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La importancia del
turismo en autocar
El turismo en autocar tiene una importancia
estratégica muy relevante por su estrecha
vinculación al hipersector turístico, que es la
primera industria española. No en vano el
transporte en autocar destaca por su
capilaridad, permitiendo llegar donde otros
modos no lo hacen para acceder a las
poblaciones más recónditas a la vez que se viaja
con todas las comodidades posibles.
La promoción del turismo en autocar puede
contribuir de manera muy efectiva tanto a los
objetivos de política pública de reducción de
emisiones como a una mayor competitividad de
la oferta turística, dado que mitiga los problemas
de última milla y supera las rigideces presentes
en otros modos, como por ejemplo el
ferroviario.
El transporte en autocar presenta las menores
externalidades negativas, generando el menor
número de gases de efecto invernadero del
transporte, cuatro veces menos contaminación
acústica que el vehículo particular y contando
con la tasa de siniestralidad más reducida de los
modos de transporte por carretera.
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La actividad del turismo en autocar factura
1.300 millones de euros y mueve más de 220
millones de viajeros al año en España. Además,
genera 21.700 puestos de trabajo (más del 70%
son directos), que dependen del éxito de estos
servicios y que son clave para la economía local y
el tejido empresarial de las regiones y
poblaciones donde se ubican. Asimismo, resulta
una actividad fundamental que sirve para dar a
conocer y aprovechar el rico patrimonio cultural,
histórico, natural y gastronómico de nuestro
país.
España es el tercer país del mundo con más
lugares declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. También es el Estado miembro
que mayor extensión aporta a la Red Natura
2000 y cuenta con más de 1.500 espacios
naturales protegidos en un territorio que abarca
casi 85.000 especies de fauna y flora –el 54% del
total de especies europeas y cerca del 50% de las
especies únicas en Europa–.
Además, España es uno de los tres países a nivel
mundial donde más congresos y convenciones
se organizan, habiendo dos ciudades españolas
que figuran entre los cuatro destinos mundiales
que más congresos internacionales acogen (ICCA
2018).
Todo ello sin olvidar que España ocupa el
segundo lugar mundial en recepción de turistas
extranjeros según la OMT y en donde el autocar
juega un papel clave conectando de forma
sostenible y habitual una gran cantidad de
bosques, desiertos, montañas, lagos, enclaves de
diverso interés y municipios de todos los
tamaños a lo largo y ancho del país.
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Pero esta importancia a menudo no se ve
reconocida ni valorada por las polí.cas y
estrategias de desarrollo socioeconómico que
establecen las autoridades locales y municipales
de nuestro país, más allá de algunos casos
puntuales como el sistema de estacionamiento
para autocares de Madrid o la habilitación de
paradas para autocares turís.cos en el centro de
Málaga pero que no obedecen a una estrategia
coherente e integrada del turismo.
Afortunadamente, existen varias ciudades en
Europa que, convencidas del potencial de la
ac1vidad del turismo en autocar, destacan por
haber adoptado dis.ntas medidas en su favor,
por lo que reciben el apela.vo de ciudades
amigables para el autocar (“coach-friendly
ci.es”) y que a con.nuación se iden.ﬁcan
algunas de ellas.
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Ciudades amigables para el autocar:
ejemplos de buenas prácticas
Alemania
Bremen
Dresde
Macedonia
Skopje
Reino Unido
Chester
Liverpool
Southport
Rumanía
Alba Iulia
Suecia
Estocolmo
Helsinborg
Malmö
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Bremen, la décima ciudad alemana por número de
habitantes, se caracteriza por contar con un sistema
bien diseñado de aparcamiento para autocares y una
organización que permite aprovechar el potencial
del turismo en autocar por la ciudad:
Ø Instalaciones de aparcamiento para autocares
(muchas de ellas localizadas en el centro de la
ciudad, algunos gratuitos y cuyo número va en
aumento);
Ø Información y señalética sobre el sistema de
aparcamiento
para
autocares,
también
disponible online y en otros idiomas aparte del
alemán;
Ø Puntos de parada para la recogida y subida de
viajeros directamente fuera de las principales
atracciones turísticas;
Ø Coordinación con las autoridades de tráfico y
transporte para vigilancia y control de los
autocares turísticos;
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Ø Servicio de mantenimiento 24 horas para
autocares ofrecido conjuntamente en los
talleres del operador de transporte público
BSAG, incluyendo instalaciones para lavado
exterior del autocar, limpieza del interior,
retirada de basura y residuos, limpieza de
motor, repostaje y otros trabajos de reparación;
Ø Transformación de la clásica oficina de
información turística de la ciudad en una
empresa que funciona como sistema de
ventanilla única para la gestión de servicios
turísticos y marketing para los operadores de
autocar (BTZ / Bremer Touristik-Zentrale);
Ø Exención a los autocares turísticos de la
prohibición de circular por la Zona de Bajas
Emisiones.
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Premios y reconocimientos:
2000: Premio en Innovación por la Asociación
de calidad en autobuses GBK y por la
Asociación de operadores de autocar de
Baden-Wüttenberg (WBO).
2004 y 2008: Destino en autobús del Año por
la revista Omnibusrevue.
2007: una encuesta de la revista
“busblickpunkt” para la Feria Internacional de
Turismo en Autocar le otorgó altas
puntuaciones en varias categorías .
2009: los servicios que oferta BTZ para
autocares obtienen los primeros puestos en el
premio de Innovación en turismo de la revista
“Busplaner international”.
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Dresde es una ciudad alemana con algo más de
500.000 habitantes, cuyo 63 % del territorio son
zonas verdes y bosques.
La ciudad cuenta con un turismo creciente cuya cifra
récord se alcanzó en 2013 con 12 millones de
turistas y estima que en torno al 11 % de los turistas
llegan en autocar.
Entre los meses de mayo y septiembre, circulan una
media diaria de 100 autocares turísticos por la
ciudad y esa cifra aumenta hasta los 800 autocares
que llegan a congregarse con motivo de su popular
mercado navideño en diciembre.
La clave de su éxito como ciudad amigable para el
turismo en autocar reside en un sistema de guiado y
aparcamiento para autocares establecido en 2002 y
que ha sido reconocido a nivel internacional.
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Ø El sistema de guiado y estacionamiento de
autocares de Dresde convierte a la ciudad en una
amplia estación con un sistema de zonas de
aparcamiento y de espera para autocares en todo
el núcleo urbano, a los que se conecta y vincula
mediante la señalización adecuada. Las zonas de
estacionamiento y de espera están asignadas a
varios lugares de interés turístico y destinos
turísticos, y se designan de acuerdo con la
duración de la estancia prevista individual para los
autocares.
Ø Este sistema guía a los autocares hasta los puntos
de embarque y descenso de viajeros en sus
destinos turísticos sin desvíos innecesarios y,
cuando sea posible, hace evitar las zonas sensibles
de la ciudad, así como dirige a los conductores
hacia los sitios de espera y estacionamiento más
cercanos que hay previstos especialmente para
autocares.
Ø Las duraciones máximas de estacionamiento
definidas se determinan por la naturaleza del lugar
en particular (la duración de las visitas guiadas, el
tiempo habitual de los turistas en un área
determinada, los puntos de partida para recorridos
a pie) y de acuerdo con otros aspectos de la
gestión del tráfico. No se espera que el conductor
del autocar haga tales distinciones por sí mismo,
sino que perciba el sistema como una solución
clara y sencilla de arreglo del estacionamiento con
diferentes duraciones permitidas y diferentes
niveles de instalaciones.
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Ø El sistema también asigna rutas para los
autocares, proporcionando recomendaciones
sobre la opción de trayecto más favorable desde el
punto de vista del tiempo y la distancia, para evitar
búsquedas innecesarias, maniobras de giro
complicadas o pasos a través de áreas sensibles
(residenciales) de la ciudad.
Ø El sistema se complementa con centros de
servicio con instalaciones para autocares, que
pueden ofrecer asistencia técnica a los
conductores en caso de avería u otra dificultad.
Ø Con el tiempo, el sistema ha ido incorporando
más áreas de todo tipo, rehabilitando zonas de la
ciudad, reorganizando conexiones con motivo de
ocasiones especiales, añadiendo y ampliando el
número de instalaciones e incluso habilitando un
pabellón central de bienvenida para autocares que
llegan con turistas a la ciudad.

