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reSumen

El derecho a viajar es todavía para muchos miles de ciudadanos una aven
tura incierta o un deseo imposible. Todavía estamos lejos de tener unos medios 
de transporte interurbanos accesibles aunque se haya avanzado mucho en los 
últimos años y se hayan aprobado marcos normativos de referencia definien
do unos mínimos de obligado cumplimiento  1. Tampoco las ciudades tienen 
diseños adaptados para todas las personas, pero el transporte público acce
sible también forma parte del mínimo común denominador de la igualdad de 
oportunidades. La globalización también es eso. En las sociedades y ciudades 
postmodernas desde una gran metrópoli a una pequeña aldea, existe la necesi
dad del desplazamiento para realizar todas las actividades propias que implica 
el goce en plenitud de la condición de ciudadanía. En este artículo se presenta 
el resultado de la investigación realizada por el Observatorio de la Accesibili
dad del Transporte de Viajeros en España que ha tiene por objetivo analizar, a 
través de indicadores de accesibilidad, la situación del transporte de viajeros 
en España.
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1 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad.
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abStract

Even today, the right to travel can still be an adventure full of uncertainties 
or merely wishful thinking for many people. Although much progress has been 
made in recent years, and benchmarks have been established to define mini
mum, regulatory frameworks  2, we are still far from having accessible means of 
interurban passenger transport. Moreover, while towns are not designed to be 
accessible to all, accessible public transport is a minimum common denominator 
of equal opportunities. That is also a part of globalisation.

In order to be able to enjoy our citizenship to the full in our postmodern 
societies and towns, from the largest metropolis to the smallest hamlet, we need 
to move around to carry out our activities. This paper presents the findings of 
the study carried out by the Observatory on Accessibility of Passenger Transport 
in Spain which, using accessibility indicators, analyses the current state of pas
senger transport in Spain.
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