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presentaciónPresentación

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) es una iniciativa conjunta
de las Autoridades de Transporte Público de las áreas metropolitanas españolas
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y el Ministerio
de Fomento.

El OMM publica un informe anual con los datos relativos a la movilidad de las
áreas metropolitanas participantes, con especial énfasis en la oferta y demanda
de transporte público.

TRANSyT, Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica
de Madrid, asume la coordinación técnica y la secretaría del OMM.

El informe OMM-2009 se presentó en Palma de Mallorca en el marco de la VIII
Jornada Técnica del OMM con el lema “Por una movilidad inteligente y eficien-
te”, en línea con la reciente Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo Europeo del 7 de julio de 2010, que establece el marco para la implan-
tación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por
carretera y para las interfaces de otros modos de transporte.

La jornada tuvo lugar en el Centro de Cultura de Palma de la Fundación “SA
NOSTRA” cumpliendo así su objetivo fundacional de proveer bienes y servicios
de interés general al conjunto de la sociedad.

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM), en colaboración con TRANSyT,
fue la entidad encargada de organizar la jornada. Desde su creación, en el año
2007, el CTM ha apostado por la potenciación del uso del transporte público en
el marco de las directrices del Plan Director Sectorial de Transportes de las Illes
Balears, estableciendo un sistema tarifario integrado entre las redes de autobús
regular, ferrocarril y otros modos de transporte con el fin de avanzar hacia un
modelo de transporte que tenga por prioridad la sostenibilidad, la seguridad, la
accesibilidad y la eficiencia.
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inauguración1 Inauguración 

La VIII Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana tuvo
lugar en Palma de Mallorca, y en ella participaron 24 ponentes de organismos e
instituciones dedicadas a la movilidad urbana, gestión de la demanda de trans-
porte y medio ambiente urbano. El evento fue organizado por el Consorci de
Transports de Mallorca, en colaboración con TRANSyT, y se celebró en el
Centro de Cultura de Palma de la Fundación “SA NOSTRA”. 

1.1
D. Jesús Huertas
Director General de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente

Estas jornadas técnicas constituyen una iniciativa llevada a cabo gracias al
Ministerio de Fomento, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
a la Dirección General de Tráfico, y a las autoridades del transporte público de
las 22 áreas metropolitanas que prestan servicio a casi el 55 % de la población
española. El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) fue creado en
el año 2004 en el seno de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental de este Ministerio, contando con la inestimable participación de otros
socios muy destacados como RENFE, la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, la Asociación de Transportes Urbanos Colectivos y la Federación
Española de Municipios y Provincias.

El lema escogido para esta VIII Jornada Técnica es “Por una movilidad inteligente
y eficiente”; y no es una elección casual, sino que se encuadra en un asunto
transversal que preocupa a todas las administraciones públicas: la eficiencia
energética. Todo ello centrado en el escenario de la reciente Directiva 2010/40
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 7 de julio de 2010, que esta-
blece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte por
carretera (SIT). Esta Directiva debe incorporarse al derecho español antes del 27
de febrero de 2012, y en ello están trabajando conjuntamente la Dirección
General de Tráfico, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente.
Cuando este proyecto esté finalmente implantado, las nuevas posibilidades para
los ciudadanos permitirán que los desplazamientos sean mucho más racionales
y que el uso de las infraestructuras se optimice. Se desarrollará una plataforma
común para la planificación personalizada y multimodal de los viajes, más allá
de la región donde se encuentre el usuario, teniendo en cuenta diversos criterios
de planificación. El objetivo es incrementar la calidad y aumentar la credibili-
dad, la fiabilidad y la accesibilidad del transporte público, mediante la coordi-
nación de los diferentes gestores de infraestructuras, y el cruce de la información
obtenida a través de las diferentes tecnologías disponibles.

La cadena de beneficios no se detiene aquí, sino que se verá incrementada la efi-
ciencia con que realizamos el transporte, disminuyendo el consumo y la conta-
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minación. Nuestro objetivo en 10 ó 15 años es reducir el 50 % de la congestión,
el 10 % de las emisiones de CO2 y el 20 % de las emisiones contaminantes a la
atmósfera. Además, la propuesta de este Ministerio es realizar un proyecto de ley
de movilidad sostenible y segura que reduzca, al menos, el 25 % de los acciden-
tes mortales de tráfico. Sin duda, objetivos ambiciosos pero realistas.

La ciudadanía está cada vez más concienciada de su derecho a disfrutar de un
aire urbano saludable, y de la protección y preservación de la salud pública. Por
eso será necesario para los próximos años, a la hora de proyectar planes y estra-
tegias, integrar de manera equitativa conceptos como mejora de la calidad del
aire, respeto al medio ambiente y mejoras en la movilidad: todo ello englobado
en un concepto superior, la sostenibilidad. Debemos recordar, en este sentido,
que el Tratado de Lisboa endurece las sanciones a los estados miembros de la
UE por incumplimiento de la normativa ambiental y que, por ello, el Gobierno
convocó una conferencia sectorial de medio ambiente para redactar y aprobar
el Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire para NOX, partículas en sus-
pensión y ozono troposférico.

También es importante resaltar que desde este Ministerio, con el proyecto de la
Semana Europea de la Movilidad, se contribuye a una mayor concienciación y difu-
sión de la movilidad sostenible de la que, sin duda, los territorios de España son
cada vez más conscientes; sin olvidar que para lograr cualquier objetivo, es nece-
sario contar con una fuerte voluntad y valentía política en la toma de decisiones.

