ESTUDIO COMPARATIVO
SOBRE LA GRATUIDAD DEL
TRANSPORTE INFANTIL
EN GRANDES CIUDADES DEL
MUNDO

Iniciativa Ciudadana por un Transporte Infantil Gratuito en la Ciudad de Madrid

GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD

G

%

PRECIOS

Comentarios de condiciones

ESPAÑA
Menores de 4: gratis.
BARCELONA
1.605.602 h. (2006)

BILBAO
354.145 h. (2006)

GIJÓN
275.699 h. (2008)

GIRONA
92.186 h. (2007)

LLEIDA
131.731 h. (2008)
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<12

4-12 años: viajan gratuitamente * con tarjeta T-12 .

* Gastos expedición tarjeta 35 € (16 meses)

<5

Menores de 5: gratis.

Sin derecho a asiento.
El adulto que les acompañe deberá acreditar,
la edad del menor, mediante la presentación
del Libro de Familia, en caso de que el
personal del metro se lo solicite.

<12

Menores de 12 años gratis en los autobuses de
EMTUSA

Basta con utilizar la Tarjeta Ciudadana

Menores de 12 años gratis Tarjeta BUS 12
<12

13-18
De 13 a 18 años: Tarjeta BUS 12 reducción 75%

<16

Menores de 16 años gratis

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/

Tarjeta que permite 4 viajes gratuitos al día
durante todos los días lectivos del curso
escolar.
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD

MADRID
3.128.600 h. (2005)

G

%

PRECIOS

Comentarios de condiciones

Menores de 4: gratis.

Metrobus 10: 7'40 €

* 4-11 años: Tarifa turística. Reducción 50%.
<4

4-11*

Menores de 22. Abono joven: +-30% de reducción
con respecto abono adulto (sólo mensual y anual).

Abono joven zona A: 30 € al mes. Sólo
comienza a suponer un descuento sobre tarifa
básica si se realizan más de 10 viajes a la
semana..
TAT familiar fin de semana: Viajes ilimitados
en metro durante fin de semana (15:00
viernes- 24 horas domingo) para todas las
zonas para grupos familiares de 2 a 8
miembros. Cada miembro 8,60 €..

VALENCIA
805.304 h. (2006)

http://www.metrovalencia.es/page.php?page=149
FIGUERES
41.115 h.. (2006)

Menores de 16 años gratis
<16

16-18

De 16 a 18 años: Si estudiantes: abono trimestral
reducción 50%

RESTO DE EUROPA
AMSTERDAM
735.000 h.. (2006)

23.11.2010

<4

4-18

De 4 a 11 años “stripticket”: reducción 35%.

Si se compra por adelantado.

De 4 a 18 años reducciones 30-50% en pases
semanales, mensuales y anuales.

Da derecho a todos los transbordos y medios
de transporte durante 1-3'5 horas.

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD
BERLIN

G

<6

%

6-14

3.399.511 h.. (2006)

BRUSELAS
148.873 h.. (2006)

PRECIOS

Comentarios de condiciones

Gratis menores de 6 en el transporte público (un
máximo de 3 niños por adulto en los ferris).

El billete sencillo adulto más barato cuesta
2,40 € y da derecho a todos los transbordos y
medios de transporte durante dos horas.

Tarifa reducida de 6 a 14 años (descuento del 33%).

<6

Menores de 6 años gratis: “máximo de 4 niños por
adulto” todo niño de más paga.

* Algunas excepciones: lineas 12 y 21.

6 a 11 viajan gratuitamente * con abono J.

Gastos expedición 5 € PVP varia en función nº
hijos.

12-24
<12*

(favorece familias +3 hijos).
http://www.stib.be/abonnement-j.html?l=fr.
12 a 24 Abono Escolar.

COPENHAGUE
618.529 h.. (2006)

23.11.2010

<12*

<12*

http://www.stib.be/school-abonnementscolaire.html?l=fr

Menores de 12 años viajando sólos pagan la tarifa
infantil (50%).
Menores de 12 años pueden viajar gratis en el Metro,
autobuses y otros trenes en el area metropolitana si
están acompañados por un adulto. El limite es de dos
niños gratis por adulto.

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD
ESTOCOLMO

G

<12*

%

PRECIOS

Comentarios de condiciones

<20

Menores de 20 años: reducción 40-55%:

Fines de semana y festivos: gratis seis
menores de 12 años por adulto.
http://www.sl.se/templates/PriceList.aspx?
id=5302

6-16

Menores de 6 años gratis: “máximo de 4 niños por
adulto” todo niño de más paga..
6 a 16 tarifa reducida billete o abono «Tout Genève »
o régional..
6-16 gratuito para el titular de una «Carte Junior»
(13€ al año. Tercer niño gratis.).
16-25 reducción 10%.
«Carte Petits-enfants» por 60€ tren

765 044 h.. (2005)

GINEBRA
185.073 h.. (2005)

<6.
<16*

Acompañado de sus padres o abuelos.
http://www.tpg.ch/fr/titres-de-transport/rabaiset-avantages/avantages-pour-les-juniors.php

Menores de 7 años: gratis.
HELSINKI
1.300.000 h (área

<7

7-16

Un adulto que viaja con un niño menor de 7 años en
un cochecito de niño (pram o carriage) no necesita
billete (excepto linea U).

metropolitana).

