Para esta revisión se consideraron al menos los primeros 

300 artículos de cada base de datos resultante de las palabras clave “bus efficiency”, “bus 

operation”, “bus emissions”, y “bus safety”. Una vez obtenidos los resultados de la búsqueda, se 

filtraron los artículos más relacionados con los objetivos del proyecto. Además, se realizó una 

búsqueda complementaria relacionada con la fiabilidad del servicio. 

 

Las tablas a continuación (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4), presentan los resultados obtenidos 

para cada uno de los términos mencionados anteriormente, ordenados de forma cronológica. En 

ellas se incluyen los autores, el título de la publicación, los objetivos del proyecto a los que 

responden, los agentes implicados, los resultados obtenidos y la localización en la que se realizó 

el trabajo. Adicionalmente, en la Tabla 5 se incluye la bibliografía complementaria que fue 

revisada. 
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Tabla 1. Estudios previos relacionados con las emisiones de los autobuses "bus emissions" 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science y Google Scholar 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

1 

Rosero, Fredy; 

Fonseca, Natalia; 

Lopez, Jose-Maria; 

Casanova, Jesus 

Effects of passenger load, road grade, 

and congestion level on real-world 

fuel consumption and emissions from 

compressed natural gas and diesel 

urban buses 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Entre los casos de vacíos y de 

4.000 kg de pasajeros, el 

consumo y las emisiones de 

CO2 aumentaron un 25%. El 

nivel de pendiente y la 

congestión aumentaron entre 

un 6% y un 55%. 

Madrid, 

España 

2 

Sun, Zhuoqun; 

Wang, Chao; Ye, 

Zhirui; Bi, Hui 

Long short-term memory network-

based emission models for 

conventional and new energy buses 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Según los resultados, los 

modelos desarrollados en este 

estudio funcionaron mejor que 

el método basado en tasas y 

factores de emisión. 

China 

3 
Wei, Tongchuan; 

Frey, H. Christopher 

Factors affecting variability in fossil-

fueled transit bus emission rates 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

El estudio será útil para los 

planificadores y los encargados 

de desarrollar estrategias para 

reducir las emisiones de la flota 

y para proporcionar factores de 

emisión para inventarios del 

ciclo de vida de los autobuses y 

de emisiones. 

Raleigh, 

Carolina del 

Norte, 

EE. UU. 

4 
Wang, Chao; Sun, 

Zhuoqun; Ye, Zhirui 

On-Road Bus Emission Comparison 

for Diverse Locations and Fuel Types 

in Real-World Operation Conditions 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Para diferentes ubicaciones y 

combustibles, las diferencias 

en las emisiones fueron todas 

estadísticamente significativas. 

Nanjing, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

5 

Waraich, Asad 

Shahbaz, 

AnowarSabreena; 

Tenaglia, Tristano; 

Sider, Timothy; 

Alam, Ahsan; 

Minaei, Negaar 

Shabaanzaadeh; 

Hatzopoulou, 

Marianne; Eluru, 

Naveen 

Disaggregate level simulation of bus 

transit emissions in a large urban 

region 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Para un aumento del 20% en el 

número de pasajeros en todo el 

sistema se ha observado un 

aumento del 1,1% en las 

emisiones totales y una 

disminución del 13% en las 

emisiones per cápita. 

Montreal, 

Quebec, 

Canadá 

6 

Golkhorshidi, 

Faranak; Sorooshian, 

Armin; Jafari, 

Ahmad Jonidi; 

Baghani, Abbas 

Norouzian; Kermani, 

Majid; Kalantary, 

Roshanak Rezaei; 

Ashournejad, Qadir; 

Delikhoon, Mandieh 

On the nature and health impacts of 

BTEX in a populated middle eastern 

city: Tehran, Iran 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los factores que promueven la 

formación de BTEX fueron la 

evaporación de combustible y 

las emisiones de autobuses 

diésel, entre otros. 

Teherán, Irán 

7 

Li, Feng; Zhuang, 

Jihui; Cheng, 

Xiaoming; Li, 

Mengliang; Wang, 

Jiaxing; Yan, 

Zhenzheng 

Investigation and Prediction of Heavy-

Duty Diesel Passenger Bus Emissions 

in Hainan Using a COPERT Model 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los resultados muestran que 

ERS reducirá las emisiones de 

CO, CO2, NOx y PM un 23%, 

12%, 23% y 46%, 

respectivamente. ERS y REV 

reducirán las emisiones de CO, 

CO2, NOx y PM en 

aproximadamente un 38%, 

33%, 38% y 50%, 

respectivamente. 

Hainan, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

8 

Loria, Luis Enrique; 

Watson, Verity; Kiso, 

Takahiko; Phimister, 

Euan 

Investigating users' preferences for 

Low Emission Buses: Experiences 

from Europe's largest hydrogen bus 

fleet 

Sustainable 

Smart 

Operador 

de autobús 

El aumento de la experiencia en 

el uso de un autobús de 

hidrógeno tiene un efecto en las 

preferencias por los atributos 

de confort y emisiones. 

Aberdeen,  

Escocia, Reino 

Unido 

9 

Shan, Xiaonian; 

Chen, Xiaohong; Jia, 

Wenjian; Ye, 

Jianhong 

Evaluating Urban Bus Emission 

Characteristics Based on Localized 

MOVES Using Sparse GPS Data in 

Shanghai, China 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los carriles reservados 

mostraron beneficios en la 

reducción de emisiones bajo 

una congestión de tráfico 

grave. 

Shanghái, 

China 

10 
Bogacki, Marek; 

Bzdziuch, Paulina 

Urban bus emission trends in the 

Krakow metropolitan area (Poland) 

from 2010 to 2015 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se estimó que las emisiones del 

transporte público constituyen 

el 2,07% de las emisiones 

totales del transporte por 

carretera en Cracovia. 

Cracovia, 

Polonia 

11 

Wang, Chao; Ye, 

Zhirui; Yu, Yongbo; 

Gong, Wei 

Estimation of bus emission models for 

different fuel types of buses under real 

conditions 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los resultados de las pruebas 

mostraron que las diferencias 

en las emisiones entre 

diferentes ubicaciones y tipos 

de combustible eran todas 

estadísticamente significativas. 

China 

12 

Chen, Xumei; Han, 

Xiaomi; Yu, Lei; 

Wei, Changhai 

Does Operation Scheduling Make a 

Difference: Tapping the Potential of 

Optimized Design for Skipping-Stop 

Strategy in Reducing Bus Emissions 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se llevó a cabo un estudio de 

sensibilidad para investigar el 

impacto del tamaño de la flota 

y la demanda de pasajeros 

sobre la efectividad de la 

estrategia considerando las 

emisiones de los autobuses. 

Beijing, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

13 

Addo, Abena; 

Hatzopoulou, 

Marianne 

Harnessing the Potential of Automated 

Data to Simulate Emissions of an 

Interregional Bus Route in Toronto, 

Canada 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los resultados estimaron que 

las mejoras operativas podrían 

reducir las emisiones en un 

22%, mientras que el cambio a 

gas natural comprimido sin 

mejoras operativas podría 

reducir las emisiones en tan 

sólo un 6% 

Toronto, 

Ontario, 

Canadá 

14 
Yu, Qian; Li, Tiezhu; 

Li, Hu 

Improving urban bus emission and 

fuel consumption modeling by 

incorporating passenger load factor for 

real world driving 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los resultados de esta 

investigación mejorarán la 

precisión de los modelos de 

emisión de autobuses urbanos y 

consumo de combustible y se 

pueden utilizar para mejorar la 

planificación y gestión de los 

autobuses urbanos. 

Nanjing, China 

15 

Alam, Ahsan; 

Hatzopoulou, 

Marianne 

Deriving Local Operating 

Distributions to Estimate Transit Bus 

Emissions Across an Urban Network 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Los datos de emisiones por 

pasajero destacan la 

importancia de considerar el 

peso de los pasajeros a bordo 

en el proceso de estimación. 

Montreal, 

Quebec, 

Canadá 

16 
Song, Guohua; Zhou, 

Xixi; Yu, Lei 

Delay correction model for estimating 

bus emissions at signalized 

intersections based on vehicle specific 

power distributions 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Las intersecciones son uno de 

los puntos de emisión más 

importantes para los autobuses. 

Un análisis comparativo entre 

los factores de emisión 

estimados y de campo 

demuestra que el modelo es 

fiable. 

Beijing, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

17 

Alam, Ahsan; Diab, 

Ehab; El-Geneidy, 

Ahmed M.; 

Hatzopoulou, 

Marianne 

A simulation of transit bus emissions 

along an urban corridor: Evaluating 

changes under various service 

improvement strategies 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Este estudio revela que los 

carriles reservados y los 

autobuses exprés reducen las 

emisiones de manera 

significativa. Por otro lado, el 

uso de tarjetas inteligentes 

reduce las emisiones en ralentí. 

Montreal, 

Quebec, 

Canadá 

18 

Cooper, Erin; Arioli, 

Magdala; Carrigan, 

Aileen; Lindau, Luis 

Antonio 

Exhaust emissions of transit buses: 

Brazil and India case studies 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Los resultados muestran que 

las opciones de combustible de 

mejor rendimiento con una 

mezcla de biodiésel al 20% con 

filtro diésel y gas natural 

comprimido. 

Brasil e India 

19 

Alam, Ahsan; 

Hatzopoulou, 

Marianne 

Reducing transit bus emissions: 

Alternative fuels or traffic operations? 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Los resultados indican que el 

gas natural comprimido reduce 

las emisiones en un 8-12% en 

comparación con el diésel 

convencional, lo que puede 

aumentar hasta el 16% con 

altos niveles de congestión 

Montreal, 

Quebec, 

Canadá 

20 Yu, Qian; Li, Tiezhu 
Evaluation of bus emissions generated 

near bus stops 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

En ralentí, las tasas de emisión 

no fueron constantes todo el 

tiempo, la tasa de emisión de 

NOx disminuyó en los primeros 

4-6 s mientras que las tasas de 

emisión de CO2, CO, NOx y HC 

aumentaron en los últimos 4 s 

de inactividad. 

Nanjing, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

21 

Alam, Ahsan; 

Hatzopoulou, 

Marianne 

Investigating the isolated and 

combined effects of congestion, 

roadway grade, passenger load, and 

alternative fuels on transit bus 

emissions 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se observó que los beneficios 

del gas natural comprimido 

aumentan al aumentar la 

congestión y disminuyen al 

aumentar la pendiente y la 

carga de pasajeros 

Montreal, 

Quebec, 

Canadá 

22 

Li, Jing-Quan; Gupta, 

Somak D.; Zhang, 

Liping; Zhou, Kun; 

Zhang, Wei-Bin 

Evaluate bus emissions generated near 

far-side and near-side stops and 

potential reductions by ITS: An 

empirical study 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se demuestra que las emisiones 

de autobuses generadas cerca 

de las paradas se pueden 

reducir significativamente 

mediante el uso de ciertas 

técnicas de sistemas de 

transporte inteligentes. 

Berkeley, 

California, 

EE. UU. 

23 

Liu, Zhihua; Ge, 

Yunshan; Johnson, 

Kent C.; Shah, Asad 

Naeem; Tan, Jianwei; 

Wang, Chu; Yu, 

Linxiao 

Real-world operation conditions and 

on-road emissions of Beijing diesel 

buses measured by using portable 

emission measurement system and 

electric low-pressure impactor 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

En condiciones reales de 

conducción, las emisiones de 

monóxido de carbono e 

hidrocarburos pueden cumplir 

fácilmente con los límites 

reglamentarios. En 

comparación con los límites 

estándar, la emisión de óxido 

de nitrógeno de los autobuses 

Euro III aumentó 60-120% y en 

los Euro IV casi se duplicó. 

Beijing, China 

24 

Lau, Judith; 

Hatzopoulou, 

Marianne; Wahba, 

Mohamed M.; Miller, 

Eric J. 

Integrated Multimodel Evaluation of 

Transit Bus Emissions in Toronto, 

Canada 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

En promedio, los viajes en 

autobús en Toronto son 

aproximadamente tres veces 

más eficientes en combustible 

que los viajes en vehículo 

privado 

Toronto, 

Ontario, 

Canadá 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

25 

Jayaratne, E. R.; 

Ristovski, Z. D.; 

Morawska, L.; 

Meyer, N. K. 

Carbon dioxide emissions from diesel 

and compressed natural gas buses 

during acceleration 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se analizan y comparan los 

resultados de las mediciones de 

emisiones realizadas en 

autobuses diésel y de gas 

natural comprimido durante un 

ciclo de conducción urbana y se 

derivan expresiones que 

relacionan los factores de 

emisión de CO2 con la 

velocidad instantánea mientras 

se acelera desde el reposo. 

Brisbane, 

Australia 

26 
Ziring, Emily; Sriraj, 

P. S. 

Mitigating Excessive Idling of Transit 

Buses 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Las tecnologías de reducción 

de ralentí se examinan para 

determinar cuál proporciona el 

mayor beneficio económico y 

ambiental al menor coste. 