1.2
D. Manel Villalante
Director General de Transporte Terrestre.
Ministerio de Fomento

El lema de esta jornada, por una movilidad eficiente e inteligente, trata de poner
en el centro las políticas de movilidad y accesibilidad, de transporte público y
de todos los modos más sostenibles que forman la red de transporte.

Es necesario configurar un sistema de transporte en el que prime el sistema por
encima del modo, y mucho más por encima del operador. Eso obliga, básica-
mente, a pensar en la integración de los sistemas y en la intermodalidad.

Dentro del marco del Reglamento Europeo 1370/2007, que fija las subvenciones
del transporte público, tenemos que ser racionales y no competir entre modos que
dependen de la misma administración. Para lograr dicha integración, es necesario
trabajar en proximidad y buscar la complicidad y los acuerdos necesarios para ser
eficientes e inteligentes, y ello requiere de voluntad política, además de algunos
cambios estructurales. En este sentido, el Gobierno está planteando, en fase ya
muy avanzada, la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
introduciendo criterios de flexibilidad, de proximidad, de integración, de identidad
visual, etc., para conseguir que la imagen de sistema esté por encima de la imagen
del operador, conservando el modelo concesional de nuestro país.
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Por otra parte, debemos preocuparnos por desarrollar políticas de gestión de la
demanda, y no sólo de creación de infraestructura, entre las que se encuentran
la promoción de los vehículos de alta ocupación, tanto de transporte público
como de vehículo privado, o plantear una reasignación de los costes sociales
respecto a quien los ocasiona, ya que no existe una discriminación positiva del
transporte eficiente respecto al ineficiente.

Debe haber sostenibilidad en la financiación. El transporte público del que dis-
ponemos es de elevada calidad, pero tiene unos costes importantes de construc-
ción (especialmente el ferroviario) y derivados de operación, por lo que la socie-
dad y las administraciones en conjunto deben plantearse organizar un sistema
que pueda financiar sosteniblemente el transporte, priorizando no sólo la efi-
ciencia energética y ambiental, sino también la económica.

Los SIT son una oportunidad para poner en relación al coste social y económico,
conseguir infraestructuras más accesibles, y dar una oportunidad a un sector
potencial de empresas españolas que permitirá la formación de personal y la cre-
ación de actividad económica en un sector de alto valor.

Creemos que el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Segura será una gran
oportunidad para armonizar políticas, diseñar estrategias, fijar órganos de parti-
cipación y de debate y para crear, en definitiva, una política cotidiana común,
en aras de la movilidad sostenible y de los desarrollos de determinados modos.
La toma de conciencia de que nos jugamos no sólo nuestro presente sino nuestro
futuro inmediato, y el de las próximas generaciones, nos permitirá lograr nues-
tros objetivos.

1.3
D. Gabriel Vicens Mir
Conseller de Medi Ambient i Mobilitat.
Govern de les Illes Balears

El transporte público ha sido durante estos últimos años una prioridad para el
Govern de les Illes Balears. Se han hecho muchos esfuerzos para ejecutar las
bases de un verdadero cambio en el modelo de movilidad aplicado desde hace
tiempo en nuestro territorio, basado casi exclusivamente en el uso del vehículo
particular y en el desarrollo de infraestructuras viarias asociadas. 

Tomando como referencia el Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas
Baleares, y gracias a convenios con el Ministerio de Fomento e inversiones de fondos
europeos y propios, hemos podido ejecutar un buen número de infraestructuras ferro-
viarias, algunas finalizadas, otras en ejecución y algunas en fase previa. Sin embargo,
a pesar de que las infraestructuras ferroviarias son las que más interés despiertan, el
trabajo realizado por el Govern, los Consells y los ayuntamientos va mucho más allá,
ya que se ha alcanzado un alto nivel de intermodalidad, de diversificación e incre-
mento sustancial de la oferta de transporte urbano e interurbano, incluso el no moto-
rizado, así como en la tarificación y bonificaciones asequibles para los ciudadanos.
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A pesar de los avances conseguidos, Mallorca y las Islas Baleares, en general,
siguen teniendo circunstancias especiales que dificultan el desarrollo de una red
de transporte público terrestre eficiente y de calidad. Entre ellas, el modelo urba-
nístico y territorial que, si bien ya se está corrigiendo, también ha provocado
durante muchos años una gran dispersión urbanística que dificulta enormemente
el transporte público eficiente y su accesibilidad. 

Quizás nuestra característica más notoria sea el factor turístico, que ocasiona la
dificultad añadida de la estacionalidad y del ajuste de servicios, de líneas, y de
cobertura territorial y frecuencias. No obstante, el turismo, lejos de ser conside-
rado un problema, debe verse como una oportunidad para conseguir una mayor
rentabilidad económica y social de los servicios de transporte público.