De 7 a 16 años, reducción 50%
LISBOA
564 477 h.. (2006)

<4

4-18

De 4 a 18 años, reducción 50%

http://www.metrolisboa.pt/Default.aspx?
tabid=273

Gran Lisboa 3m

23.11.2010

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD

G

%

PRECIOS

Comentarios de condiciones

Menores de 11 años gratis en autobuses y trams.

No se necesita pase Oyster.

Menores de 11 años gratis en metro, DLR y London
Overground services acompañados por un adulto (4
max. por adulto)..
LONDRES
7.512.400 h.(2006)

<11

Pero entre 5-10 años si no van acompañados por un
11-19* adulto,.

Gran Lóndres

11 a 15 años gratis en autobuses y trams Pagan tarifa
reducida (50%) en metro, DLR y London Overground
services.

Necesitan pase Oyster y si no billete con tarifa
niño.
Necesitan una tarjeta pase "Oyste".

16 a 19 años matriculados en estudios a tiempo pleno
igual que 11 a 15.
MUNICH
1.305.522 h..(2006)

<6

6-14

Acompañados por mayor de 7 años.

Tarifa reducida de 6 a 14 años (descuento del 50%)
Sencillo 1,20 € Día 2,40 €.

Billete sencillo y de día adulto precio variable
en función nº zonas. El infantil: todas las
zonas.

Menores de 4 años, gratis.

OSLO
1.070.000 h..(2006)

Menores de 6 años, gratis.

<4

4-16

4-16: reducción del 50%.

Área Metropolitana

23.11.2010

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/

Adultos pueden viajar con hasta cinco menores
de 16 años gratis en fines de semana y
vacaciones.
.
http://www.sporveien.no/Billetter-og-priser/
Rabatter/
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD

G

%

PARIS
2 181 371 h..(2006)

<4

4-10

PRECIOS

Comentarios de condiciones

Menores de 4 años, gratis.

Sin ocupar plaza sentada.

Menores de 10. Reducción 50%.

área metropolitana
11.174.740

VIENA
1.651.437 h..(2005)

Menores de 6 años, gratis.

<6

Menores de 15 gratis los domingos y festivos y
durante las vacaciones escolares.

<15*

http://homepage.univie.ac.at/horst.prillinger/
metro/english/fares.html

RESTO DEL MUNDO
Menores de 4 años, gratis.

De 10 a 15 años pueden viajar sólos en V/Line
Services (?). Los menores de 10 con
acompañante.

De 4 a 14 reducción del 50%.

Sin Tarjeta.

Pase especial para Estudiantes de Primaria y
Secundaria (medio año/un año) (reducción 66%).

Con tarjeta (VPT Student Concession Card).

MELBOURNEVICTORIA

<4

4-14

3.700.000 h..

23.11.2010

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/
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GRATUIDAD Y REDUCCIONES TRANSPORTE INFANTIL EN DIFERENTES CIUDADES.
CIUDAD

MONTREAL
1.580.494 h..(2005)

G

%

PRECIOS

Comentarios de condiciones

Menores de 6 años, gratis.

Adultos pueden viajar con hasta cinco menores
de 12 años gratis en fines de semana y
vacaciones.

6-11 reducción 40-50%.
<6

6-25*

12-17 reducción 40-50% si estudia tiempo pleno.
18-25 reducción 40-50% si estudia tiempo pleno y
reside en la Isla de Montreal.

NEW YORK
8.346.564 h..(2007)

http://www.stm.info/english/info/a-carteaccestr.htm.
http://www.stm.info/english/info/a-reduit.htm.

Gratis a niños menores de 44'' (112 cm)
acompañados por un adulto con billete.

<112
cm

Menores de 6 años, gratis.
OTTAWA

<6

6-11

859.704 h.. (2005)

6-11 reducción 50%.
El O-Train es gratis para 6-11.
Niño: De 6 a 11 años. Reducción 50%.
Toddler: Más de uno y menos de 6 años. (Gratis si
menos de dos niños por adulto).

TOKIO
12.790.000 h
(8.653.000 en los
barrios

<6

6-11

Si menos de 11 pero parece mayor se
recomienda la identificación OC Transpo Child.
http://www.octranspo.com/fares_menue.htm
Si 12 años en escuela elemental entonces
Niño.
Si 6 años no en escuela elemental entonces
Toddler.

Infant: Menos de un año, gratis.
Dos toddler gratis con adulto, el tercero paga
tarifa niño.

especiales) ..
(2007)

Si el toddler viaja sólo o con un grupo de
toddlers pagan tarifa infantil.

23.11.2010

http://metrobusinfantilgratis.blogspot.com/
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