Chicago, 

Illinois, 

EE. UU. 

27 

Li, Jing-Quan; 

Zhang, Wei-Bin; 

Zhang, Liping 

A web-based support system for 

estimating and visualizing the 

emissions of diesel transit buses 

Sustainable 

Smart 

Operador 

de autobús 

Los casos de estudio muestran 

que el sistema proporciona un 

entorno amigable para el 

usuario que facilita la 

aplicación de metodologías de 

estimación y la visualización 

de emisiones. 

Berkeley, 

California, 

EE. UU. 

28 
Li, Jing-Quan; Head, 

K. Larry 

Sustainability provisions in the bus-

scheduling problem 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Los resultados muestran que el 

modelo de operación de 

autobuses puede reducir 

significativamente las 

emisiones de los autobuses 

aumentando ligeramente los 

costes. 

Berkeley, 

California y 

Tucson, 

Arizona, 

EE. UU. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

29 
Jackson, Eric D.; 

Holmen, Britt A. 

Modal Analysis of Vehicle Operation 

and Particulate Emissions from 

Connecticut Transit Buses 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Existen rutas y condiciones en 

las que los operadores deben 

evitar el uso de autobuses 

híbridos si la emisión de 

partículas es motivo de 

preocupación. 

Heartford, 

Connecticut, 

EE. UU. 

30 

Vijayan, Abhilash; 

Kumar, Ashok; 

Abraham, Martin 

Experimental Analysis of Vehicle 

Operation Parameters Affecting 

Emission Behavior of Public 

Transport Buses with Alternative 

Diesel Fuels 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Se encontró que operar los 

vehículos en ralentí normal con 

temperaturas más altas reduce 

las emisiones entre un 30% y 

un 42% en comparación con 

ralentí rápido con temperaturas 

más bajas. La realización de un 

mantenimiento preventivo 

regular redujo las 

concentraciones de emisiones 

entre un 15% y un 20% 

Toledo, Ohio, 

EE. UU. 

31 
Ling, Li; Brodrick, 

Christie-Joy 

Development of a grade sensitive 

transit bus driving cycle in San 

Francisco  

Sustainable 
Operador 

de autobús 

En este documento se 

desarrolla un ciclo de 

conducción específico para San 

Francisco, el cual incorpora la 

pendiente. La metodología de 

desarrollo es aplicable a otras 

ciudades y proporcionará 

información valiosa con 

respecto a estrategias futuras. 

San Francisco, 

California, 

EE. UU. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

32 
Marshall, JD; 

Behrentz, E 

Vehicle self-pollution intake fraction: 

Children's exposure to school bus 

emissions 

Sustainable 

Safe 

Operador 

de autobús 

La autocontaminación del 

vehículo ocurre cuando las 

emisiones de un vehículo 

migran al interior del 

compartimiento de pasajeros 

de ese vehículo. 

Costa Sur de 

California, 

EE. UU. 

33 

Tainio, M; Tuomisto, 

JT; Hanninen, O; 

Aarnio, P; Koistinen, 

KJ; Jantunen, MJ; 

Pekkanen, J 

Health effects caused by primary fine 

particulate matter (PM2.5) emitted 

from buses in the Helsinki 

metropolitan area, Finland 

Sustainable 
Operador 

de autobús 

Las diferencias relativas en las 

mortalidades asociadas para 

cada estrategia son 

sustanciales, pero el número de 

muertes para la alternativa más 

baja, la de gas natural, es solo 

marginalmente menor que la 

que se lograría con motores 

diésel con control de 

emisiones. 

Helsinki, 

Finlandia 

34 

Canagaratna, MR; 

Jayne, JT; Ghertner, 

DA; Herndon, S; Shi, 

Q; Jimenez, JL; 

Silva, PJ; Williams, 

P; Lanni, T; 

Drewnick, F; 

Demerjian, KL; 

Kolb, CE; Worsnop, 

DR 

Chase studies of particulate emissions 

from in-use New York City vehicles 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

El índice de emisión promedio 

de los autobuses con motor 

diésel fue de 0,052 g/kg, el de 

los autobuses alimentados con 

gas natural comprimido de 

0,034 g/kg. 

Nueva York, 

Nueva York, 

EE. UU. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

35 

Jamriska, M; 

Morawska, L; 

Thomas, S; He, C 

Diesel bus emissions measured in a 

tunnel study 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Los resultados indican que, 

diseñados cuidadosamente, el 

dinamómetro y los estudios en 

carretera pueden proporcionar 

resultados comparables y 

aplicables a la evaluación de las 

emisiones de tráfico. 

Brisbane, 

Australia 

36 
Andre, M; Villanova, 

A 

Characterisation of an urban bus 

network for environmental purposes 
Sustainable 

Operador 

de autobús 

Las emisiones están 

estrechamente relacionadas 

con las condiciones de 

operación. Se aplican dos 

enfoques al área de París, que 

permiten una descripción 

óptima y la clasificación de las 

líneas de autobús 

París, Francia 

37 
Cohen, JT; Hammitt, 

JK; Levy, JI 

Fuels for urban transit buses: A cost-

effectiveness analysis 
Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Se concluyó que el gas natural 

comprimido proporciona 

mayores beneficios para la 

salud que el diésel con control 

de emisiones, pero que el 

segundo es más rentable que el 

primero. 

Boston, 

Massachusetts, 

EE. UU. 
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Tabla 2. Estudios previos relacionados con la seguridad de los autobuses "bus safety" 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science y Google Scholar 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

1 

Abdullah, S.; Singh, 

S. S. K.; Azman, A. 

H.; Yazid, M. R. M.; 

Hishamuddin, H.; 

Ghopa, W. A. W.; 

Shahrir, A. H.; 

Ariffin, A. K.; 

Wahab, D. A. 

Assessing the Safety Behaviour of the 

Bus Express Driving Condition from 

the Passengers' Perspective 

Safe Conductor 

Los hallazgos muestran que 

más del 45% de los 

encuestados estuvo de acuerdo 

en que el comportamiento 

peligroso de los conductores se 

debió al uso del teléfono móvil 

en la conducción (63,33%), 

alcances por poco espacio entre 

vehículos (57,58%) y rebases 

de velocidad (48,59%). 

Kuala Lumpur, 

Malasia 

2 

Zhou, Hanchu; Yuan, 

Chen; Dong, Ni; 

Wong, S. C.; Xu, 

Pengpeng 

Severity of passenger injuries on 

public buses: A comparative analysis 

of collision injuries and non-collision 

injuries 

Safe 

Conductor 

Operador 

de autobús 

La gravedad de las lesiones 

aumentó significativamente en 

incidentes sin colisión debido a 

velocidades excesivas de 

autobuses de dos pisos en zonas 

poco urbanizadas, en invierno, 

con lluvias fuertes y de noche 

sin alumbrado. 

Hong Kong, 

China 

3 

Gu, Xujia; Yan, 

Xuedong; Ma, Lu; 

Liu, Xiaobing 

Modeling the service-route-based 

crash frequency by a spatiotemporal-

random-effect zero-inflated negative 

binomial model: An empirical analysis 

for bus-involved crashes 

Safe 
Operador 

de autobús 

Se propuso un modelo 

binomial espaciotemporal para 

investigar la ocurrencia de 

accidentes y los factores clave 

influyentes. Los coeficientes 

estimados revelan los impactos 

de los factores clave en la 

probabilidad de choques 

debido a la operación y a la 

planificación (longitud, 

densidad de paradas). 

Beijing, China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

4 

Qiu, Jianrong; Logan, 

David B.; Oxley, 

Jennifer; Lowe, 

Christopher 

Application of a Hurdle Model with 

Random Effects to Explore the 

Relationship between Operational 

Characteristics and Safety 

Performance 

Safe 

Conductor 

Operador 

de autobús 

La frecuencia de los incidentes 

fue mayor para los operadores 

con rutas más largas, flotas más 

antiguas y una mejor 

conducción. 

Victoria, 

Australia 

5 
Nasri, Mehrdad; 

Aghabayk, Kayvan 

Assessing risk factors associated with 

urban transit bus involved accident 

severity: a case study of a Middle East 

country 

Safe 
Operador 

de autobús 

Los resultados muestran que 

las variables relacionadas con 

el tiempo, la presencia de 

mediana, la edad del vehículo y 

el modelo no se asocian 

significativamente con la 

gravedad del accidente. 

Mashhad, Irán 

6 

Khorram, Bahram; af 

Wahlberg, A. E.; 

Tavakoli Kashani, 

Ali 

Longitudinal jerk and celeration as 

measures of safety in bus rapid transit 

drivers in Tehran 

Safe 

Smart 
Conductor 

Las mediciones derivadas de la 

velocidad pueden ayudar a 

identificar estilos de 

conducción peligrosos y 

reducir la cantidad de 

colisiones. 

Teherán, Irán 

7 
Wang, Shuo-Yen; 

Wu, Kun-Feng 

Reducing intercity bus crashes 

through driver rescheduling 

Safe 

Smart 

Conductor 

Operador 

de autobús 

Los resultados mostraron que 

varios horarios implicarían un 

mayor riesgo, por ejemplo, 

conducir por la tarde o 

temprano durante dos días 

consecutivos y comenzar un 

turno por la tarde o temprano 

después de 24h fuera de 

servicio. Se desarrolló un 

algoritmo que puede reducir la 

incidencia de accidentes en 

aproximadamente un 30%. 

Taiwán 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

8 

Morris, Andrew; 

Barnes, Jo; Fildes, 

Brian 

Challenges of using the bus as an older 

person 
Safe 

Operador 

de autobús 

Se exploró el tipo y la causa de 

las lesiones y se propuso 

diseñar intervenciones para la 

prevención de lesiones con el 

objetivo de investigar cómo 

podría hacerse más seguro el 

uso del transporte público. 

Reino Unido 

9 

Sam, Enoch F.; Brijs, 

Kris; Daniels, Stijn; 

Brijs, Tom; Wets, 

Geert 

Public bus passenger safety 

evaluations in Ghana: A 

phenomenological constructivist 

exploration 

Safe 

Conductor 

Operador 

de autobús 

La condición del vehículo, el 

estado civil del conductor y los 

registros de seguridad del 

operador de transporte fueron 

los criterios más importantes 

que los participantes utilizaron 

para evaluar la seguridad del 

autobús. 

Ghana 

10 
Khoo, Hooi Ling; 

Ahmed, Muaid 

Modeling of passengers' safety 

perception for buses on mountainous 

roads 

Safe 

Conductor 

Operador 

de autobús 

La geometría de la carretera es 

un factor de influencia 

indirecto a través del 

comportamiento del conductor. 

Kajang, 

Malasia 

11 

Law, Teik Hua; 

Daud, Mohd 

Shazwan; Hamid, 

Hussain; Haron, 

Nuzul Azarn 

Development of safety performance 

index for intercity buses: An 

exploratory factor analysis approach 

Safe 
Operador 

de autobús 

Los resultados indican que las 

condiciones ambientales han 

contribuido más a los riesgos 

de seguridad en la costa este 

que en la costa oeste de Malasia 

peninsular. 

Seri 

Kembangan, 

Malasia 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

12 

Tian, Shun; Wei, 

Lang; Li, JiaoRui; 

Zhou, JinCao 

Estimation of Key Parameters for Bus 

Safety Operation 
Smart 

Operador 

de autobús 

Los resultados demuestran que 

el método de estimación 

desarrollado es capaz de 

alcanzar una estimación 

razonablemente precisa del 

coeficiente de fricción de la 

carretera y la velocidad de giro. 

Xi'an, China 

13 

Li, Duo; Zhao, Yifei; 

Bai, Qiang; Zhou, 

Bei; Ling, Hongbiao 

Analyzing injury severity of bus 

passengers with different movements 
Safe 

Operador 

de autobús 

La edad y la maniobra del 

vehículo están asociadas con la 

gravedad de las lesiones. 

Además, el giro variable y el 

vuelco se asocian con la 

gravedad de las lesiones en los 

pasajeros sentados y la edad del 

conductor se correlaciona con 

la gravedad de las lesiones de 

los pasajeros de pie y 

subiendo/bajando. F 

Reino Unido 

14 

Zhou, Hao; Wang, 

Lu; Cheng, 

Jianchuan; Ma, Yang 

Numerical Study of Bernoulli Effect 

on Bus Controllability and Driving 

Safety 

Safe Conductor 

Las simulaciones cinemáticas 

demuestran que la aceleración 

lateral del chasis del autobús y 

el desplazamiento lateral 

alcanzaron valores de alarma 

en condiciones adversas. Se 

espera que el estudio ofrezca 

una herramienta útil para la 

prevención y el análisis de 

accidentes 

China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

15 
Cao, Jason; Cao, 

Xiaoshu 

Comparing importance-performance 

analysis and three-factor theory in 

assessing rider satisfaction with transit 

Safe Conductor 

Este estudio concluye las 

prioridades de mejora para 

diferentes servicios: 

comodidad durante la espera en 

la parada y confiabilidad del 

servicio para autobús; 

seguridad en espera y trayecto 

y comodidad de espera en 

BRT; y cobertura espacial 

Guangzhou, 

China 

16 

Feng, Shumin; Li, 

Zhenning; Ci, 

Yusheng; Zhang, 

Guohui 

Risk factors affecting fatal bus 

accident severity: Their impact on 

different types of bus drivers 

Safe Conductor 

El análisis muestra que algunos 

factores de riesgo tienen el 

mismo impacto en diferentes 

tipos de conductores: 

temporada, día de la semana, 

número de vehículos 

involucrados, uso del suelo, 

forma de colisión, límite de 

velocidad, estado de la 

superficie (nieve, hielo), 

autobús escolar, tipo de 

autobús y capacidad, edad del 

conductor, sexo del conductor. 