Premios y reconocimientos:
2005: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar.
2005: Premio CIVITAS por su política de
transporte sostenible.
2015: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar.
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Skopje es la mayor ciudad y la capital de la República
de Macedonia, en donde el turismo en grupo
(principalmente en autocar) ha jugado un papel
clave en su desarrollo como destino turístico. La
ciudad se caracteriza por haber aprovechado el
potencial del turismo en autocar la siguiente
manera:
Ø Reducción del IVA del 18 % al 5 % para los
servicios turísticos;
Ø Inversiones para mejorar la infraestructura del
turismo y estimular el tránsito del turismo;
Ø Instalaciones ubicadas principalmente en el
centro de la ciudad para el aparcamiento de
autocares y con el compromiso político de
aumentar su número;
Ø Puntos de parada para dejar y recoger turistas en
las cercanías de las principales atracciones
turísticas de la ciudad;
Ø Integración de la política local para un turismo en
autocar de calidad con la política del gobierno
nacional;
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Ø Habilitación de un complejo para un centro de
transportes que incluye tanto a la estación central
de tren como a la estación de autobuses, la cual
sirve de hub para servicios regulares interurbanos
e internacionales y conecta también con los
servicios urbanos;
Ø Futura implantación de un servicio de atención
para conductores de autocar que necesiten
encontrar aparcamiento e instalaciones para uso
personal;
Ø Información online para tour-operadores y
agencias de viaje que les permita organizar sus
visitas a la ciudad;
Ø Inversiones para adaptar el sistema de gestión de
tráfico con el objetivo de facilitar el transporte
público en una primera fase y los autocares
turísticos posteriormente.