Estas jornadas técnicas nos permitirán debatir y reflexionar sobre un transporte
eficiente y sostenible, capaz de ser una alternativa viable al viejo modelo del
coche y la carretera como única solución a las necesidades de transporte de una
sociedad dinámica, moderna e inteligente.
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2 Movilidad en la isla de Mallorca

D. Pere Fuster Nadal
Director Gerente.
Consorci de Transports de Mallorca

Para comprender el sistema de transportes de Mallorca es necesario hacer un
repaso a su historia. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, se
produjo una gran expansión de la red ferroviaria, convirtiéndose en el modo de
transporte más utilizado tanto para las mercancías como por los pasajeros. En el
año 1921, la red contaba con 250 km de vías; la parte principal sale de Palma
hasta Inca, y también hay redes que llegan hasta Artà por el Levante, y por el Sur
hasta Felanitx y Satanyí, a las que se suma la parte del Norte del tren de Sóller.

El auge económico de los años 60, la introducción del automóvil, el desarrollo
de nuevas líneas de autobuses, unido al desinterés de las autoridades competen-
tes, provocó una crisis en el transporte ferroviario y una constante desaparición
de líneas, hasta el punto que en 1981 sólo se mantuvieron abiertas las existentes
entre Palma e Inca y el tren de Sóller.

En las últimas décadas, las Islas Baleares han tenido una de las tasas de motori-
zación más altas de España y de Europa. En 2009 contaba con 900 vehículos por
1.000 habitantes (considerando como vehículos, a los particulares, de alquiler,
transporte de mercancías, transporte colectivo, etc.).

La gran cantidad de núcleos urbanos existentes, algunos de baja densidad, más
todos los que se han implantado en el litoral, sumado a un fuerte desequilibrio
modal (88 % de uso del vehículo privado frente al 12 % del transporte público
en el conjunto de las Islas Baleares), dificultan vertebrar un sistema de transporte
público rápido y eficaz. Así, nos encontramos en un bucle de retroalimentación:
cuantos más coches tenemos, necesitamos más carreteras y, cuantas más carre-
teras hacemos, facilitamos la circulación de más coches.

9

Movilidad en la isla de Mallorca



En 2006 se aprueba el Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears
(PDSTIB) por el Parlament, que establece una serie de objetivos a alcanzar en el
periodo comprendido entre los años 2005 y 2012:

• Transporte colectivo al 25 %.
• Consolidación de la intermodalidad.
• Garantizar la accesibilidad y la equidad social.
• Mayor eficacia económica y social.

En cuanto al transporte por carretera, se refiere a la creación de un nuevo mapa
concesional de autobuses interurbanos, con más frecuencias y más líneas, la
modernización de las unidades móviles y un enfoque en la intermodalidad, con
un programa de infraestructuras concreto, así como la implantación de un siste-
ma tarifario integrado.

Actualmente, la red de autobuses interurbanos da servicio a más de 10 millones
de usuarios al año, con 78 líneas en invierno y 106 en verano, y todos los muni-
cipios de la isla tienen conexión con alguna línea regular de autobús, existiendo
además 20 líneas de «autobús+tren». La inversión anual es de 7 millones de
euros, aproximadamente, para integrar toda la flota de autobuses que realizan
líneas regulares interurbanas.

Dentro del transporte ferroviario, los objetivos referentes a la mejora de la red
son: su extensión, electrificación, modernización, y la creación del tranvía de
Palma. Algunos de los proyectos que se están ejecutando actualmente son: el
Tren de Levante, que une Manacor con toda la zona del Levante mallorquín,

siguiendo el modelo «tram-tren», que conseguirá unir un
extremo con otro de Mallorca permitiendo recuperar esta-
ciones y elementos patrimoniales ferroviarios; la electrifica-
ción progresiva de la red, proceso que se ha terminado
hasta Inca y Enllaç, mediante unidades móviles eléctricas
más rápidas, seguras, cómodas y fiables, permitiendo al
usuario realizar el trayecto con más solvencia y rapidez; la
modernización y mejora de las infraestructuras, invirtiendo
en seguridad, eliminación de pasos a nivel, desdoblamien-
to de vías y la adaptación de algunas estaciones que habían
quedado obsoletas; el aumento de las frecuencias, con
intervalos de 20 minutos, entre Palma e Inca; y, por último,
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la mejora del sistema de atención e información al usuario, y sobre todo, la reco-
gida de quejas, reclamaciones y su contestación.

Si nos fijamos en infraestructuras concretas, el Plan
Director prevé las siguientes, a realizar en los próximos
años: el tranvía de la Bahía de Palma, que une la playa de
Palma y s’Arenal con el aeropuerto y con el centro de
Palma, y una segunda fase que prevé su llegada a Calviá y
a Santa Ponça; los tranvías de la Bahía Norte que unirán el
tren de Alcudia con distintas poblaciones turísticas de las
bahías del Norte de Mallorca; y la extensión de la red ferro-
viaria por el Levante hasta Cala Rajada, y en el Sur por el
Migjorn, junto a la electrificación progresiva de la red.

Por otra parte, las actuaciones relacionadas con la intermodalidad y el servicio
al usuario han sido la creación de tres aparcamientos disuasorios en lugares muy
concretos y estratégicos a la entrada del área metropolitana de Palma: en la
Universidad, en Son Sardina y en Son Fuster. También se ha implantado el siste-
ma de bicicleta intermodal, Mou-te Bé!, en las principales estaciones: UIB,
Manacor, Inca y Estación Intermodal, que puede utilizar cualquier persona con
un título de transporte. Y el sistema tarifario integrado, con el objetivo de premiar
el uso habitual del transporte público mediante bonificaciones dirigidas a colec-
tivos específicos (jóvenes, tercera edad y familias numerosas) con descuentos de
hasta el 80 % en los títulos multiviaje T20 y T40.