Albuquerque, 

Nuevo 

México, 

EE. UU. 

17 

Armesto, Leopoldo; 

Arnal, Laura; Dols, 

Juan; Girbes, Vicent; 

Carlos Peris, Juan 

SAFEBUS Project: Advanced Safety 

Systems in Buses 

Safe 

Smart 

Conductor 

Operador 

de autobús 

Se describen las principales 

ideas explotadas en el proyecto 

y sus resultados, es decir, un 

sistema de detección de 

personas junto con un sistema 

de asistencia a la conducción 

con retroalimentación 

audiovisual y háptica. 

Valencia, 

España 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

18 

Hung, Dao Huu; 

Saito, Hideo; 

Yamamoto, Keiichi; 

Sato, Hiromitsu 

An Omnidirectional Vision System for 

Bus Safety Surveillance 

Safe 

Smart 
Conductor 

El freno brusco parece ser 

inevitable en la conducción 

para evitar accidentes y a 

menudo puede causar riesgos 

de caída para los pasajeros, 

incluso amenazar la vida de las 

personas mayores. Este artículo 

presenta un sistema de visión 

omnidireccional para ayudar a 

los conductores de autobuses a 

garantizar la seguridad de los 

pasajeros. 

Yokohama, 

Japón 

19 

Prato, Carlo 

Giacomo; Kaplan, 

Sigal 

Bus accident severity and passenger 

injury: evidence from Denmark 
Safe Conductor 

La ocurrencia de lesiones de 

pasajeros está relacionada 

positivamente con vehículos 

pesados, cruzar semáforos en 

ámbar o rojo, áreas abiertas, 

altos límites de velocidad y 

superficie de calzada 

resbaladiza. 

Dinamarca 

20 

Cafiso, Salvatore; Di 

Graziano, 

Alessandro; 

Pappalardo, 

Giuseppina 

Road safety issues for bus transport 

management 

Safe 

Smart 

Conductor 

Operador 

de autobús 

Los resultados mostraron que 

la introducción de nuevas 

tecnologías se percibe como un 

factor importante para mejorar 

la seguridad, pero se debe 

desarrollar una mejor 

comprensión de su efectividad 

real para permitir su 

implementación en las flotas. 

Catania, Italia 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

21 

Cafiso, Salvatore; Di 

Graziano, 

Alessandro; 

Pappalardo, 

Giuseppina 

Using the Delphi method to evaluate 

opinions of public transport managers 

on bus safety 

Safe 

Smart 

Conductor 

Operador 

de autobús 

Los datos indicaron que, según 

los participantes, la descarga de 

pasajeros y la presencia de 

peatones cruzando cerca de las 

paradas son las acciones más 

peligrosas con respecto a 

usuarios vulnerables. 

Catania, Italia 

22 
Kang, Byung Su; 

김진형 

Structural Analysis of the Urban Bus 

Satisfaction Factors in Metropolis 
Safe 

Operador 

de autobús 

El nivel de satisfacción de 

comodidad se ve más afectado 

por la accesibilidad, seguido de 

la amabilidad y la comodidad 

de transferencia. Por último, el 

factor seguridad se ve afectado 

por la seguridad de la 

accesibilidad y el autobús. 

Corea del Sur 

23 
Kaplan, Sigal; Prato, 

Carlo Giacomo 

Risk factors associated with bus 

accident severity in the United States: 

A generalized ordered logit model 

Safe Conductor 

Los resultados muestran que la 

gravedad de los accidentes 

aumenta para los conductores 

de autobús menores a 25 años y 

mayores a 55 años, más aún 

para conductores mayores a 65 

años. Por otro lado, también 

aumenta para mujeres 

conductoras, límites de 

velocidad mayores a 65 mph y 

menores a 20 mph, en las 

intersecciones y debido a una 

conducción peligrosa y sin 

atención. 

EE. UU. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

24 
Yavuz, Nilay; Welch, 

Eric W.; Sriraj, P. S. 

Individual and neighborhood 

determinants of perceptions of bus and 

train safety in Chicago, Illinois - 

Application of hierarchical linear 

modeling 

Safe 
Operador 

de autobús 

Las personas de mayores 

ingresos y los afroamericanos 

reportan niveles más bajos de 

seguridad percibida en autobús, 

además, hay un efecto 

adicional del código postal: las 

áreas de baja densidad y alta 

pobreza y los vecindarios con 

altos niveles de desorden tienen 

niveles significativamente más 

bajos de seguridad percibida en 

autobús 

Chicago, 

Illinois, 

EE. UU. 

25 

Petzall, J; Albertsson, 

P; Falkmer, T; 

Bjornstig, U 

Wind forces and aerodynamics: 

contributing factors to compromise 

bus and coach safety? 

Safe 

Operador 

de autobús 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Los resultados del estudio 

confirmaron que el viento, en 

relación con la velocidad y el 

rozamiento del vehículo, 

necesita más atención al 

abordar los factores previos al 

choque en las investigaciones, 

las capacidades de maniobra, la 

gestión operativa y el diseño de 

los autobuses. 

Suecia 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

26 Shaw, G; Gillispie, T 
Appropriate protection for wheelchair 

riders on public transit buses 
Safe 

Operador 

de autobús 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Se requieren más estudios para 

establecer un nivel apropiado 

de protección para que la 

siguiente generación de 

sujeciones de sillas de ruedas 

no sólo sea razonablemente 

segura, sino que también sea 

fácil de usar por los pasajeros y 

aceptable para los operadores 

de autobuses. 

Charlottesville, 

Virginia, 

EE. UU. 

27 
Hamed, MM; Jaradat, 

AS; Easa, SM 

Analysis of commercial mini-bus 

accidents 
Safe Conductor 

Los resultados indican que 

cuanto más tiempo pase un 

conductor sin tener un 

accidente, menos probable es 

que tenga uno. La mayor 

gravedad de los accidentes se 

asoció con accidentes de un 

solo vehículo, rutas rurales 

interurbanas y rebases de 

velocidad. La gravedad 

disminuyó y el tiempo entre 

accidentes aumentó cuando el 

accidente anterior fue grave. 

Jordania 
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Tabla 3. Estudios previos relacionados con la eficiencia de los autobuses "bus efficiency" 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science y Google Scholar 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

1 

Chen, Weiwen; Qiu, 

Keni; Zhang, 

Shaonan; Zhou, 

Jiqin; Zhang, 

Weigong 

Queuing theory guided performance 

evaluation and energy optimization for 

a reconfigurable high speed device 

interconnected bus 

Smart Operador 

UM-BUS dispositivos de alta 

velocidad para permitir la 

implementación de sistemas de 

sensores livianos. 

 

2 

Zhao, Yang; Deng, 

Weiwen; Wu, Jian; 

He, Rui 

Network Scheduling for Distributed 

Controls of Electric Vehicles 

Considering Actuator Dynamic 

Characteristics 

Smart Operador 

Estudia autobuses eléctricos, 

utilizando métodos de 

programación optimizados 

para analizar su rendimiento. 

 

3 

Liu, Xiaodong; Yang, 

Yao; Meng, Meng; 

Rau, Andreas 

Impact of Different Bus Stop Designs 

on Bus Operating Time Components 
Smart Operador 

Se incluyeron el tiempo de 

aceleración, tiempo de 

permanencia, tiempo de 

desaceleración y tiempo de 

retraso. Autobuses tienen 

mejor rendimiento en paradas 

del lado de la acera que en las 

bahías 

Singapur 

4 

Mihaly, Andras; 

Gaspar, Peter; 

Nemeth, Balazs 

Robust Fault-Tolerant Control of In-

Wheel Driven Bus with Cornering 

Energy Minimization 

Sustainable 

Safe 
Operador 

La principal novedad es el 

método de reconfiguración del 

control basado en las 

características específicas del 

autobús permite introducir 

variables de programación con 

las que puede mejorar la 

seguridad y eficiencia del bus. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

5 

Rendon Hernandez, 

Fabian Jesus; 

Gutierrez Diaz, Jose 

Luis; Silva Martinez, 

Susana; Hernandez, 

J. A.; Alvarez 

Gallegos, Alberto 

Castor biodiesel-diesel blend to power 

a diesel engine: evaluation of the bus 

efficiency and emissions under driving 

conditions 

Sustainable Operador 

Usaron una mezcla de biodiesel 

producido a partir de aceite de 

ricino con diésel en un motor 

diésel sin modificación y 

midieron el consumo y las 

emisiones, cuando el autobús 

circulaba en autovía y en zona 

urbana. Observaron similares 

eficiencias del combustible, y 

reducción en las emisiones. 

México 

6 

EISELE H; 

OLTMANN V; 

REGENSBURGER 

U 

Navigation system operating method 

for vehicle, involves outputting route 

portions in sequence of appearance of 

route portions and transmitting route 

portions to driver assistance system 

Smart 
Operador 

Conductor 

Optimización del sistema de 

navegación de los vehículos. 

Posicionamiento de los 

vehículos, las partes de la ruta 

se emiten en la secuencia, sirve 

como sistema de asistencia al 

conductor. 

 

7 
Chang, J; Collura, J; 

Dion, F; Rakha, H 

Evaluation of service reliability 

impacts of traffic signal priority 

strategies for bus transit 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Probó una estrategia de 

prioridad condicional para 

aumentar la fiabilidad del 

servicio y mejorar la eficiencia 

del autobús. 

Estados 

Unidos 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

8 
Lee, Young-Ihn; 

한명주 

Establishment of Bus Priority Signal 

in Real-Time Traffic Signal Control 

Safe 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Establece un algoritmo de señal 

de prioridad del bus que 

construya la eficiencia del bus 

bajo el sistema de control de 

señales de tráfico en tiempo 

real y analiza el efecto de este. 

Analiza un caso de estudio 

utilizando VISSIM. Registra 

una reducción en el tiempo de 

espera 
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Tabla 4. Estudios previos relacionados con la seguridad de los autobuses "bus operation" 

Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science y Google Scholar 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

1 
Lajunen, Antti; 

Lipman, Timothy 

Lifecycle cost assessment and carbon 

dioxide emissions of diesel, natural 

gas, hybrid electric, fuel cell hybrid 

and electric transit buses 

Sustainable Operador 

Los autobuses eléctricos tienen 

el potencial de reducir 

significativamente emisiones 

de dióxido de carbono hasta en 

un 75%. Estudia casos en 

Finlandia y California 

Finlandia, 

California 

2 Yan, SY; Chen, HL 
A scheduling model and a solution 

algorithm for inter-city bus carriers 
Smart Operador 

Modelo para transporte 

interurbano de Taiwán para 

establecer rutas y horarios. El 

modelo emplea múltiples redes 

espaciotemporales y gestionar 

las interrelaciones entre 

demandas y suministros 

Taiwán 

3 
Agrawal, J; Mathew, 

TV 

Transit route network design using 

parallel genetic algorithm 
Smart Operador 

Propone dos modelos de 

algoritmos genéticos paralelos 

(GA) para la optimización de la 

red de rutas de autobuses 

urbanos. Prueba sus modelos 

para determinar el tiempo de 

cálculo, la aceleración y la 

eficiencia. 

 

4 

Yan, Shangyao; Chi, 

Chin-Jen; Tang, 

Ching-Hui 

Inter-city bus routing and timetable 

setting under stochastic demands 
Smart Operador 

Proponen un modelo de 

programación de demanda 

estocástica. Aplicaron una 

técnica de simulación, junto 

con estrategias de enrutamiento 

basadas en enlaces y en rutas 

para desarrollar dos algoritmos 

para resolver el modelo. 

Taiwán 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

5 

Chen, Chao; Zhang, 

Daqing; Li, Nan; 

Zhou, Zhi-Hua 

B-Planner: Planning Bidirectional 

Night Bus Routes Using Large-Scale 

Taxi GPS Traces 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Estudian la planificación de la 

ruta de autobuses nocturnos 

mediante el uso de rastreos 

GPS de taxi. Para validar la 

efectividad del enfoque 

propuesto, se realizan estudios 

empíricos extensos 

 

6 

Sun, Daniel (Jian); 

Xu, Ya; Peng, 

Zhong-Ren 

Timetable optimization for single bus 

line based on hybrid vehicle size 

model 

Smart 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este estudio propone un 

método de optimización de 

horarios flexible basado en un 

modelo de tamaño de vehículo 

híbrido para abordar las 

fluctuaciones de la demanda de 

autobuses. Construye 3 

modelos, para vehículo 

híbrido, vehículo grande y 

vehículo pequeño. 