Premios y reconocimientos:
2013: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar
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Chester es una ciudad inglesa de estilo medieval con
la muralla mejor conservada del país y ruinas
romanas que recibe aproximadamente 7,5 millones
de turistas al año, de los que un 23% llega en
autocar.
La estrategia seguida por las autoridades
municipales para el turismo en autocar ha sido
seguida a partir del Código de Prácticas del Foro de
Pueblos Históricos Ingleses para el Turismo basado
en Autocar y en base a las siguientes claves:
Ø Inversiones para reformar las instalaciones de
llegada de autocares para incluir 30 plazas, aseos
accesibles, salas de espera cubiertas, información
para visitantes, cafetería…
Ø Habilitación de aparcamiento alternativo para
autocares cuando se celebran ferias que precisan
utilizar el recinto reservado para autocares por la
fuerte demanda de visitas;
Ø Red de señalética de puntos de parada en toda la
ciudad;
Ø Elaboración de guía anual con atracciones para
realizar turismo en grupo, alojamiento, paradas
para autocares y recomendaciones para almorzar;
Ø Elaboración de folletos en varios idiomas sobre
aparcamiento para autocares.

Premios y reconocimientos:
2007: Premio de la asociación británica de
operadores de autobuses y autocares a la
15
ciudad más amigable para el autocar

Liverpool recibe anualmente 3.700 autocares con
más de 123.000 turistas, por lo que las autoridades
municipales son conscientes y han identificado la
importancia de ofrecer servicio al mercado del
autocar y atraer a un gran número de turistas al día
en base a las siguientes claves:
Ø A falta de una zona específica de aparcamiento
para autocares, la ciudad desarrolló un sistema con
3 puntos de bienvenida para autocares utilizando
instalaciones cercanas al muelle y valiéndose de
voluntarios que había trabajado durante el año en
que fue capital europea de la cultura (2009);
Ø Los puntos de bienvenida ofrecen mapas para los
viajeros, información sobre actividades que
ocurren o van a ocurrir en la ciudad, información
sobre aparcamiento para autocares en la ciudad,
aseos para viajeros, instalaciones específicas para
conductores
(aseos,
zona
de
descanso,
refrescos…);
Ø Facilidades para la estancia de los conductores en
la ciudad (el centro comercial Liverpool ONE facilita
entradas gratis al cine para conductores durante su
espera a los grupos);
Ø Elaboración de un mapa de aparcamientos para
autocares de hasta 60 plazas y 22 puntos de parada
que se envía por adelantado a todos los touroperadores que confirman la llegada de
conductores a los puntos de bienvenida.
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Premios y reconocimientos:
2010: Reconocimiento al destino británico
más amigable por Condé Nast Traveller;
2011: Reconocimiento al destino británico
más amigable por Condé Nast Traveller;
2011: Premio de la asociación británica de
operadores de autobuses y autocares a la
ciudad más amigable para el autocar;
2011: Mejor Ciudad Británica por los premios
al Ocio en Grupo;
2012: Mejor Ciudad Británica por los premios
al Ocio en Grupo;
2012: Ciudad amigable para el autocar del
año, Premios Coach Tourism;
2013: Autoridad Local Amigable para el
Autocar, Premios UK Coach.
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Southport es una ciudad británica de algo más de
90.000 habitantes en cuya economía juega un papel
relevante el turismo en autocar al recibir
anualmente más de 4.000 autocares con grupos de
turistas.
El compromiso de las autoridades municipales con el
sector se tradujo en una estrategia que consiguió
aumentar exponencialmente los 700 autocares que
llegaban al año con turistas a mitad de los 90 hasta
los casi 4.500 que lo hacían una década después
(especialmente relevante en temporada baja,
aumentando de 0 a 300) y en base a las siguientes
claves:
Ø Aparcamiento con 65 plazas para autocares a
distancia a pie del centro de la ciudad y en el
mismo recinto que un Centro de visitas;
Ø Estabilidad en el precio del aparcamiento (4 libras
por 24 h) con un único aumento de precio en más
de 14 años;
Ø Aparcamiento seguro, con video vigilancia e
iluminación por la noche;
Ø Instalaciones para descanso de conductores, con
ducha, cocina y sala de espera);
Ø Cuatro puntos de parada para dejar viajeros en
puntos clave del centro de la ciudad ;
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Ø Personal habilitado específicamente durante
temporada alta (Pascua-final de octubre) para
ofrecer descuentos y resolver consultas sobre
turismo más un equipo de ventas y viajes dedicado
especialmente al turismo en grupo;
Ø Invitaciones a operadores y organizadores de viaje
para promover la ciudad como destino turístico en
autocar;
Ø Parking gratuito para autocares en la mayoría de
eventos y entrada gratis para el conductor;
Ø Elaboración de guía con puntos de contacto e
información y newsletter semestral sobre turismo
en grupo en la ciudad.

