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Sobre Atuc

ATUC es la asociación de empresas operadoras de servicios de transporte urbano colectivo de
España: autobuses, metros, tranvías y trenes cercanías.
Empresas públicas y privadas

DATOS TOTALES BUSES FFCC, Metros 
y tranvías

Nº Empresas 86 72 14
Nº Trabajadores 40.611 29.491 11.120
Nº Autobuses / Trenes 8.236 2.961
Nº Viajeros /año 4.182.654.000 2.338.522.000 1.844.132.000
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Sobre Atuc Movilidad Sostenible

Quiénes somos

Atuc Movilidad Sostenible es la asociación que reúne a las empresas 
operadoras de servicios de transporte público urbano y metropolitano 
de España contemplando autobuses urbanos e interurbanos, metros, 
tranvías, trenes de cercanías y sistemas de bicicleta pública.

Empresas tanto públicas como privadas



EL TRANSPORTE PÚBLICO: PIEZA CLAVE

El transporte Público es el único medio que garantiza el 
derecho social a desplazarse libremente y en igualdad de 
condiciones.

Puede ser la única opción para personas que sufren algún 
tipo de discapacidad.

Es 4 veces más económico que el coche privado, y contribuye 
de forma decidida al desarrollo económico de las ciudades.



LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Las 7 grandes ciudades españolas han incrementado un 43 % su población en las áreas 
metropolitanas en los últimos 30 años.

Se han multiplicado las zonas de baja densidad: chalets adosados…

Los centros de ocio han configurado una ciudad “policéntrica”

Esta expansión se ha resuelto fundamentalmente con 
transporte privado.

El transporte público es la alternativa para un desarrollo 
sostenible



LA  FINANCIACIÓN

Coste operativo 

medio
Déficit medio Nº municipios Estimación 

costes Estimación déficit

<100.000 hab 1,7 0,8 83 141 66,4

100.000-500.000 hab 12,3 6,5 56 688,8 364,0

> 500.000 hab 260,5 129,2 6 1.563,0 775,2

Total M € 2.392,9 1.205,6



DESTINO DE LAS APORTACIONES 
PÚBLICAS AL TRANSPORTE

Políticas sociales:
• Jubilados.
• Estudiantes.
• Discapacitados.
• Desempleados.
• Otros.

Líneas 
deficitarias:
• Barrios periféricos.
• Zonas de baja 

densidad.
• Horarios nocturnos.

Otras razones:
• Políticas 

medioambientales
• Otros.

LA  FINANCIACIÓN
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● El Observatorio de Costes y Financiación Del Transporte Urbano 
Colectivo es un perfecto ejemplo de la colaboración público-
privada entre la universidad y la asociación de empresas de 
transportes públicos urbanos y metropolitanos de España.

● El transporte colectivo es un servicio público básico cuyos costes 
se cubren con los ingresos por billete y las aportaciones de las 
administraciones públicas

● La eficiencia resulta una variable básica

● Los informes elaborados por este observatorio son un sistema para 
el benchmarking de parámetros de comparación y su objetivo es 
mejorar la gestión de los servicios de transporte público
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Contenidos de los informes
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● Hasta el momento se han realizado cinco 
ediciones bienales desde 2008 a 2017, un 
informe evolutivo de 2012- 2017 y en 2020 
se extendió el campo de actuación de 
este observatorio de costes a las 
empresas del modo ferroviario

● En los informes no aparece información 
particular de las empresas, solamente 
promedios estadísticos
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Directores del Observatorio de Costes y 
Financiación del Transporte Urbano Colectivo

● Daniel Carrasco Díaz
● Heriberto Suárez Falcón †
● Pedro Manuel Balboa La Chica
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Empresas participantes
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Conclusiones

• El Observatorio de Costes el Transporte Urbano es un ejercicio 
de transparencia que ayuda a la gestión eficiente de los servicios 
públicos.

• No existen muchos servicios públicos que puedan afirmar que 
dispongan de instrumentos de estas características.

• Cada vez es más importante el control de los indicadores de 
gestión, un asunto que nuestro país aún debe dar un paso más 
en la búsqueda de la eficiencia de los recursos públicos.
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¡ Utilizad el 

TRANSPORTE PÚBLICO !
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www.atuc.es

atuc@atuc.es

@atucsemueve

Atuc Movilidad Sostenible