Shanghái, 

China 

7 
Ercan, Tolga; Tatari, 

Omer 

A hybrid life cycle assessment of 

public transportation buses with 

alternative fuel options 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El estudio tiene como objetivo 

presentar las emisiones totales 

de contaminantes atmosféricos 

y los impactos de la extracción 

de agua a lo largo de la vida útil 

de un autobús de tránsito con 

diferentes opciones de 

combustible 

Manhattan, 

Orange 

County, 

EE. UU. 

8 
Verma, Ashish; 

Dhingra, S. L. 

Developing integrated schedules for 

urban rail and feeder bus operation 
Smart Operador 

Analiza un modelo para 

desarrollar horarios integrados 

óptimos para la operación de 

trenes urbanos y buses 

alimentadores. 

Mumbai, India 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

9 
Andersson, PA; 

Ccaliatomba, GP 

A mathematical-model of an urban bus 

route 
Smart Operador 

Es una descripción matemática 

de una ruta de autobús urbano 

en horas pico de tráfico. Se 

analizan los mecanismos 

determinísticos y estocásticos 

de la operación de los 

autobuses con especial 

atención a la evolución del 

tiempo, y se formulan modelos 

generales de estructura de rutas 

 

10 Cats, Oded 

Regularity-driven bus operation: 

Principles, implementation and 

business models 

Smart Operador 

Este documento investiga 

indicadores de servicios 

alternativos y modelos 

comerciales que podrían 

respaldar mejor la 

implementación a largo plazo 

de operaciones orientadas a un 

mejor desempeño de 

regularidad. 

Estocolmo, 

Suecia 

11 
Chang, YH; Yeh, 

CH; Cheng, JH 

Decision support for bus operations 

under uncertainty: a fuzzy expert 

system approach 

Smart Operador 

Este documento presenta un 

enfoque para manejar la 

incertidumbre en la operación 

diaria de los sistemas de 

autobuses urbanos. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

12 

Lin, Da-Jie; Liu, 

Hsin-Hsien; Tsao, 

Wei-Ling; Chang, 

Yi-Chun; Yu, Chih-

Hsiang 

The Travel Time Predication by 

Machine Learning Methods with 

Traffic Data in Chiayi City, Taiwan 

Smart Operador 

Propuso tres enfoques para 

predecir el tiempo de viaje en 

corredores urbanos. Los 

resultados del experimento 

indican que los tres métodos 

funcionan bien en la predicción 

del tiempo de viaje, la calidad 

de los datos influye en el 

rendimiento. 

 

13 
Lee, Young-Ihn; 

김민주 

Study on the Optimum Route Travel 

Time for Bus to Improve Bus 

Schedule Reliability 

Smart Operador 

Usando datos del sistema de 

administración de bus (BMS) 

que brindan información sobre 

la ubicación del bus en tiempo 

real, el intervalo de operación y 

el historial de operación, es 

posible analizar la fiabilidad 

del horario del bus. Este 

estudio sugiere una nueva 

metodología para asegurar 

tanto la fiabilidad como la 

seguridad utilizando los datos 

BMS. 

 

14 

Kunith, Alexander; 

Mendelevitch, 

Roman; Goehlich, 

Dietmar 

Electrification of a city bus network. 

An optimization model for cost-

effective placing of charging 

infrastructure and battery sizing of 

fast-charging electric bus systems 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El documento aborda los 

próximos desafíos para las 

autoridades de transporte 

durante el proceso de 

electrificación de las flotas de 

autobuses. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

15 
Chavis, Celeste; 

Christofa, Eleni 

A real-time signal control strategy for 

mitigating the impact of bus stops at 

urban signalized intersections 

Smart Operador 

Este artículo presenta una 

estrategia de control de señales 

en tiempo real para mitigar el 

impacto de las operaciones en 

las paradas de autobús. 

 

16 

Yin, Tingting; 

Zhong, Gang; Zhang, 

Jian; He, Shanglu; 

Ran, Bin 

A prediction model of bus arrival time 

at stops with multi-routes 
Smart Operador 

Este artículo propone un nuevo 

modelo de predicción basado 

en la máquina de vectores de 

soporte (SVM) y la red 

neuronal artificial (ANN) para 

predecir la hora de llegada del 

autobús. Registraron errores 

porcentuales medios de 

predicción menores al 10% 

 

17 

Ponrahono, Zakiah; 

Bachok, Syariah; 

Osman, Mariana 

Mohamed; Ibrahim, 

Mansor 

Rural Public Bus Routing and Bus 

Stops Detecting Using Global 

Positioning System and Geographical 

Information System 

Smart Operador 

La investigación tuvo como 

objetivo analizar la distancia de 

viaje, el tiempo de viaje y los 

puntos de embarque y 

desembarque de los pasajeros 

de los servicios de autobuses 

rurales utilizando el GPS y GIS 

en el distrito de Kerian, 

Malasia 

Malasia 

18 

You, Pengcheng; 

Yang, Zaiyue; Zhang, 

Yongmin; Low, 

Steven H.; Sun, 

Youxian 

Optimal Charging Schedule for a 

Battery Switching Station Serving 

Electric Buses 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Proponen un modelo de una 

estación de conmutación de 

batería (BSS) para autobuses 

eléctricos 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

19 
Cho, Wan-Sup; 

박한솔 

Multi-Dimensional Network Analysis 

for Mass Transit Big Data 
Smart Operador 

Construyeron una red de 

transporte masivo 

multidimensional a partir de los 

datos generados por la 

operación diaria de autobuses 

urbanos 

 

20 
Kashfi, Syeed Anta; 

Bunker, Jonathan 

Adverse weather effects on bus 

ridership 
Safety 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

La operación de los autobuses 

se ve afectada por las 

inclemencias del tiempo, ya 

que los autobuses comparten el 

sistema de carreteras con el 

tráfico en general. 

 

21 
Chulmin, Jun; 

전상우; 이정우 

Development of an Algorithm for 

Minimization of Passengers’ Waiting 

Time Using Smart Card Data 

Smart Operador 

Se propone un algoritmo de 

control de avance para 

minimizar el costo del tiempo 

de espera mediante el uso de 

datos de tarjetas inteligentes. 

Seúl 

22 

JUNG, Byung-doo; 

Kim, KiHyuk; 

김경식 

Evaluating Efficiency of the Bus 

Route Operation System 
Smart Operador 

Este estudio adopta la técnica 

de análisis de envolvente de 

datos para estimar la eficiencia 

de 101 rutas de autobús en la 

ciudad metropolitana de Ulsan 

Corea del Sur 

23 

Rohani, Munzilah 

Md.; Wijeyesekera, 

Devapriya Chitral; 

Abd Karim, Ahmad 

Tarmizi 

Bus Operation, Quality Service and 

The Role of Bus Provider and Driver 

Smart 

Safe 
Operador 

El artículo presenta un análisis 

del tipo de servicios de 

autobús, la calidad del servicio 

en la operación del autobús que 

influye en la decisión del 

pasajero y también el papel del 

proveedor y conductor. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

24 
Sun, Xu; Lu, Hua-pu; 

Chu, Wen-jun 

A Low-Carbon-Based Bilevel 

Optimization Model for Public Transit 

Network 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo estudia la 

optimización de la red de 

transporte público con base en 

el concepto de bajo carbono. 

Los resultados muestran que el 

modelo no solo puede asegurar 

los beneficios de los viajeros y 

operadores, sino que también 

puede reducir la emisión de 

contaminantes y el consumo de 

energía provocado por las 

operaciones de los autobuses. 

 

25 Chae, Yeora 

Co-benefit analysis of an air quality 

management plan and greenhouse gas 

reduction strategies in the Seoul 

metropolitan area 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Basado en el análisis de 

rentabilidad y co-beneficios, 

este estudio desarrolló un 

escenario alternativo de 

reducción de emisiones a través 

de la optimización para lograr 

mejoras en la calidad del aire y 

la reducción del dióxido de 

carbono al mínimo coste. 

Seúl, 

Corea del Sur 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

26 
Ma, Wanjing; Yang, 

Xiaoguang; Liu, Yue 

Development and Evaluation of a 

Coordinated and Conditional Bus 

Priority Approach 

Smart Operador 

Esta investigación prueba un 

enfoque de prioridad de bus 

diferente, prioridad de bus 

coordinada y condicional. Se 

construyó un modelo para 

generar la combinación óptima 

de estrategias de prioridad para 

los grupos de intersección, de 

modo que la demora real de los 

autobuses estaría cerca de la 

demora permitida definida por 

el sistema. 

 

27 
Yan, Shangyao; 

Tang, Ching-Hui 

An integrated framework for intercity 

bus scheduling under stochastic bus 

travel times 

Smart Operador 

Esta investigación desarrolla 

un marco integrado para 

planificar rutas y horarios de 

autobuses interurbanos en que 

las perturbaciones estocásticas 

en las etapas de planificación y 

en tiempo real se integran en un 

proceso de solución iterativo. 

Taiwán 

28 
Kim, Youngchan; 

양지영; 김승일 

A Development of Punctuality Index 

for Bus Operation Using Time-space 

Diagram 

Smart Operador 

Proponen un índice de 

puntualidad para el 

funcionamiento del bus usando 

un diagrama de tiempo-espacio 

y valoran el índice por 

aplicación a los datos reales del 

autobús. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

29 

Suchartrungruangsri, 

P; Tanaboriboon, Y; 

Takahashi, K 

Evaluation of bus operations using 

performance indicator and GIS 

analysis: Bangkok case study 

Smart 

Safe 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo examina el 

desempeño de los autobuses 

para identificar las deficiencias 

operativas y sus causas. 

 

30 NELSON, JD 

The potential for real-time passenger 

information as part of an integrated 

bus-control information-system 

Smart Operador 

Primero analiza la importancia 

de la información en tiempo 

real para los pasajeros, 

argumenta a favor y en contra 

en base a dos estudios de casos 

británicos. Hacen algunos 

comentarios sobre la 

evaluación de diferentes 

combinaciones de información 

de pasajeros y control de bus 

probadas mediante un método 

de simulación y una serie de 

encuestas de respuesta 

subjetiva. 

 

31 
Zhou, Kang; Peng, 

Xiao 

Evaluation Methodology of Transit 

Based on Big Data Mining 
Smart Operador 

Análisis de las condiciones 

operativas del transporte 

público y potenciales 

problemas. Basado en la 

minería de Big Data y la red 

bayesiana, se propone un 

método para evaluar el servicio 

de transporte público desde el 

punto de vista cuantitativo. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

32 

Wahab, Ruslawati 

Abdul; Borhan, 

Muhamad Nazri; 

Rahmat, Riza Atiq 

Abdullah O. K. 

Design of Optimum Wait Time for 

Random Arrival of Passengers at Bus 

Stop: A Case Study from Putrajaya, 

Malaysia 

Smart Operador 

El estudio se concentra en el 

diseño óptimo del tiempo de 

espera a partir de la hora de 

llegada de los pasajeros al azar. 

Malasia 

33 

Liu, Runkun; Yu, 

Haiyang; Wang, 

Pengfei; Yan, Hai 

A Short-Turn Dispatching Strategy to 

Improve the Reliability of Bus 

Operation 

Smart Operador 

El documento construye un 

modelo de estado de operación 

de autobús considerando los 

vehículos de giro corto. Luego 

propone una estrategia de 

despacho de turno corto, que 

puede determinar con precisión 

el área de operación y la hora 

de salida. 

 

34 

Li, Qiong; Bai, Peng 

Rui; Chen, Yang; 

Wei, Xiao 

Efficiency Evaluation of Bus 

Transport Operations Given 

Exogenous Environmental Factors 

Smart 

Safe 
Operador 

Este estudio emplea el modelo 

DEA de tres etapas, que puede 

eliminar los impactos de 

factores ambientales exógenos 

en la operación del transporte 

público de autobuses para 

obtener resultados de eficiencia 

reales. 

 

35 

Zhang, Hu; Liang, 

Shidong; Zhao, Jing; 

He, Shengxue; Zhao, 

Tianyu 

Coordinated Headway-Based Control 

Method to Improve Public Transit 

Reliability considering Control Points 

Layout 

Smart Operador 

En este trabajo se discuten las 

reglas de selección de puntos 

de control para saltar paradas 

que involucran su número y 

distribución en la ruta del 

autobús. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

36 

Tang, Chunyan; 

Ceder, Avishai (Avi); 

Ge, Ying-En; Liu, 

Tao 

Optimal operational strategies for 

single bus lines using network-based 

method 

Smart Operador 

Este estudio propone una nueva 

metodología basada en la red 

para optimizar múltiples 

estrategias operativas para 

adaptarse a la demanda 

fluctuante de pasajeros, basada 

en un cronograma completo 

utilizando la estrategia FRO. 