Premios y reconocimientos
2004: Premio de la asociación británica de
operadores de autobuses y autocares a la
ciudad más amigable para el autocar
2009: Premio a la autoridad local más
amigable para el autocar en los UK Coach
Awards
2009: Premio al municipio del año en los UK
Coach Tourism Awards
2011: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar
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Multitud de ciudades británicas (entre otras: Wells,
Inverness, Coventry, Rochester, Stratford-upon-Avon,
Windsor, Salisbury, Scarborough, Eden Valley, Bury,
Lichfield City, Alnwick Town, Cardiff, Shrewsbury,
Perth, Dundee, Bournemouth, Blackpool) han sido
reconocidas y premiadas por sus políticas y medidas
desarrolladas a favorecer e impulsar el turismo en
autocar.
Alba Iulia es una ciudad rumana en Transilvania con
una población de aproximadamente 70.000
habitantes. Se ha servido de fondos de la Unión
Europea (en torno a 200 millones de euros) para
transformar la ciudad y ha firmado un acuerdo con
el Banco Mundial para evaluar sus planes,
estrategias y proyectos de desarrollo con el fin de
priorizar las inversiones.
El potencial que el turismo en autocar podía ofrecer
en su desarrollo socioeconómico ha jugado un papel
clave esta ciudad de pequeño tamaño y en donde
destaca la existencia de:
Ø Instrucciones y señales para conductores de
autocar, incluso en idiomas extranjeros;
Ø Instalaciones de aparcamiento para autocares
turísticos (un total de 40 plazas de
estacionamiento) en varios puntos de acceso
próximos a la principal atracción turística (la
ciudadela) y con ubicación de hoteles a una
distancia máxima de 700 metros;
Ø Centro de atención para resolver consultas y
problemas por teléfono, email, redes sociales o
20
app.

Premios y reconocimientos
2012: Destino Europeo de Excelencia (EDEN)
por la Comisión Europea;
2015: Certificado de Excelencia de TripAdvisor
(2º enclave rumano de interés)
2016: Certificado de Excelencia de TripAdvisor
(2º enclave rumano de interés)
2017: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar
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Estocolmo no es solo la capital de Suecia sino
también la ciudad más visitada de toda Escandinavia,
donde el 8 % de los turistas que recibe llegan en
autocar. Estocolmo registra anualmente 26 millones
de vistas a sus atracciones turísticas, que gastan 2,1
mil millones de euros al año y generan empleo para
18.500 personas.
Convencida del importante papel que juega en su
éxito como destino de viaje, la apuesta de la ciudad
de Estocolmo por potenciar el turismo en autocar
presenta las siguientes claves:
Ø Permitir el uso del carril-bús a los autocares
turísticos en todas las carreteras dentro y fuera de
la ciudad;
Ø Zona de Bajas Emisiones que afecta la circulación
de autobuses y autocares;
Ø Alrededor de 40 diferentes localizaciones para
paradas de estacionamiento, embarque y
desembarque de autocares, muchas de ellas al
lado o delante de la misma atracción turística;
Ø Diálogo continuado con los representantes del
sector del autocar para búsqueda de nuevas
ubicaciones para paradas;
Ø Señalética reconocida a nivel internacional y con
mínimo texto sobre estacionamiento y tráfico para
ser fácilmente identificada por conductores
extranjeros;
22