En cuanto al tranvía, ya se ha creado la empresa pública que gestiona la trami-
tación de estos proyectos hasta la entrada en funcionamiento del proyecto
Tranvía de la Bahía de Palma, que pretende dar servicio a las zonas urbanas y
turísticas de la Bahía de Palma. 

Además, y como potenciación de la movilidad sostenible, también se está traba-
jando en la implantación de biocombustibles. Un acuerdo con la Conselleria
d’Educació i Cultura, nos permitirá reutilizar los aceites usados en los centros de
enseñanza para surtir de combustible a una parte de la flota de autobuses, gra-
cias a una planta de tratamiento situada en Llucmajor.

Finalmente, en cuanto a directrices para la movilidad en el
futuro se refiere, la más importante es la consecución del
sistema tarifario global, que ahora está en pleno proceso
para conseguir la integración de la Empresa Municipal de
Transportes de Palma en el sistema de transporte interurba-
no de toda la isla. También debemos seguir con la exten-
sión de la red ferroviaria, tranviaria y de autobuses interur-
banos, fomentando la intermodalidad entre todos para
hacerlos más compatibles y ágiles.
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directiva SIT3 Directiva SIT: Cómo afecta al transporte metropolitano

D. Guido Müller
Project Manager.
DG MOVE, CE

Antes de empezar con el significado y la implicación de los sistemas de trans-
porte inteligentes, es necesario detenerse en las nuevas políticas planteadas
en Europa, y que se recogen en el nuevo Libro Blanco (aprobado el
28/03/2011). Éste destaca, especialmente, la integración multimodal a nivel
europeo, pero también dentro del ámbito urbano, con el fin de lograr una ver-
dadera cadena de información, gestión y sistemas de pago común antes del
año 2020. Entre sus objetivos más ambiciosos se encuentra la reducción del
50 % de los vehículos convencionales antes de 2030, y del 100 % antes de
2050, y en lo concerniente a la calidad del aire, una reducción del 100 % de
las emisiones de CO2 antes de 2030. 

Si bien es cierto que los sistemas de transporte inteligentes (STI) se iniciaron en
el sector del transporte por carretera, con el paso del tiempo se han ido apli-
cando al resto de modos, pero sigue siendo el transporte por carretera el que
plantea los retos más importantes. Este sector representa el 1 % del PIB
(125.000 millones de euros al año) en cuanto a pérdidas económicas dentro
de la Unión Europea se refiere, principalmente debidas a los retrasos por con-
gestión o causas naturales, además representa más de 35.000 accidentes mor-
tales al año, y es el responsable del 71 % de las emisiones de CO2 a la atmós-
fera provocadas dentro del conjunto de los sistemas de transporte. Por lo tanto,
hay que enfocar el trabajo en una mejora de la gestión de la demanda, y no
sólo en construir nueva infraestructura. En este sentido, los SIT constituyen una
ayuda que permitirá alcanzar los objetivos marcados por el Libro Blanco.

Necesitamos que todo el desarrollo tecnológico que acompaña a los STI se
haga efectivo en la realidad. Actualmente, muy pocos servicios tienen una
continuidad dentro de Europa. En cuanto atravesamos las fronteras entre paí-
ses, es muy difícil encontrar similitudes en los sistemas, incluso en el ámbito
de la intermodalidad, donde muchos de los enlaces para el transporte privado
y público son inexistentes.

A pesar de todo, en diciembre de 2008 se sacó el Plan de Acción para el des-
pliegue de sistemas de transporte inteligentes y, recientemente, en una
Directiva (2010/40/EU), que nos ayudarán a coordinar y acelerar el desarrollo
de la tecnología STI, y a su implantación en el transporte por carretera,
haciéndolo más sostenible.
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El Plan de Acción está enfocado en seis áreas diferentes:

I) Utilización óptima de los datos sobre carreteras, tráfico y desplazamientos.
II) Continuidad de los servicios de STI de gestión del tráfico y transporte de

mercancías en corredores de transporte europeos y en conurbaciones.
III) Seguridad vial y protección del transporte.
IV) Integración del vehículo en la infraestructura de transporte.
V) Seguridad y protección de datos y responsabilidad.

VI) Cooperación y coordinación europeas en el ámbito de los STI.

Algunos ejemplos en los que se está avanzando son:

• La creación de una red europea de información en
tiempo real sobre el tráfico y los viajes que facilite
el acceso a las bases de datos de los diferentes ope-
radores, sus condiciones y tipos de servicio, y que
permita una configuración más eficiente de las rutas
y tiempos de viaje.

• La digitalización de los mapas para adecuarlos a los
sistemas de navegación por satélite, lo que implica
una completa base de datos informática que todavía
no existe en todos los países. Así como dotar a todo
el territorio de los requisitos técnicos necesarios
para garantizar la accesibilidad a esta información.

• Planificadores de rutas y viajes multimodales mediante páginas web para
todo el territorio europeo, especialmente en transporte público, integrando
todas las redes existentes en los diferentes países mediante una conexión
entre ellas que permitan el intercambio y la actualización de los datos.
Algunos ejemplos parecidos se han llevados a cabo en proyectos del
Séptimo Programa Marco: Itravel y Wisemode.