China 

37 

Elhajj, Mireille; 

Ochieng, Washington 

Yotto 

Urban bus positioning: Location based 

services and high level system 

architecture 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este documento crea una lista 

completa de servicios de 

operación de autobús y 

especifica los requisitos de 

desempeño. Estos se 

consideran junto con las 

desafiantes características 

espaciotemporales del entorno 

urbano. 

 

38 

Zhai, Huawei; Tian, 

Ruijie; Cui, Licheng; 

Xu, Xiaowei; Zhang, 

Weishi 

A Novel Hierarchical Hybrid Model 

for Short-Term Bus Passenger Flow 

Forecasting 

Smart Operador 

Este documento propone un 

modelo híbrido jerárquico 

novedoso basado en el modelo 

de series de tiempo, redes de 

creencias profundas (BDN), y 

una máquina de aprendizaje 

extremo incremental mejorado 

(Im-ELM) para pronosticar el 

flujo de pasajeros a corto plazo. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

39 

Mou, Zhenhua; 

Zhang, Hu; Liang, 

Shidong 

Reliability Optimization Model of 

Stop-Skipping Bus Operation with 

Capacity Constraints 

Smart Operador 

Este artículo propone un diseño 

de servicio de salto de paradas 

fiable con estrategia de espera 

teniendo en cuenta las 

limitaciones de capacidad el 

autobús. 

 

40 

Zhou, Xuemei; 

Wang, Yehan; Ji, 

Xiangfeng; Cottrill, 

Caitlin 

Coordinated Control Strategy for 

Multi-Line Bus Bunching in Common 

Corridors 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este artículo propone una 

estrategia de espera basada en 

el control cooperativo de dos 

buses. En la simulación se 

compara el desempeño de tres 

escenarios diferentes. 

 

41 

Huang, Chongxuan; 

Zheng, Nan; Zhang, 

Jun 

Investigation of Bimodal Macroscopic 

Fundamental Diagrams in Large-Scale 

Urban Networks: Empirical Study 

with GPS Data for Shenzhen City 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este artículo investiga la 

dinámica del tráfico en redes 

urbanas bimodales utilizando 

el diagrama fundamental 

macroscópico (MFD) y el 

diagrama fundamental 

macroscópico tridimensional 

(3D-MFD), que son 

herramientas de modelado de 

flujo de tráfico a nivel de red. 

 

42 

Xu, Mingtao; An, 

Kun; Ye, Zhirui; 

Wang, Yuan; Feng, 

Jiaxiao; Zhao, Jiahui 

A Bi-Level Model to Resolve 

Conflicting Transit Priority Requests 

at Urban Arterials 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo propone un modelo 

de optimización de dos niveles 

para resolver el problema de las 

solicitudes de señales de 

prioridad de tránsito TSP en 

corredores arteriales. 

China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

43 
Kwon, Yongjae; Lee, 

Jai-Min 

Technical Efficiency Analysis of City 

Bus Transportation Business: 

Comparing before and after Semi 

Public Operating System 

Smart 

Safe 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Analiza la eficiencia técnica de 

la industria del transporte de 

autobuses urbanos que se ve 

afectada por el sistema 

operativo semipúblico. 

 

44 

Roxas, Nicanor R., 

Jr.; Fillone, Alexis 

M.; Daniel Roquel, 

Krister Ian 

Estimating the environmental effects 

of the car shifting behavior along 

EDSA 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo propone formular 

modelos de elección logit de 

preferencia declarada (SP) para 

predecir las elecciones de los 

viajeros a lo largo de la 

Avenida Epifanía de los Santos 

(EDSA). 

Manila 

45 
Li, Yunwei; Yan, 

Xuedong; Shao, Wen 

Scheduling Optimization Method of 

Single-line Customized Bus 
Smart Operador 

Este artículo estudia el método 

de programación del autobús 

personalizado de una sola línea. 

China 

46 

Dreier, Dennis; 

Silveira, Semida; 

Khatiwada, Dilip; 

Fonseca, Keiko V. 

O.; Nieweglowski, 

Rafael; Schepanski, 

Renan 

Well-to-Wheel analysis of fossil 

energy use and greenhouse gas 

emissions for conventional, hybrid-

electric and plug-in hybrid-electric 

city buses in the BRT system in 

Curitiba, Brazil 

Sustainable Operador 

Este estudio estima el uso de 

energía fósil de pozo a rueda 

(WTW) y las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

(GEI) para seis tipos de 

autobuses urbanos con trenes 

de potencia convencionales, 

híbridos-eléctricos e híbridos 

eléctricos enchufables en el 

BRT de Curitiba. 

Curitiba, 

Brasil 

47 
Lee, Min-Woo; Lee, 

Hyang sook; 한종학 

Analysis of the Transit Ridership 

Pattern using Transportation Card 

Data : focusing on Ganghwa 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo analiza el patrón de 

viajes en autobús en Ganghwa 

utilizando datos de tarjetas de 

transporte durante una semana. 

Corea del Sur 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

48 

Yu, Bin; Ren, Sijia; 

Wu, Enze; Zhou, 

Yifan; Wang, 

Yunpeng 

Optimization of urban bus operation 

frequency under common route 

condition with rail transit 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este artículo analiza la 

condición de operación 

superpuesta del tránsito de 

autobuses y trenes utilizando 

un modelo de dos niveles desde 

la perspectiva de los 

operadores de autobuses. 

China 

49 Arslan, Turan 

A Weighted Euclidean Distance based 

TOPSIS Method for Modeling Public 

Subjective Judgments 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

En este artículo se desarrolla un 

método TOPSIS basado en la 

distancia euclidiana ponderada 

(WEDTOPSIS) para modelar 

un proceso público de toma de 

decisiones. 

 

50 

Cheng, Long; Chen, 

Xuewu; Lam, 

William H. K.; Yang, 

Shuo; Wang, Pengfei 

Improving Travel Quality of Low-

Income Commuters in China Demand-

Side Perspective 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este documento analiza el 

comportamiento de elección de 

modo de los viajeros de bajos 

ingresos utilizando datos de 

una encuesta de viajes basada 

en actividades en Fushun, 

China. 

 

51 
Landowski, Bogdan; 

Muslewski, Lukasz 

Decision Model Of An Operation And 

Maintenance Process Of City Buses 
Smart Operador 

Este artículo presenta un 

ejemplo de aplicación del 

proceso de decisión semi-

Markov para modelar y 

analizar el proceso de 

operación y mantenimiento de 

autobuses dentro de un sistema 

de transporte urbano y 

pronosticar la influencia de las 

estrategias de operación y 

mantenimiento realizadas. 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

52 

Tang, Chunyan; 

Ceder, Avishai (Avi); 

Zhao, Shengchuan; 

Ge, Ying-En 

Determining Optimal Strategies for 

Single-Line Bus Operation by Means 

of Smartphone Demand Data 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo se centró en el 

diseño en dos estrategias 

relacionadas con el 

enrutamiento, dado que la 

demanda fluctuante de 

pasajeros podría estimarse con 

el uso de teléfonos inteligentes. 

 

53 

Gitelman, Victoria; 

Hakkert, Shalom; 

Zilberstein, Ran; 

Grof, Tamir 

Bus operations on hard shoulders 

during congested morning hours - a 

pilot evaluation in Israel 

Smart Operador 

El Ministerio de Transporte de 

Israel sugirió una solución que 

permitiera las operaciones de 

autobuses en los arcenes de las 

secciones de carreteras 

existentes durante las horas 

congestionadas. El análisis 

mostró una reducción del 30% 

en el tiempo de viaje en 

autobús y un aumento del 10% 

en la ocupación del autobús. 

Israel 

54 

Sun, Daniel (Jian); 

Xu, Ya; Peng, 

Zhong-Ren 

Timetable optimization for single bus 

line based on hybrid vehicle size 

model 

Smart Operador 

Se propone un método de 

optimización de horarios 

flexible basado en un modelo 

de tamaño de vehículo híbrido 

para abordar las fluctuaciones 

de la demanda de autobuses en 

la operación de tránsito 
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55 

Sellitto, Miguel 

Afonso; Borchardt, 

Miriam; Pereira, 

Giancarlo Medeiros; 

Bubicz, Martha Eliza 

Tool for environmental performance 

assessment of city bus transit 

operations: case studies 

Sustainable 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El objetivo es presentar una 

herramienta para la evaluación 

del desempeño ambiental de 

los operadores de transporte 

colectivo.   En la herramienta se 

utilizaron cinco criterios 

captados por 32 indicadores 

priorizados por proceso de 

jerarquía analítica: atmósfera 

(39%), sobre impactos de la 

operación del bus en la calidad 

del aire; efluentes (6%), en 

cuanto a impactos provocados 

por residuos líquidos; residuos 

sólidos (8%), etc. 

América 

Latina 

56 

Xiang Yun; Wang 

Baojie; Wang Wei; 

Wang Hao 

A Bus Progression Model based on the 

Control of Bus Dwell Time at Stops 

and Running Speed 

Smart Operador 

Con el fin de mejorar la 

eficiencia del transporte del 

autobús arterial, en este estudio 

se propone un modelo de 

progresión del bus basado en el 

control del tiempo de 

permanencia del bus en las 

paradas y la velocidad de 

funcionamiento. 

 

57 

Baek, Seung-kirl; 

Choo, Sangho; 

이숭봉; 김지윤 

A Study on Passengers’ Travel 

Characteristics at Bus Stops on Seoul 

Ring Expressway 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Explora las características de 

viaje de los pasajeros en seis 

paradas de autobús en la 

autopista del anillo de Seúl 

utilizando datos de tarjetas de 

transporte inteligentes 
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58 
Teng, Jing; Jin, 

Weimin 

Development and Evaluation of Bus 

Operation Control System Based on 

Cooperative Speed Guidance 

Smart Operador 

Los autobuses suelen tener una 

fuerte tendencia a agruparse o a 

intervalos grandes cuando 

viajan más a lo largo de la ruta. 

Para frenar este deterioro de 

operación, se propone un 

sistema de control de operación 

de autobús para ajustar 

dinámicamente la velocidad 

del autobús 

Shanghái, 

China 

59 
Ryong, Kim Beom; 

yang-won, Choi 

A Study on the Relationship between 

Bus Operation Environment and Level 

of Service of Intra-City Bus - In the 

place of Ulsan Metropolitan Area - 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este estudio intentó analizar la 

relación entre el entorno de 

operación y el tamaño de la 

flota por ruta, lo que representa 

el nivel de servicio de 

autobuses urbanos. 

 

60 

Moosavi, Seyed 

Mohammad Hossein; 

Ismail, Amiruddin; 

Golzadfar, Amin 

Development of Simulation Model to 

Improve Bus Service Reliability at 

High-Frequency Operation 

Smart Operador 

Para representar una operación 

de autobús con mucho tráfico 

en la red del centro de la ciudad 

de Kuala Lumpur, se calibrará 

un modelo de simulación. 

Kuala Lumpur 

61 

Gong, Min; Fei, 

Xiang; Wang, Zhi 

Hu; Qiu, Yun Jie 

Sequential Framework for Short-Term 

Passenger Flow Prediction at Bus Stop 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo propone un marco 

novedoso para predecir el flujo 

de pasajeros en las paradas de 

autobús 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

62 
Zhu Wenfei; Li 

Runmei 

Research on dynamic timetables of 

bus scheduling based on dynamic 

programming 

Smart Operador 

Este trabajo desarrolla un 

modelo de optimización para 

determinar frecuencias 

dinámicas y horarios de 

autobuses basado en 

programación dinámica para 

maximizar las ganancias tanto 

de los transportistas como de 

los pasajeros. 

China 

63 

Abad, Raymund 

Paolo B.; Fillone, 

Alexis M. 

Developing a Public Transit 

Scheduling Tool for Metro Manila Bus 

Operators 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Analiza el desarrollo de una 

herramienta de programación 

de transporte público que se 

puede ejecutar en un software 

de cálculo. 

 

64 

Lin, Yongjie; Yang, 

Xianfeng; Jia, Lei; 

Zou, Nan 

Development of model-based transit 

signal priority control for local 

arterials 

Smart Operador 

Este documento presenta un 

modelo de prioridad de señal de 

tránsito (TSP) diseñado para 

beneficiar tanto a los usuarios 

de autobuses como a los 

usuarios de automóviles. 

 

65 

Changyong, Jung; 

Shon, EuiYoung; 

정연찬 

Improvement on Bus Route Change in 

the Quasi-Public Bus Operation 

System 

Smart Operador 

Seúl introdujo un sistema de 

operación de autobuses cuasi-

públicos en 2004 para 

maximizar el beneficio de toda 

la ciudad, sin embargo, los 

déficits de la ciudad han 

aumentado constantemente. 

Seúl, 

Corea del Sur 
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implicados 
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66 
Jin, Joo Yong; Hong, 

Park Soo; 김수호 

Design and Implementation of Space 

Time Point for Real-time Public 

Transportation Route Guidance 

Smart Operador 

Los servicios de información 

actualmente disponibles sobre 

transporte público en la web no 

reflejan bien las características 

del transporte público. 