Ø Información online con mapas interactivos sobre
estacionamiento, duración de la estancia o normas
de tráfico;
Ø Cooperación entre ayuntamiento, operador de
transporte público y autoridad nacional de
carreteras para ofrecer información puntual sobre
la situación del tráfico y obras de forma online y vía
móvil;
Ø Reforma de la mayor estación de autobuses en la
ciudad para ampliar espacios, ofrecer servicios de
información turística, conectar mejor los servicios
con otros modos de transporte, habilitar espacios
para uso personal de conductores y otro personal
(baños, aseos, acceso a salas de control de tráfico),
servicio online de información sobre salidas y
llegadas y zona de ocio (restaurantes, cafeterías,
aseos, acceso a internet, tiendas, cambio de divisa,
consignas para equipaje);
Ø Información gratuita y online para realizar turismo
en la ciudad;

Premios y Reconocimientos:
2009: Premio de la asociación sueca de
operadores de autobuses y autocares a la
ciudad más amigable para el autocar
2009: Premio de la organización internacional
IRU a la ciudad más amigable para el autocar
2010: Capital Verde Europea
23

Helsinborg es una ciudad costera sueca que es un
enclave turístico de su país y que también ha dado
relevancia e importancia al turismo en grupo en
autocar
como
parte
de
su
desarrollo
socioeconómico y de los negocios locales en base a
las siguientes claves:
Ø Servicio de estacionamiento nocturno seguro y
vigilado para autocares a pocos minutos del centro
de la ciudad en las instalaciones de la empresa de
transporte local y regional (3000 m2) con derecho
a utilizar el taller, lavado y punto de repostaje;
Ø Puntos de aparcamiento para autocares en las
partes centrales de la ciudad;
Ø Trabajo continuo para buscar más puntos de
parada y puntos de información turísticos;
Ø Señalética especialmente diseñada para turistas
indicado cómo llegar a los principales puntos de
interés;
Ø Información a los tour-operadores sobre rutas
alternativas en caso de obras en la ciudad;
Ø Publicación actualizada en papel y online de un
manual para tour-operadores con sugerencias de
rutas y excursiones en varios idiomas;
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Ø Carril-bus habilitado para transporte público, con
perspectivas de poder ser usado por autocares
turísticos;
Ø Compromiso por el desarrollo de turismo de
familias, al sector del autocar se le consulta e invita
a presentaciones de ideas y eventos.

Premios y reconocimientos:
2010: Premio de la asociación sueca de
operadores de autobuses y autocares a la
ciudad más amigable para el autocar
Malmö es otra ciudad costera sueca y es la tercera
ciudad del país por número de habitantes,
acogiendo a 1,3 millones de turistas al año de los
que una parte muy importante llegan en autocares y
gastan una media de 143 euros al día.
La estrategia de la ciudad por alcanzar las mayores
cuotas mundiales de desarrollo urbano sostenible en
2020 pasa por promocionar e impulsar el turismo en
grupo en autocar, lo cual han venido haciendo a
través de las siguientes claves:
Ø Diálogo continuado para promocionar turismo en
autocar y reducir barreras a su desarrollo a través
de un grupo de trabajo permanente entre los
departamentos implicados del ayuntamiento
(tráfico y turismo), la empresa pública gestora de la
infraestructura ferroviaria, la asociación de
operadores de autobuses y autocares, los más
importantes operadores privados de autocares y
agencias de viajes;
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Ø Promoción del turismo de Congreso y reuniones
concentrando salas de conciertos, pabellones de
congreso y hoteles en complejos próximos;
Ø Cooperación regional para la promoción del
turismo en autocar;
Ø Personal municipal dedicado exclusivamente para
atender y trabajar por el desarrollo del turismo en
autocar;
Ø Página web en varios idiomas diseñada
específicamente
para
tour-operadores
y
organizadores
de
viajes
emitiendo
recomendaciones para estacionamiento de
autocares, alojamiento, restaurantes para grupos o
destinos turísticos;
Ø Centros de información turística multilingües con
amplios horarios y personal especializado que
también cuentan con aseos, espacios para
almuerzos o cafetería;
Ø Servicio oficial de guías y manual en varios
idiomas
elaborado
específicamente
para
operadores de autocar que visiten la ciudad;
Ø Newsletter trimestral en tres idiomas para el
turismo en autocar;
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Ø Organización de visitas para promocionar la
ciudad con agencias de viaje extranjeras a ﬁn de
aumentar la oferta de turismo en autocar;
Ø Espacio para estacionamiento de autocares en la
estación de autobuses (80 plazas) y en otros
puntos de la ciudad, así como puntos de parada
para recoger y dejar turistas, ofreciendo la
información online con mapas interacBvos y listado
de precios;
Ø Servicios extra junto a la estación de autobuses:
reparación, lavado, limpieza, aseos, repostaje,
vigilancia…