Por otra parte, los STI a nivel urbano se consideran en dos diferentes planes de
acción: el Plan de Acción STI, en la Acción 6.4 sobre la Plataforma Urbana STI,
con el objeto de promover los STI urbanos y proporcionar orientaciones y apoyo
técnico; el Plan de Acción sobre Movilidad Urbana, en su Medida 20 sobre STI
para mejorar la Movilidad Urbana, con el objeto de ofrecer asistencia sobre apli-
caciones de STI para favorecer la movilidad urbana, la venta y pago electrónicos
de billetes, la gestión del tráfico, la información sobre los viajes, la regulación del
acceso y la gestión de la demanda, etc.

Se ha formado un grupo de expertos sobre STI para identificar e intercambiar las
mejores prácticas sobre la aplicación de los STI urbanos, elaborar unas directrices
para las aplicaciones más importantes (relacionadas con la interoperabilidad y la
continuidad), e identificar la necesidad de una estandarización.

En este sentido, en la actualidad se está trabajando en la creación de una página
web, traducida a todos los idiomas, que permita la evaluación y resolución de pro-
blemas relacionados con el transporte a través de las recomendaciones de otros
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usuarios o direcciones web; y el billetaje inteligente, para lo que tenemos dos líne-
as de trabajo: la gestión de tarifas interoperables (IFM), cuyo objetivo es permitir la
descarga de una tarjeta a través de internet y su posterior impresión, que sea válida
en cualquier país y con la que podremos acceder a todos los servicios de transporte
público; y por otra parte, cuáles son las diferentes modalidades de pago que per-
mitan una mayor difusión, profusión y estandarización del sistema.

En relación a la Directiva 2010/40/EU, tan sólo destacar que se hizo efectiva el
26 de agosto de 2010, y que representa el marco para el despliegue coordinado
y efectivo y el uso de los STI. Esta directiva fija las prioridades comunes para los
estados miembros de la UE a través de unos mínimos estándares que deben cum-
plirse. Será necesario un estudio económico y social previo a la ejecución de
cualquier medida. Las obligaciones para los estados miembros son: asegurar el
uso de las especificaciones en el despliegue de los STI, cooperar con relación a
las áreas prioritarias, y realizar un despliegue (obligatorio) solo después de la
adopción de la propuesta de codecisión.

En la Directiva existen seis acciones prioritarias para la elaboración y utilización
de especificaciones y normas:

• el suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimoda-
les en toda la Unión;

• el suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real en toda
la Unión;

• datos y procedimientos para facilitar, cuando sea posible, información míni-
ma sobre el tráfico universal en relación con la seguridad vial, con carácter
gratuito para el usuario;
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• el suministro armonizado de un número de llamada de emergencia en toda
la Unión (eCall);

• el suministro de servicios de información sobre plazas de aparcamiento segu-
ras y protegidas para los camiones y vehículos comerciales;

• el suministro de servicios de reserva de plazas de aparcamiento seguras y
protegidas para los camiones y vehículos comerciales.

Existen dos grupos que dan soporte legislativo: el Comité Europeo STI, formado
por los estados miembros, que fija las directrices de actuación y los estándares; y
el Grupo Asesor Europeo STI, formado por no más de 25 representantes de las
autoridades locales, operadores de transporte, proveedores de servicios, etc.

Para finalizar, los STI pueden reducir en torno al 10-15 % de los accidentes de trá-
fico, la congestión y las emisiones de CO2. La Directiva y el Plan de Acción pue-
den acelerar el despliegue de los STI por toda Europa, así como su aplicación,
sobre todo en las áreas urbanas, donde las necesidades de mejora son más acu-
ciantes. La Directiva incluye el desarrollo de especificaciones vinculantes pero no
obligaciones de despliegue. Se fijan como prioritarias la interoperabilidad y la
continuidad de los servicios.

Para más información:
http://ec.europa.eu/transport/its/road/action_plan_en.htm 
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4 Presentación del informe OMM 2009

D. Andrés Monzón y Dª. Rocío Cascajo
TRANSyT-UPM

El motivo central de organizar estas jornadas de movilidad es la presentación del
informe OMM 2009. Producir este informe cada año es el objetivo principal de
la actividad del OMM, que es posible gracias a la colaboración de todas las enti-
dades que participan en el mismo, especialmente las Autoridades de Transporte
Público (ATP), quienes nos facilitan los datos para poder elaborarlo.

A modo de historia, comentar que esta iniciativa comenzó en el año 2003 y se
gestó como fruto de un grupo de reflexión de 6 ATP, el Ministerio de Fomento y
el Ministerio de Medio Ambiente. Es un orgullo que sea ésta la octava edición
del OMM, ya que nos permite ver la evolución de diferentes parámetros a lo
largo de estos años. 

Actualmente ya están integradas en el OMM 22 autoridades de transporte, que
cubren más de la mitad de la población española. Pretendemos resumir y anali-
zar de manera sintética los datos y cifras de transporte urbano de las ciudades
españolas en su carácter general con una serie de indicadores de tipo socioeco-
nómico y territorial, de oferta y demanda de transporte público, y sobre aspectos
financieros. Un resultado muy positivo es la actividad de benchmarking que se
genera, aprendiendo de las buenas prácticas.

El OMM es un instrumento de gestión que pretende constituirse como ente en la
nueva ley de movilidad sostenible y segura que el Gobierno pretende crear.