Daejeon, 

Corea del Sur 

67 

Kim, Kwang Sik; 

Cheon, Seung-hoon; 

Lim, Sam-jin 

Performance assessment of bus 

transport reform in Seoul 

Smart 

Safe 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo analiza la 

implementación de una 

reforma en el servicio de 

autobús en Seúl, incluyendo 

una discusión de las 

características de la reforma, 

una explicación de los campos 

y contenidos de la reforma 

 

68 
Kim, Songju; Shon, 

Euiyoung 

Effects of regulation changes in Seoul 

bus system: private bus operation 

under non-competitive fixed price 

contract 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El enfoque de este documento 

se coloca en: abordar los 

desafíos que se enfrentaron 

recientemente después de la 

reforma y en proponer algunas 

estrategias para garantizar una 

mejor operación de autobuses 

en general. 

Seúl, 

Corea del Sur 

69 

Lee, Jeong-Hwan; 

권성대; 박제진; 

하태준 

A Method for Locating Bus Stops 

Considering Traffic Safety at 

Signalized Intersections 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este estudio pretende proponer 

criterios racionales para la 

ubicación de paradas de 

autobús integradas o separadas 

de carriles de cambio de 

velocidad en intersecciones 

señalizadas, considerando el 

flujo del tráfico suave y las 

características de operación de 

autobuses y peatones 
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70 
Rho, Jeong Hyun; 

김은경; 류시균 

A Study on Development of Bus 

Bunching Duration Model 
Smart Operador 

Tiene como objetivo estimar un 

modelo de duración del 

agrupamiento de autobuses 

junto con sus determinantes 

influyentes para comprender el 

estado del agrupamiento 

creado por autobuses de varias 

rutas. 

 

71 

Chen, Qin; Adida, 

Elodie; Lin, Jie 

(Jane) 

An investigation in real-time bus 

holding policy 
Smart Operador 

Este artículo analiza una 

estrategia de control que 

consiste en mantener un grupo 

de autobuses en uno o varios 

puntos de control. Al 

incorporar cualquier posible 

actividad de embarque de 

pasajeros durante la espera, se 

desarrolla un problema de 

punto de control único P, y se 

extiende en múltiples puntos de 

control. 

 

72 
Blower, Daniel; 

Green, Paul E. 

Type of Motor Carrier and Driver 

History in Fatal Bus Crashes 
Safety Conductor 

Este estudio se centra en los 

factores asociados con los 

errores del conductor en 

accidentes fatales. 

 

73 
Kim, Taegon; Kim, 

Seung Gil; 안현철 

Predictive Modeling of the Bus 

Arrival Time on the Arterial using 

Real-Time BIS Data 

Smart Operador 

El objetivo de este estudio es 

investigar datos característicos 

del tráfico de autobuses en 

tiempo real para identificar las 

características de operación del 

autobús en una arteria en la 

ciudad de Ulsan. 

Ulsan 
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74 
Yang, Seungtae; Bae, 

Sanghoon; 유병용 

Improvement of Optimal Bus 

Headway for Intermodal Transfer 

Station 

Smart Operador 

Este estudio desarrolla un 

algoritmo para minimizar el 

tiempo de espera de los 

pasajeros basado en los 

intervalos del servicio de las 

líneas conectadas en 

intercambiadores. 

Corea del Sur 

75 

Kim, Youngchan; 

Soo, Hwang Kyung; 

이호상; 장현호 

A Development of Evaluation Index 

for Bus Demand-Elastic Schedule 

Management 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Este estudio utiliza el 

coeficiente de correlación para 

evaluar el nivel de gestión de 

horarios de la empresa de 

autobuses. 

Corea del Sur 

76 

Kim, Wongil; Son, 

Bongsoo; Chung, Jin-

Hyuk; Kim, 

Eungcheol 

Development of Real-Time Optimal 

Bus Scheduling and Headway Control 

Models 

Smart Operador 

Se determinó la frecuencia 

óptima de los autobuses y se 

creó un horario para cada 

parada aplicando el modelo 

DTR (respuesta al tiempo de 

viaje y demanda) o el modelo 

DTRC (modelo de respuesta al 

tiempo de viaje y demanda para 

áreas críticas de 

programación). 

 

77 
Jung, Hun-Young; 

이원규 

Development about Service Level and 

Evaluation Model of Urban Bus 

Information 

Smart Operador 

Este estudio analizó el modelo 

de evaluación del usuario para 

el nivel de servicio a partir de 

la información del autobús 

urbano utilizando el análisis 

GAP, el IPA y el modelo de 

ecuación estructural. 
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78 
Jung, Hun-Young; 

이원규 

Establishment about Service Level 

and Evaluation Model of Bus Stop 
Smart Operador 

Analiza la percepción del 

usuario y el modelo de 

establecimiento de los niveles 

de servicio en la parada de 

autobús utilizando el análisis 

GAP, el IPA y el modelo de 

ecuación estructural y sugiere 

la dirección de mejora de la 

parada de autobús. 

 

79 

Son, Bongsoo; 

김원길; 이점호; 

정진혁 

Development of Real-Time Optimal 

Bus Scheduling Models 
Smart Operador 

El artículo propone un método 

para calcular la frecuencia 

óptima de autobuses y crear un 

horario para cada parada 

aplicando el modelo DTR o 

DTRC que utiliza datos para 

cada parada y segmento de 

ruta. 

Seúl, 

Corea del Sur 

80 
Ma, Wanjing; Yang, 

Xiaoguang 

A passive transit signal priority 

approach for Bus Rapid Transit 

System 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El artículo describe 

matemáticamente la relación 

entre la frecuencia de salida de 

una línea de autobús BRT, la 

longitud del ciclo de la 

intersección señalizada y el 

número de diferentes estados 

de señal cuando los autobuses 

llegan a la intersección. 
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81 
Bae, Sanghoon; 

김탁영; 류병용 

Improvement of Optimal Bus 

Scheduling Model Reflecting Bus 

Passenger's Degree of Satisfaction 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Se desarrolló un modelo 

óptimo de programación que 

mejore el grado de satisfacción 

de los pasajeros del autobús y 

al mismo tiempo la eficiencia 

operativa de la empresa. El 

modelo de programación 

óptimo fue optimizado con el 

programa LINGO basado en el 

programa lineal. 

 

82 

Lee, Hosang; 

박종헌; 조성훈; 

윤병조 

Development of Optimal Bus 

Scheduling Algorithm with Multi-

constraints 

Smart Operador 

El artículo propone un modelo 

heurístico para minimizar el 

tiempo total de espera de los 

pasajeros bajo ciertas 

condiciones, tales como el 

número de vehículos, 

condiciones de trabajo, punto 

de carga máxima, distancia 

mínima/máxima, etc. 

Seúl, Corea 

del Sur 

83 

Cherry, CR; Tang, E; 

Deakin, E; 

Skabardonis, A 

Analysis of freeway improvements for 

express bus service 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Esta investigación muestra 

cómo se puede utilizar un 

modelo de simulación de 

tráfico macroscópico 

PARAMICS para analizar los 

carriles de alta ocupación y sus 

efectos en la operación de 

autobuses expresos a lo largo 

de un corredor de autopista 

urbana. 

San Francisco, 

EE. UU. 
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84 
Kho, Seung-Young; 

Park, Junsik; 김은호 

A Development of Punctuality Index 

for Bus Operation and Analysis of its 

Characteristics 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Desarrolla índices de 

puntualidad de la operación del 

autobús basados en varias 

situaciones de operación. 

 

85 
Kho, Seung-Young; 

Park, Junsik 

Determining Level-of-Service Criteria 

of Headway Adherence 
Smart Operador 

Este estudio muestra los 

problemas de utilizar el valor 

de probabilidad lineal en la 

clasificación del nivel de 

servicio a través del caso de 

evaluación de la puntualidad de 

la operación del bus, para 

compensar los problemas de tal 

caso, se proponen dos 

metodologías. 

 

86 

Anh, TT; 

Tanaboriboon, Y; 

Hung, BQ 

Analyzing of bus service in Hanoi, 

Vietnam 

Smart 

Safe 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Presenta el método sistemático 

para mejorar las operaciones de 

autobuses ineficientes e 

ineficaces a través del análisis 

de rendimiento en Hanói. 

Hanói, 

Vietnam 

87 
Arintono, S; 

Sebayang, S 

A review of bus performance in 

Bandar Lampung 

Smart 

Safe 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

La investigación presenta una 

comparación del rendimiento 

del autobús en comparación 

con el estándar establecido por 

el Banco Mundial. 

Bandar 

Lampung 



78 

 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

implicados 
Resultados Localización 

88 
Fillone, AM; Fukuda, 

A 

Traffic management measures in 

Makati central business district 

(CBD), Metro Manila 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

En los últimos años se han 

implementado varias medidas 

de gestión de la demanda de 

viajes (TDM) y gestión del 

sistema de tráfico (TSM) en el 

CBD de Makati para aliviar la 

congestión del tráfico en el 

área. El enfoque de este estudio 

fue determinar el impacto de 

estos esquemas en los 

viajeros/peatones, la operación 

de autobuses urbanos y el 

tráfico vehicular en general. 

Manila, 

Filipinas 

89 배덕모 
An Analysis on the Efficiency of Bus 

Information Systems in Bucheon City 
Smart Operador 

Se ha demostrado que el 

sistema de no es adecuado, 

porque no es solo el tiempo de 

viaje entre cada parada de 

autobús, sino también los datos 

del historial del tiempo de viaje 

anterior. 

Bucheon 

90 
Hossain, M; Hasan, 

MZ 

Simulation of bus operation under 

mixed traffic conditions 
Smart Operador 

Hossain (1996) desarrolló un 

modelo de simulación de 

tráfico (simulación de red de 

tráfico mixto) que puede 

simular las operaciones de 

tráfico en redes urbanas en 

ciudades en desarrollo. El 

artículo presenta la ampliación 

del modelo para simular en 

detalle el funcionamiento del 

bus. 

Dhaka, 

Bangladesh 
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91 

Liu, RH; Clark, S; 

Montgomery, F; 

Watling, D 

Microscopic modelling of traffic 

management measures for guided bus 

operation 

Smart Operador 

El artículo describe los 

desarrollos realizados para 

mejorar un modelo de 

microsimulación de tráfico con 

el fin de ayudar a diseñar y 

evaluar los esquemas de 

autobuses guiados y los 

complejos problemas de 

gestión del tráfico que 

presentan dichos sistemas. 

 

92 

Liu, RH; Clark, S; 

Montgomery, F; 

Watling, D 

Traffic management measures for 

guided bus operation 

Smart 

Safe 
Operador 

El marco del modelo se ilustra 

a través de experimentos 

numéricos en redes artificiales 

simples donde se realizan 

medidas tradicionales de 

prioridad de bus y se compara 

con un caso base sin ningún 

tipo de prioridad de bus. 

 

93 
Morton, TW; 

Vaughan, N 
Quality bus services 

Smart 

Safe 
Operador 

El artículo expone las razones 

para explorar la idea y 

naturaleza de un parque de 

autobuses de calidad e ilustra 

aspectos de la operación de 

autobuses de calidad que ya 

están en funcionamiento. 

Manchester, 

Reino Unido 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Web of Science y Google Scholar 

Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

1 

Alejandro Andrade-

Michel, Yasmín A. 

Ríos-Solís, Vincent 

Boyer 

Vehicle and reliable driver scheduling 

for public bus transportation systems 
Safety Conductor 

En este trabajo se propone un 

enfoque integrado para el PSV 

y el PSC que tiene en cuenta la 

información sobre la fiabilidad 

del conductor para reducir el 

número de viajes no cubiertos a 

lo largo del día y mejorar la 

satisfacción del usuario. 

México 

2 

Lele Zhang , 

Jiangyan Huang , 

Zhiyuan Liu & Hai 

L. Vu 

An agent-based model for real-time 

bus stop-skipping and holding 

schemes 

Safety Operador 

El modelo de simulación 

basado en agentes propuesto es 

capaz de modelar, programar y 

resolver problemas de 

estrategias de control en 

escenarios complejos, 

dinámicos y estocásticos en 

tiempo real de los sistemas de 

transporte. 

China 

Australia 

3 

Zhenhua Mou, Hu 

Zhang and Shidong 

Liang 

Reliability Optimization Model of 

Stop-Skipping Bus Operation with 

Capacity Constraints 

Safety 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Se propone un diseño de 

servicio fiable de salto de 

parada con estrategia de 

retención teniendo en cuenta 

las limitaciones de capacidad 

de los autobuses. 

China 
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4 
Saptarshi Sen and 

Sudip Kumar Roy 

Quantifying Travel Time Reliability 

of Air-Conditioned Public Buses in 

Urban Area: A Case Study of Kolkata 

Safety 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Discutir las características 

socioeconómicas de los 

pasajeros que viajan en un 

autobús AC y su percepción 

hacia el servicio de autobús 

AC. Estimar la fiabilidad del 

tiempo de viaje del autobús AC 

durante las horas punta y fuera 

de las horas punta utilizando 

diferentes métodos propuestos 

en la literatura anterior. 

