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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
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LA MOVILIDAD EN 2020 Y 2021
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• En el conjunto del año 2020, el número de usuarios 
del transporte público se redujo un 46,7 %.

• Dentro del transporte urbano, el transporte por 
autobús bajó un 44,8 % y por metro un 47,3 %.

• El pasaje del transporte interurbano por ferrocarril 

disminuyó un 47,4 % y por autobús un 45,5 %.

• En los ocho primeros meses de 2021 el número de 

viajeros ha aumentado un 18,9 % respecto al mismo 

periodo del año anterior.
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LA RECUPERACIÓN
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• Las cifras de demanda muestran una paulatina 

recuperación del uso del transporte público, aunque 

lenta en comparación con la del coche. Habiendo 
alcanzado un nivel de empleo similar a 2019.

• La utilización del vehículo privado prácticamente 

supera los niveles prepandemia en grandes 
ciudades como Madrid o Barcelona, frente a las 

cifras registradas en 2019.
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Causas

• Uso del coche particular por inercia: tras la facilidad de uso 

durante los meses más complicado de la pandemia, con 

menor tráfico y mayores facilidades de aparcamiento, 

muchas personas siguen usándolo.

• ERTE y desempleo

• Teletrabajo

• Reducción de la presencialidad en las universidades

• Percepción del transporte público como entorno no seguro
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Para conocer mejor la situación, encargamos un 

estudio sobre el uso postcovid del transporte 
público a partir de una encuesta a 1.800 usuarios
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QUÉ PODEMOS HACER
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• Aumentar los niveles del servicio al máximo posible para 

lograr una mayor esponjosidad

• Reducir lo más posible las restricciones de ocupación

• Acciones para reducir la hora punta espaciando la demanda

• Campaña de promoción del transporte público con una 

primera fase que ayude a eliminar la falsa percepción de 
que el transporte colectivo no es un entorno seguro
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