Para la realización de este informe se ha contado con la aportación de datos por
parte de 21 ATP, si bien son miembros del OMM 22 ATP: Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Agencia
Valenciana de la Movilidad, Entidad Pública del Transporte de la Región de
Murcia, Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Sevilla, Consorcio de
Transportes de Bizkaia, Consorcio de Transportes de Asturias, Consorcio de
Transporte Metropolitano Área de Málaga, Consorci de Transports de Mallorca,
Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Consorcio de Transportes del
Área de Zaragoza, Autoridad Territorial del Transportes de Gipuzkoa, Consorcio
de Transportes de Bahía de Cádiz, Consorcio de Transporte Público del Camp de
Tarragona, Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada, Consorcio de
Transporte Metropolitano Área de Almería, Dirección General de Transportes de
la Generalitat Valenciana (Alicante), Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
Ayuntamiento de Vigo, Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de
Gibraltar, Ayuntamiento de A Coruña y Consorcio de Transporte Público del Área
de Lleida. La última ATP que se ha incorporado al OMM es el Consorcio de
Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, creado en 2005, constituido
por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y los ayuntamientos
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de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena de
la Frontera y Castellar de la Frontera. Da servicio a una población de 260.000
habitantes y tiene un Sistema Tarifario Integrado desde junio de 2007. 

El total de la población que se analiza en este informe alcanza los 25,6 millones
de habitantes, algo más del 50 % de la población española. En cuanto a las
características de las áreas metropolitanas, son muy diferentes en lo que se refie-
re a tamaño, población y distribución de la misma. Hay 6 áreas con más de 1
millón de habitantes, 8 entre medio millón y 1 millón, y 7 entre un cuarto de
millón y medio millón de habitantes.

A pesar de ser muy diferentes en forma y estructura, en todas ellas el crecimiento
de la población en la ciudad principal es menor que el que sufre sus coronas
metropolitanas. En el periodo 2002-2009 las ciudades centrales han crecido un
0,8 % anual, mientras que las coronas metropolitanas lo han hecho un 3,5 %. En
cuanto a la tasa de motorización (nº vehículos/1.000 habitantes), se muestra un
crecimiento algo menor en los últimos años del periodo.

Esta situación, común también al resto de ciudades europeas, está comprome-
tiendo la capacidad de ofertar un transporte público de calidad. Por tanto, hay
que buscar un compromiso conjunto con las autoridades públicas para que la
planificación del suelo vaya ligada a la planificación del transporte.

Algunas cifras generales de demanda: en el conjunto de las áreas estudiadas, durante
2009 se hicieron casi 3.500 millones de viajes en transporte público, de los cuales
aproximadamente el 50% se hicieron en modos ferroviarios y el otro 50 % en auto-
bús. Sin embargo, las redes son muy diferentes: la red ferroviaria es mucho menor,
siendo de unos 2.800 km, mientras que la red de autobuses es de 81.000 km. Esto
significa que el uso de los modos masivos de transporte público tiene unos ratios de
eficiencia mayores, allá donde la demanda es alta; es decir, si la ciudad se dispersa,
tenemos menos concentración de flujo y estos modos de transporte tan efectivos
pasarían a ser menos eficientes. Grandes inversiones y grandes costes de operación
con baja utilización, significarían la muerte de la modernización del sistema de trans-
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Figura 1: Evolución de la población en el periodo 2002-2009
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porte. Por tanto, hay que ir actuando de manera conjunta en la densificación de iti-
nerarios, para tener itinerarios de alto flujo y, por tanto, de altas prestaciones.

El número de viajes en transporte público por persona y año varía mucho con el
área metropolitana, siendo de 160-170 en áreas grandes, 75 en medianas, y 60
en las pequeñas. La media se sitúa en unos 140 viajes por persona y año, inferior
a la media de la UE (236 viajes en transporte público por habitante y año) lo que
significa que aun debemos incrementar más el uso del transporte público.

En el periodo 2002-2009 se ha producido un crecimiento general de los viajes
en modos ferroviarios, en detrimento de los viajes en autobús. El crecimiento
global de viajes en transporte público es del 3,7 %, es decir, que la tendencia
global es positiva, a pesar de que en los tres últimos años, y debido a la crisis
económica, ha habido una reducción de viajes en autobús del 4,5 % y en ferro-
carril del 5,7 %. La crisis afecta fuertemente a este sector altamente subvencio-
nado, por lo que todos los esfuerzos por concentrar los flujos de transporte y por
coordinar acciones para ahorrar costes, serán bienvenidos.

En cuanto al reparto modal se refiere, los viajes por motivo de trabajo son los que
más utilizan el coche, con repartos de más del 50 % en muchas áreas, salvo en
las áreas mayores. Sin embargo, los viajes por motivos diferentes del trabajo pre-
sentan un reparto favorable a los modos no motorizados y al transporte público.
En nuestro país, hay que destacar el elevado porcentaje de los viajes a pie, lo que
le confiere un gran capital humano que no debemos de perder, ya que se com-
plementa muy bien con la movilidad en transporte público y también con el uso
de la bicicleta, por lo que tenemos que buscar una gran alianza entre todos los
modos sostenibles para fomentar la complementariedad entre unos y otros y dar
la solución a este problema de movilidad en nuestras ciudades.