Kolkata 

5 

Ankit Kathuria; 

Manoranjan Parida; 

and Ravi Sekhar 

Chalumuri 

Travel-Time Variability Analysis of 

Bus Rapid Transit System Using GPS 

Data 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Propone diferentes métodos 

para mejorar el TTR del 

sistema de tránsito de 

autobuses para obtener un 

mejor número de pasajeros y 

los ingresos correspondientes 

mediante el aumento de la 

eficiencia. 

Ahmedabad, 

India 

6 
K Kutlimuratov, and 

A Mukhitdinov 

Impact of stops for bus delays on 

routes 
Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Esta investigación tiene como 

objetivo explorar el impacto de 

las paradas para la ruta de 

autobús seleccionada y 

encontrar algunas soluciones 

simples adecuadas para reducir 

el tiempo de viaje y minimizar 

los retrasos para las 

preferencias de programación 

de los viajeros. 

Taskent, 

Uzbekistán 
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7 

Akhilesh Chepuri, 

Sanskruti Joshi, 

Shriniwas Arkatkar, 

Gaurang Joshi & 

Ashish Bhaskar 

Development of new reliability 

measure for bus routes using trajectory 

data 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El presente estudio se centra en 

la evaluación de la fiabilidad 

del tiempo de viaje en seis rutas 

de autobús en la ciudad de 

Mysore, en el sur de la India. 

Este estudio trata de satisfacer 

esta necesidad de incorporar el 

uso de una única medida de 

fiabilidad con la ayuda de datos 

basados en GPS. 

India 

8 

Ankit Kathuria, 

Manoranjan Parida, 

Ch. Ravi Sekhar 

A Review of Service Reliability 

Measures for Public Transportation 

Systems 

Smart Operador 

El objetivo de este artículo es 

revisar diversas medidas de 

fiabilidad del transporte 

público, incluidos los factores 

responsables de la variabilidad 

del tiempo de viaje. 

Ahmedabad, 

India 

9 

Suryani, E., 

Hendrawan, R. A., 

Wibisono, A., 

Widodo, B., 

Adipraja, P. F. E., & 

Dewi, L. P 

Analysis of Urban Service Reliability 

and Its Effect on Traffic Congestion 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El objetivo principal de esta 

investigación es analizar la 

fiabilidad del servicio urbano y 

su impacto en la congestión del 

tráfico. 

Surabaya 

10 

Wang, C., Weng, J. 

C., Chen, Z. H., 

Wang, J. J., & Peng, 

A Method of Building Bus 

Satisfaction Evaluation Index System 

Based on Passengers' Perception 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Se construyó el sistema de 

índice de evaluación de la 

satisfacción del autobús, y la 

prueba de la fiabilidad y la 

validez del sistema de índice. 

China 
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11 

Barabino, B., Lai, C., 

Demontis, R., 

Mozzoni, S., Casari, 

C., Pintus, A., & 

Tilocca, P. 

Web Architecture of a Web Portal for 

Reliability Diagnosis of Bus 

Regularity 

Smart Operador 

Propone la implementación de 

una metodología para evaluar 

la regularidad principalmente a 

partir de los datos recogidos 

por la tecnología de 

Localización Automática de 

Vehículos (AVL). 

Italia 

12 
Özuysal, M., & 

Çalışkanelli, S. P. 

Reliability Estimation of Public Bus 

Routes: Applicability of MARS 

Approach 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El objetivo de este estudio es 

proporcionar una herramienta 

para estimar la fiabilidad de 

una ruta de autobús propuesta 

teniendo en cuenta el trazado 

de la ruta y las condiciones de 

tráfico. 

Turquía 

13 
Klumpenhouwer, W., 

& Wirasinghe, S. C. 

Optimal time point configuration of a 

bus route - A Markovian approach 
Smart Operador 

Propone un modelo 

matemático estocástico del 

comportamiento de los 

autobuses que pueda basarse 

tanto en la teoría como en los 

datos recogidos para las rutas 

individuales. 

Calgary, 

Canadá 

14 

Susilawati, M., & 

Nilakusmawati, D. P. 

E. 

Study on the factors affecting the 

quality of public bus transportation 

service in Bali Province using factor 

analysis 

Safety 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Busca determinar los factores 

que influyen en la satisfacción 

de los usuarios sobre la calidad 

del servicio de transporte 

público en autobús. 

Bali 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

15 
Wang, S., & Mac 

Namee, B. 

Evaluating Citywide Bus Service 

Reliability Using Noisy GPS Data 
Safety Operador 

Un marco de preprocesamiento 

semántico eficiente para datos 

GPS sin procesar que permite 

el análisis del servicio de 

autobuses en toda la ciudad, Un 

método para cuantificar la 

fiabilidad del servicio de 

autobuses. 

Río de Janeiro, 

Brasil 

Dublín, Irlanda 

16 

Comi, A., Nuzzolo, 

A., Brinchi, S., & 

Verghini, R. 

Bus Dispatching Irregularity and 

Travel Time Dispersion 
Smart Operador 

Los principales objetivos del 

estudio eran analizar en qué 

medida el despacho de 

autobuses está influido por los 

patrones de irregularidad del 

tiempo de viaje de los 

autobuses, derivados de la 

variabilidad del flujo de tráfico 

y de la congestión. 

Italia 

17 
Gittens, A., & 

Shalaby, A. 

Evaluation of Bus Reliability 

Measures and Development of a New 

Composite Indicator 

Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Desarrollo de indicadores de 

fiabilidad centrados en el 

cliente, revisando algunos 

indicadores existentes y 

presentando una nueva medida 

compuesta de fiabilidad de los 

autobuses. 

London, 

Canadá 

18 Deka, D 
Factors associated with disability 

paratransit's travel time reliability 
Smart Operador 

Este documento identifica 

algunas de las características de 

los viajes y de los lugares de 

recogida y bajada que se 

asocian con la fiabilidad del 

tiempo de viaje del tránsito. 

Estados 

Unidos 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

19 
Eklund, P., & Cook, 

C. 

Toward Real-Time Multi-criteria 

Decision Making for Bus Service 

Reliability Optimization 

Smart Operador 

Este artículo aborda cuestiones 

relacionadas con el control en 

tiempo real de las operaciones 

de transporte público para 

minimizar el tiempo de espera 

de los pasajeros: a saber, el 

avance de los vehículos, el 

mantenimiento de la 

comodidad de los pasajeros y la 

reducción del impacto de las 

estrategias de control. 

Wollongong, 

Australia 

20 
Currie, G., Douglas, 

N. J., & Kearns, I. 

An assessment of alternative bus 

reliability indicators 
Safety Operador 

Este documento trata de revisar 

una amplia gama de 

indicadores de fiabilidad del 

servicio de autobuses urbanos 

utilizando un marco de 

evaluación. 

Sídney, 

Australia 

21 
Zhang, S. Y., Yang, 

X. G., & Teng, J 

Evaluation of Bus Service Reliability 

Based on AVL Information 
Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Concepto del Índice 

Compuesto de Fiabilidad de 

Servicio, que evalúa la 

fiabilidad del servicio de 

autobús desde el nivel global y 

utiliza plenamente los 

resultados de los tres 

indicadores independientes. 

Shanghái, 

China 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

22 
Chen, C., Xu, Y., & 

Fu, X. 

Bus route travel time reliability 

analysis based on traveler’s perception 
Smart Operador 

Este documento redefine el 

tiempo de viaje percibido en la 

ruta del autobús y la fiabilidad 

del tiempo de viaje según las 

características psicológicas del 

viajero, y propone la 

modalidad de fiabilidad del 

tiempo de viaje. 

Nanjing, China 

23 

Surprenant-Legault, 

J., & El-Geneidy, A. 

M. 

Introduction of Reserved Bus Lane Smart Operador 

Evalúa el impacto de la adición 

de un carril reservado para 

autobuses en los tiempos de 

recorrido y la puntualidad de 

dos rutas de autobús paralelas, 

una de ellas un servicio de 

autobús con paradas limitadas 

y la otra un servicio de autobús 

regular. 

Montreal, 

Canadá 

24 
Trompet, M., Liu, X., 

& Graham, D. J. 

Development of Key Performance 

Indicator to Compare Regularity of 

Service Between Urban Bus Operators 

Smart Operador 

Describe las lecciones 

aprendidas por el IBBG en los 

últimos dos años durante el 

desarrollo de un KPI que ilustra 

las diferencias de rendimiento 

entre los operadores de 

autobuses urbanos para 

mantener la regularidad del 

servicio en las rutas de alta 

frecuencia. 

Londres, 

Reino Unido 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

25 
Chen, X., Yu, L., 

Zhang, Y., & Guo, J 

Analyzing urban bus service reliability 

at the stop, route, and network levels 
Smart Operador 

Presenta un análisis en 

profundidad de la fiabilidad del 

servicio basado en las 

características operativas de los 

autobuses en Pekín. 

Beijing, China 

26 
Lin, J., Wang, P., & 

Barnum, D. T. 

A quality control framework for bus 

schedule reliability 
Smart Operador 

Presenta un marco para mitigar 

problemas en la red de 

autobuses, permitiendo a la 

dirección identificar con mayor 

rapidez y precisión las rutas 

más necesitadas de asistencia. 

Chicago, 

EE. UU. 

27 Liu, R., & Sinha, S. 
Modelling Urban Bus Service and 

Passenger Reliability 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Busca conocer los diferentes 

indicadores de fiabilidad de los 

autobuses e identificar las 

fuentes de falta de fiabilidad y 

los medios para mejorarlas. 

York, 

Reino Unido 

28 
Douglas, N., Curry, 

G., & Ferreira, L. 

Monitoring Bus Reliability A Review 

of ITSRR Surveys 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Proporciona asesoramiento 

sobre cómo el ITSRR puede 

desarrollar su enfoque para 

evaluar el rendimiento del 

sistema metropolitano de 

autobuses en su conjunto. 

Sídney, 

Australia 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

29 
Furth, P. G., & 

Muller, T. H. 

Service Reliability and Hidden 

Waiting Time 
Smart 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

El análisis del comportamiento 

de los pasajeros de este estudio 

muestra que, en el caso de los 

servicios de corta distancia, el 

coste de la espera no sólo 

implica el tiempo medio de 

espera en el andén, sino 

también el tiempo de espera 

potencial, es decir, el tiempo 

adicional que los pasajeros 

tienen que presupuestar para 

esperar. 

Estados 

Unidos 

30 
Camus, R., Longo, 

G., & Macorini, C. 

Estimation of Transit Reliability 

Level-of-Service Based on Automatic 

Vehicle Location Data 

Smart Operador 

El programa de control de la 

calidad del servicio está en 

marcha, por dos razones. En 

primer lugar, los elevados 

niveles de tráfico hacen 

necesario lograr un reparto 

modal diferente entre el 

transporte público y el privado; 

eso también requeriría una 

mejora de la accesibilidad del 

tránsito y de la calidad del 

servicio. 

Italia 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

31 
Abkowitz, M. D., & 

Engelstein, I. 

Factors affecting running time on 

transit routes 
Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Recopila los modelos 

empíricos del tiempo medio de 

tránsito y la desviación del 

tiempo de tránsito basados en 

los datos de Cincinnati 

buscando que los modelos 

desarrollados sean 

transferibles. 

Cincinnati, 

EE. UU. 

32 
Bowman, L. A., & 

Turnquist, M. A. 

Service frequency, schedule reliability 

and passenger wait times at transit 

stops 

Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Evalúa la sensibilidad del 

tiempo de espera de los 

pasajeros en las paradas de 

tránsito a la frecuencia del 

servicio y la fiabilidad del 

horario. Este modelo 

representa un avance respecto a 

los modelos anteriores porque 

incorpora explícitamente un 

proceso de toma de decisiones 

de los pasajeros. 

Chicago, 

EE. UU 
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Nº Autores Título Objetivos 
Agentes 

Implicados 
Resultados Localización 

33 
Turnquist, M. A., & 

Bowman, L. A. 

The effects of network structure on 

reliability of transit service 
Smart Operador 

Determina el efecto de los 

factores que contribuyen a la 

tendencia de los vehículos a 

agruparse en sus 

desplazamientos; el efecto en la 

fiabilidad del servicio de la 

compensación entre la 

densidad de las rutas y la 

frecuencia del servicio (para 

los recursos fijos); el efecto de 

la configuración de la red, 

como se ejemplifica en las 

redes cuadriculadas frente a las 

radiales. 

Estados 

Unidos 

34 Turnquist, M. A. 
Strategies for Improving Reliability of 

Bus Transit Service 
Smart 

Operador 

Agentes 

externos a 

la 

operación 

Investiga las fuentes de los 

problemas de fiabilidad del 

servicio en las redes de 

transporte en autobús e 

identificación de posibles 

estrategias para mejorar la 

fiabilidad del servicio. 