Premios y reconocimientos:
2011: Premio de WWF por sus medidas de
lucha contra cambio climáBco.
2011: Premio Intermode junto con la región
Öresund por la promoción del transporte
público sostenible
2012: Premio RegioStar de la Comisión
Europea por desarrollo sostenible en áreas
urbanas
2013: Premio de la asociación sueca de
operadores de autobuses y autocares a la
ciudad más amigable para el autocar
27

Conclusiones &
recomendaciones
El turismo en autocar !ene una importancia que
no se ve suﬁcientemente reconocida ni valorada
por las polí!cas y estrategias de desarrollo
socioeconómico que establecen las autoridades
locales y municipales de nuestro país, a pesar de
que anualmente factura 1.300 millones de
euros, mueve más de 220 millones de viajeros y
genera 21.700 puestos de trabajo.
Por el contrario, en Europa existen varias
ciudades convencidas del potencial de esta
ac?vidad y que han adoptado dis!ntas medidas
que las convierten en ciudades amigables para el
autocar.
Aquellas autoridades municipales que apliquen
polí!cas inteligentes que potencian el turismo
en grupo y que inviertan en buenas instalaciones
para los autocares obtendrán beneﬁcios
económicos, mientras que las que no lo hagan
limitarán sus ingresos procedentes del turismo
sostenible.
Por ello, se anima a seguir el ejemplo de las
ciudades amigables para el autocar para
aumentar tanto el número de futuros visitantes
de forma sostenible y también la sa!sfacción de
los actuales.
28

Para convertirse en ciudades amigables para el
turismo en autocar, las autoridades municipales
pueden seguir el siguiente decálogo de
recomendaciones:
1. Desarrollar una estrategia coherente para
integrar el turismo en autocar con otros
intereses y actuaciones políticas.
2. Emitir instrucciones claras y ubicar señales
para los conductores de autocar visitantes,
incluso en idiomas extranjeros.
3. Habilitar instalaciones específicas para el
turismo en autocar con una adecuada
capacidad (por ejemplo, plazas de
aparcamiento para autocares, zonas de
descarga, etc.) y calidad (por ejemplo,
servicios para los conductores durante la
espera; servicios de cuidado de los
autocares; seguridad de los pasajeros,
conductores y vehículos; pasos de peatones;
refugios; rampas para sillas de ruedas, etc.)
en enclaves próximos a ubicaciones de
interés y en otros que faciliten la
intermodalidad (estaciones o espacios
contiguos a las principales estaciones de
tren, puertos o aeropuertos para poder
recoger a los turistas que llegan y alquilan
servicios de autobuses para excursiones,
escapadas, actividades deportivas y
culturales o tours guiados..).
4. Desarrollar mecanismos transparentes y
justos para gestionar los recursos escasos.
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5. Apostar por medidas especiales para
facilitar el acceso al centro de las
ciudades (por ejemplo, uso del carril
bus, normas y prioridades en el tráfico,
etc.) y a los principales enclaves de
interés de los viajes en grupo.
6. Fomentar el turismo de Congresos y
reuniones y apostar por protocolos de
actuación para ordenar la entrada y
salida de las instalaciones y el
embarque
y
desembarque
de
personas.
7. Realizar comunicaciones efectivas
para obtener la comprensión y el
apoyo de los residentes.
8. Apostar por soluciones innovadoras y
consensuadas para resolver problemas
o conflictos de interés.
9. Abordar los problemas de acceso,
falta de plazas o colapso en
aparcamientos habilitados.
10. Consultar con todas las partes
interesadas, incluido el sector del
autobús.
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