Si diferenciamos la movilidad en el interior de la ciudad principal de la movili-
dad en las coronas metropolitanas, según las encuestas de movilidad, en Madrid
el 24 % de los viajes se hacen en coche dentro de la ciudad, mientras que en la
corona metropolitana alcanza el 45 %; en Alicante, del 34 % en la ciudad pasa
al 64 % en la corona, etc. Se comprueba que esta dispersión crea mayor depen-
dencia del coche que, a su vez, hace que bajen los viajes a pie y en transporte
público. Por ello es necesario revertir esta situación de dispersión urbana, por-
que si no, cada vez más el transporte público será menos competitivo.

Las autoridades de transporte público no solo se enfrentan a este proceso de sub-
urbanización sino también a una pérdida de viajeros en los últimos años, asocia-
da a la crisis económica general. Se podría pensar que lo más adecuado sería
reducir la oferta, para ahorrar costes. Pero no ha sido así, sino que la variación
tanto en vehículos-km como en longitud de líneas de autobús, o de red en el
caso de los modos ferroviarios, ha crecido en el periodo 2002-2009, en algunos
casos de manera importante, siendo más significativo el aumento en los modos
ferroviarios. Esto significa que las ATP no se han rendido ante las dificultades
sino que están intentando ser más competitivas y ganar usuarios. 
Existe un equilibrio entre la oferta y la demanda, que se manifiesta por la rela-
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ción que mantienen los viajeros-km con los vehículos-km: la demanda sigue a
la oferta, que es lo correcto –hay que correr el riesgo y mejorar el transporte
público, para intentar atraer al viajero. 

En cuanto a la calidad de la oferta, la velocidad comercial y la frecuencia son
dos variables clave para un transporte público de calidad: velocidades comercia-
les competitivas, sobre todo frente al coche, y frecuencias competitivas (la espera
en la parada se valora muy negativamente, el doble que el tiempo de trayecto).
Para mejorar ambos parámetros se utilizan las plataformas reservadas. La exis-
tencia de carriles bus varía mucho entre ciudades: Valencia presenta casi un 20
% de la red con carriles bus, seguido por Barcelona que presenta un 13 %. Este
es un campo de mejora en prácticamente todas las ciudades, que supone lógi-
camente reducir espacio para el coche.

Las flotas de los autobuses urbanos están adaptándose poco a poco a las nuevas
normativas sobre emisiones contaminantes. Principalmente están incorporando
vehículos biodiesel, Gas Natural Comprimido, Euro4 y Euro5. Hay ciudades donde
el 100 % de la flota urbana está compuesta por autobuses de bajas emisiones.

El carril bici es otra de las apuestas que, cuando empezó el OMM hace 8 años ni
siquiera existía, y era algo que no estaba en los planes de las autoridades de trans-
porte, ya que iba más ligado al desarrollo urbanístico. Ahora no solamente en
muchas ciudades es competencia de las autoridades de transporte gestionar el
préstamo de bicicletas públicas, sino que además se coordinan las líneas de trans-
porte en superficie con los carriles bici, proporcionando complementariedad
entre modos. La longitud total de los carriles bici en las ciudades participantes
está creciendo año a año. La densidad por millón habitantes es muy importante
en ciudades como Pamplona, Lleida y San Sebastián. Mallorca recientemente ha
empezado a construir carriles bicis, alcanzando la cifra de 49 km en 2009. En
paralelo a la construcción de carriles bici se han desarrollado los sistemas de prés-
tamo de bicicletas, que en 2009 existían en 13 de las 22 ciudades analizadas.

En cuanto a la seguridad vial en las ciudades, desde 2001 nos encontramos en
una etapa con continuo e importantísimo descenso de un 40 % del número de
muertos en accidente de tráfico en zona urbana. El problema es que en las áreas
urbanas más de la mitad de los muertos son las personas más vulnerables: ancia-
nos y niños. Potenciar la movilidad a pie o en bicicleta reduce este tipo de acci-
dentes, ya que el causante principal es el coche.

En cuanto al ratio de cobertura de los costes de explotación con los ingresos tari-
farios, la media se sitúa en el 57 %, siendo menor (47 %) en las áreas que dispo-
nen de sistemas ferroviarios, y mayor (62 %) en las que solo disponen de sistemas
de autobuses. Las áreas europeas (pertenecientes a EMTA) presentan un ratio
medio de cobertura del 47 %, ya que casi todas ellas presentan algún medio
ferroviario en sus sistemas de transporte público.

Durante el año 2009 se invirtieron 1.400 millones de euros en el sistema de
transporte público en el conjunto de las áreas analizadas, una vigésima parte de
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lo que se invierte en carreteras, pero indica la determinación de las autoridades
de transporte en que el sistema funcione. Pero además, es necesaria una subven-
ción a la operación, del orden de 2.000 millones de euros, por parte de diferen-
tes entes (CCAA, diputaciones, municipios, Estado, etc.) según la región.

A continuación se presentan las principales actuaciones llevadas a cabo durante
2009 en el sistema de transporte público de las diferentes áreas metropolitanas
que permite, no solo hacer un ejercicio de benchmarking, sino también calibrar
el ingente esfuerzo que cada día hacen las diferentes autoridades de transporte
para mejorar el transporte público.