Cincinnati, 

EE. UU. 
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7. ANÁLISIS DE MERCADO EXISTENTE Y POTENCIAL 

 

El análisis de la innovación en el mercado permitirá detectar experiencias similares en el 

desarrollo y la operación, así como encontrar aspectos que puedan constituir una ventaja 

competitiva. 

 

Se analizaron los Sistemas Inteligentes de Transporte más novedosos aplicados a los autobuses, 

haciendo hincapié en los sistemas de geolocalización, la gestión inteligente de flotas, los sistemas 

de ayuda en tiempo real al conductor, y los sistemas de gestión de combustible. En base a la 

información disponible, se analizaron variables y fuentes de datos utilizadas por cada herramienta 

y operador con el fin de extraer posibles elementos tecnológicos de interés de los que estudiar su 

aplicación en las subsecuentes fases del proyecto.  

 

7.1. Productos existentes en el mercado a nivel nacional e internacional 

 

A continuación, se describen los productos más relevantes en el mercado nacional y europeo en 

cuanto a herramientas de geolocalización de flotas de autobús para transporte público regular. 

Cabe remarcar que existen otras soluciones, especialmente provenientes de Estados Unidos, 

enfocadas a la gestión de flotas de transporte escolar, pero que no encajan en el mercado objetivo 

de TrackBest-3S. 

 

7.1.1. Solución Central SAE (Indra) 

 

Mediante la aplicación Central Software SAE se gestionan las comunicaciones inalámbricas con 

todos los vehículos para recoger la información de posición y estado de señales, y al mismo 

tiempo enviar mensajes de regulación al conductor, estaciones y paradas. Dispone de cinco 

módulos: módulo SAE básico de seguimiento, módulo SAE de información al viajero, módulo 

SAE de video-vigilancia embarcada, módulo SAE de integración con sistemas embarcados, 

incluido ticketing, y módulo SAE de prioridad semafórica. 

 
7.1.2. TIMEBUS (Proconsi) 

 

Esta aplicación recopila toda la información facilitada desde los distintos sistemas embarcados 

disponibles en los autobuses y gestiona los datos de la flota de vehículos para una mejor 

regulación y planificación del servicio de transporte. El software SAE cuenta con un preciso 

sistema de predicción de tiempos que se retroalimenta de las posiciones GPS de los vehículos y 

afina con los datos en cada trayecto. Un sistema inteligente que permite el seguimiento en tiempo 

real del recorrido y determina la posición en ruta de cada vehículo, para que la información 

facilitada al usuario en los paneles embarcados y en parada sea precisa y útil. 

 

7.1.3. GFlota (Inelcan) 

 

Sistema de localización GPS en tiempo real para el seguimiento, control y gestión de flotas de 

vehículos y dispositivos móviles. Integra las últimas tecnologías de localización por satélite 

(GPS), comunicaciones móviles (GSM, GPRS), lectura de datos (centralita y tacógrafo digitales), 

sistemas de información geográfica (GIS) y aplicaciones Web. Cuenta con sistemas como el 

control de recorrido (cuál ha sido el recorrido de los vehículos, se han superado los límites de 

velocidad, el número de paradas, etc.), la localización en tiempo real, y la navegación asistida 

mediante la cual se puede modificar el rumbo del conductor, entre otros. 
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7.1.4. SAE Complete System (GMV) 

 

Emplea el sistema de localización GPS unido a la transmisión de los datos por medio del sistema 

de comunicaciones seleccionado. Esto posibilita disponer de una herramienta mediante la cual se 

conoce la posición de los recursos (vehículos, personal, etc.) y las incidencias, sobre una 

cartografía GIS. Además, permite realizar análisis en tiempo real (seguimiento horario, 

estadísticas de ocupación, puntualidad, etc.), a posteriori (históricos de incidencias), y dar avisos 

sobre la regulación de los autobuses (adelanto/atraso, coches demasiado juntos, etc.). El SAE se 

complementa con sistemas de información al usuario. 

 

7.1.5. Transit Management System (NEC) 

 

Sistema de gestión de flotas de transporte público que presenta a las autoridades y a los operadores 

de transporte público herramientas efectivas basadas en datos para la planificación de vehículos 

y flotas, medición del rendimiento, operaciones de modernización, monitoreo de la ubicación de 

la flota y prestación de servicios nuevos y mejorados. Cuenta con un motor de predicción en 

tiempo real que se basa en estadísticas multidimensionales que proporcionan una predicción ETA 

(Expected Time of Arrival – Tiempo estimado de llegada) estable y aborda variables temporales 

y de las características de la ruta. 

 

7.1.6. Transics (WABCO) 

 

Ofrece sistemas de gestión de flotas (FMS) y servicios para la gestión de camiones, conductores, 

remolques, cargas y autónomos. La empresa desarrolla y comercializa software, hardware y 

servicios para los operadores de flotas del sector del transporte. Los FMS producen ahorros en 

los costes directos e indirectos, como reduciendo el consumo de combustible y la distancia 

recorrida, optimizando el horario de los conductores, ayudando al cumplimiento de la normativa, 

etc. También aumentan la satisfacción, al reducir la impuntualidad de la flota, permitiendo así la 

fidelización de los clientes. 

 

7.1.7. Webfleet (TomTom Telematics) 

 

La aplicación permite conocer la posición de los vehículos mediante cualquier dispositivo móvil. 

Obtiene información del tráfico en tiempo real permitiendo proporcionar horas de llegada 

estimadas muy precisas, gracias a la información de tráfico de TomTom. También tiene un 

sistema de localización de radares fijos y móviles, así como advertencias para comprobar el límite 

de velocidad de cada vía para mantenerse dentro de esa limitación. 

 

7.1.8. Resumen 

 

Como se puede comprobar, existe un gran número de sistemas de geolocalización en el mercado. 

Sin embargo, no existe uno que incluya los tres objetivos de accidentalidad, fiabilidad y 

emisiones. TrackBest-3S aspira, por tanto, a irrumpir en el mercado como elemento innovador e 

integrador de algunos de los conceptos más requeridos para la consecución de una gestión 

eficiente del transporte de pasajeros por carretera. 
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Tabla 6. Resumen de productos existentes a nivel nacional e internacional 

Fuente: ALSA 

 
 

7.2. Análisis de la competencia con otros operadores 

 

Analizando los principales competidores a nivel nacional, se observan los siguientes sistemas de 

gestión de flotas y seguridad: 

 

7.2.1. Avanzabus 

 

La compañía tiene un sistema para geolocalizar el autobús, pero éste solo se encuentra disponible 

en la actualidad en las rutas Madrid-Segovia y Barcelona-Huesca. Funciona introduciendo el 

localizador del billete, y así se puede ver en tiempo real por dónde está pasando el autobús en 

cada momento. El sistema, está optimizado de modo que se pueda localizar el vehículo desde 

cualquier dispositivo, ya sea ordenador, Tablet o Smartphone. A nivel de transporte urbano, la 

compañía sí que posee los tiempos exactos de llegada de los autobuses, y funciona introduciendo 

el código de parada en la APP oficial de Avanzabus. También dispone de sistemas de seguridad 

activos, como pueden ser los siguientes: 

 

• Control de frenada automática del vehículo ante obstáculo o alcance FCW (Forward 

Colision Warning), el cual avisa al conductor cuando se reduce la distancia de seguridad 

respecto al resto de vehículos. 

• Sistema de detección de señales de tráfico SDW, el cual, a través de una cámara, lee la 

limitación de la velocidad y avisa al conductor si la está superando. 

• Sistema de detección de fatiga del conductor DFW, que emite señales acústicas si detecta 

que el conductor puede quedarse dormido. 

 

7.2.2. Monbus 

 

Esta empresa, con presencia en ocho comunidades autónomas, fundamentalmente en Galicia, no 

posee ningún tipo de sistema de geolocalización de las flotas ni de la puntualidad de éstas. No 

obstante, sí que incorpora sistemas de seguridad como el de aviso de abandono de carril (SAP), 

frenado de seguridad (BAS), sistemas de control de estabilidad (ESP) o control de tracción (ASR). 

 

La mitad de su flota de autobuses cuenta con conexión Wi-Fi, que permiten un acceso gratuito a 

Internet. Cabe destacar también que gran parte de las empresas adheridas a Monbus, cuentan con 

la certificación UNE ISO 50001 de Sistemas de Gestión de la Energía. Gracias a esta herramienta, 

se puede llevar un control del consumo de energía de la flota y establecer objetivos de acuerdo 

con las posibilidades reales de reducción de emisiones y energía. 
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7.2.3. Samar 

 

Opera principalmente en Madrid, Sevilla y Zaragoza. No posee ningún tipo de sistema para 

geolocalizar los autobuses en tiempo real, y la única información que puede saber el cliente son 

los horarios a los que sale y llega el autobús, sin estar actualizados en tiempo real. Toda su flota 

incorpora sistemas de frenado ABS+ASR, frenado auxiliar por ralentizador, y la posibilidad de 

incorporar servicio de fax, teléfono y Wi-Fi si lo requiere el cliente. 

 

7.2.4. Socibus 

 

Esta empresa tiene presencia en varios puntos de España, destacando especialmente en Andalucía. 

Toda la flota de autobuses tiene un sistema de localización de vehículos vía Web por GPS, y todos 

sus vehículos se renuevan cada cuatro años. Constan también de conexión gratuita a internet 

mediante conexión Wi-Fi, pantallas de vídeo-televisión-CD, sistema de TDT, etc. En materia de 

seguridad, toda la flota dispone de sistemas antideslizantes ASR, cámara de vigilancia del exterior 

e interior de los maleteros, sistema de control de la estabilidad ESP, etc. 

 

7.2.5. Interbus 

 

Además de contar toda la flota con Wi-Fi, tienen previsto para un futuro la implementación de un 

sistema de seguimiento de la ruta sobre planos cartográficos (posición, hora prevista de llegada 

en tiempo real, etc.) e incluso “visión del conductor” mediante conexión con la cámara frontal del 

vehículo. También disponen de monitores individuales táctiles para ver películas durante los 

viajes, enchufe de corriente eléctrica y toma de USB para recarga de dispositivos móviles. 

 

En materia de seguridad, además de contar con los típicos sistemas de seguridad para la 

conducción (ABS, ESP), algunos autocares están equipados con un sistema de vigilancia de las 

zonas más críticas del autobús, así como aparato desfibrilador y personal cualificado a bordo para 

su correcta utilización. Cabe destacar también que en su web oficial existe una herramienta 

llamada “Calculadora ecológica”, mediante la cual se puede ver el consumo habitual de las 

distintas rutas de autobuses de la empresa. 

 

7.2.6. Hife 

 

La compañía opera en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. Actualmente, tiene un 

proyecto piloto en el municipio catalán de La Bisbal del Penedés para la movilidad en función de 

la demanda de los vecinos. Los usuarios, mediante una APP, podrán solicitar que les vaya a 

recoger el autobús, y se les indicará el lugar y la hora a la que coger el autobús pedido. Quitando 

este proyecto, la compañía no tiene ningún tipo de servicio de geolocalización de la flota, más 

allá de una APP de la compañía en la que consultar los horarios aproximados a los que va a pasar 

el vehículo, sin ser éstos en tiempo real. En materia de seguridad, la flota está dotada de sistemas 

de seguridad activos como el Sistema Antibloqueo ABS y el Asistente de carril SPA. 
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7.2.7. Resumen 

 

El resumen de los sistemas de gestión de flota y seguridad disponibles en los principales 

competidores de ALSA a nivel nacional se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Sistemas de gestión de flota y seguridad disponibles en los competidores de ALSA 

Fuente: ALSA 

 
* Los sistemas activos de seguridad vial disponibles no dependen de la localización del autobús. 

** Sólo en las líneas Madrid-Segovia y Huesca-Barcelona, y a nivel urbano  

*** En desarrollo, instalado en prueba piloto en autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. 

 

En resumen, el análisis de la competencia muestra que ninguna de las empresas operadoras de 

servicios de autobús en España cuenta con una herramienta basada en la geolocalización de rutas 

para la mejora de la seguridad vial, el apoyo a la conducción y el control de consumos. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, ALSA se encuentra a la vanguardia en cuanto a sistemas 

de gestión de flotas y sistemas de seguridad en el panorama nacional, con lo cual resulta idóneo 

para el desarrollo de esta herramienta, ya que los datos que se pueden obtener son mucho más 

completos que los del resto de compañías. 

 

A pesar de ser la compañía que cubre más kilómetros y viajeros del país, ha conseguido 

implementar en su flota, con la dificultad que ello conlleva, sistemas de geolocalización GPS, con 

lo cual la experiencia que le llega al usuario en temas de puntualidad de los autobuses es mucho 

mejor que en el resto de las empresas. 

 

Además de transmitir la posición en tiempo real de la flota, la compañía posee otros sistemas 

integrados en los vehículos que pueden proporcionar datos de especial utilidad para los casos de 

estudio, como el número de viajeros, el conductor que está realizando el trayecto, el itinerario que 

realizado y previsto que realice en el futuro, en función de un análisis de los trayectos que ha 

realizado el autobús durante el mes anterior.  
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