En Mallorca, durante 2009, sigue el proceso de implantación del Sistema
Tarifario Integrado con la integración de nuevas líneas, y se inauguró la sección
de autobuses de la estación Intermodal de Palma con un punto de información
del Consorcio. Se pone en marcha el servicio de bicicleta pública Mou-te Bé!,
con una primera fase en la UIB y segunda fase en la Estación Intermodal; se pone
en marcha una nueva gestión de reservas del servicio a la demanda; se instala
wifi gratuito en la estación Intermodal de Palma y en las estaciones de tren de
Inca y Manacor; y el CTM se inicia en la campaña de ferias y mercados, para
promocionar y dar a conocer la oferta de transporte público.

En Madrid, dentro del Plan de Ampliación de la red de Metro, se empezaron las
obras en la línea 11 (entre La Peseta y Poblado de la Fortuna) y se inician obras de
prolongación en la línea 2 (entre La Elipa y Las Rosas); se pone en servicio un apar-
camiento de disuasión en Ciudad Universitaria (que conecta directamente con la
estación de metro) que tiene una bonificación para los usuarios del abono trans-
porte. Se abre la terminal en superficie del intercambiador de Plaza de Castilla (con
una inversión de 17 millones de euros); se abre también la estación de cercanías
de Sol, que se sitúa en la reciente conexión del nuevo túnel de Atocha-Chamartín;
y se inicia el Plan de Infraestructuras Ferroviarias para las cercanías de Madrid. 

En Barcelona, la actuación estrella en 2009 es la entrada en servicio del primer
tramo de la línea 9 de metro, con casi 4 km y 5 estaciones, cuya longitud final será
de casi 50 km y 52 estaciones. Lo más importante de la línea es que va a aumentar
el efecto red, ya que tiene conexión con todas las líneas de metro existentes, y su
diseño constructivo es bastante innovador; además, la conducción automática del
material móvil, ofrece mucha flexibilidad, puntualidad, seguridad y eficacia.

En Valencia, MetroValencia pone en marcha la instalación del equipamiento
necesario para adaptarse al sistema de tarjetas sin contacto, en la zona A y en la
línea 4; también se implanta el sistema de operación automática de trenes en
varios tramos subterráneos. En Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana se han
hecho obras de ampliación de andenes y de mejora de la accesibilidad en varias
estaciones. Además, se ha puesto en marcha nuevos servicios de bicicletas públi-
cas, no solo en Valencia sino también en los municipios de Godella y Albal.

En Murcia, se aprueba en 2009 la integración de los 45 municipios de la región
a la Entidad Pública del Transporte. Se aprueba también la creación del sistema
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integrado de transporte público, y se realizan numerosas campañas para promo-
cionar tanto el uso del transporte público como la seguridad, como la campaña
“Pon las luces, déjate ver” o el plan “Papi” para la seguridad infantil en autobu-
ses públicos y privados.

En Sevilla, se produce la integración de la tarjeta de transporte en los autobuses
urbanos de Sevilla (Tussam), en los de Dos Hermanas, en los de Alcalá de
Guadaira y en la línea 1 de metro. Se incorporan nuevos municipios al marco
tarifario del Consorcio, extendiéndose ya a 40 municipios, lo que supone un 30
% de la superficie total de la provincia de Sevilla. Desaparecen definitivamente
los bonobuses de banda magnética, que dan paso a la tarjeta sin contacto intro-
ducida en años anteriores.

En Asturias se han realizado numerosas acciones a favor de la bicicleta; entre
ellas, los sistemas de bicicleta pública en los concejos de Avilés y Castrillón, o
la campaña “En bicicleta también al trabajo”, para los trabajadores del
Consorcio. Además, se ponen en marcha muchos servicios adaptados a las nue-
vas tecnologías, principalmente relacionados con la información en tiempo real
de los autobuses (vía SMS, pantallas y megafonía en parada, google transit, etc.).
También adaptan algunos terminales portátiles tipo PDA para su uso como
expendedora de billetes y validaciones de títulos CTA.

En Málaga, el billete único (tarjeta del Consorcio) aumenta su distribución lle-
gando a 87.000 tarjetas. Además, se realizan mejoras en cuanto a servicios espe-
ciales para Semana Santa, Feria y verano, se produce una mejora de las paradas
de autobuses y se ponen en marcha campañas de promoción mediante impre-
sión y distribución de nuevos folletos informativos.

En Zaragoza, uno de los principales objetivos de este año se centra en la mejora
de las conexiones de todos los municipios pertenecientes al Consorcio, además
de la mejora de la movilidad de los municipios a través de planes de movilidad
sostenible.

En Guipúzcoa, se produce la integración del servicio Lanbus (que es un servicio
de transporte público colectivo para los trabajadores) en el billete único.
Además, en el autobús urbano de San Sebastián adquieren el primer autobús
híbrido y 18 autobuses ecológicos para mejorar las emisiones. En transporte ver-
tical, se ponen en marcha 4 ascensores nuevos. Sigue aumentando la red ciclista
con 3 km más en la ciudad y otros 13 km conectando diferentes municipios de
la provincia.

En Bahía de Cádiz se pone en funcionamiento la cuarta embarcación del servicio
marítimo con una demanda de 380.000 viajeros en 2009, y se produce la inte-
gración de los autobuses urbanos, de manera que se permite el transbordo con
los autobuses interurbanos con la tarjeta del Consorcio.

En el Camp de Tarragona, finaliza la implantación del sistema tarifario integrado;
se realizan los trabajos del Plan Director de Movilidad del Camp, con actuacio-
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nes hasta 2015; se financian parcialmente los planes de movilidad urbana de
Tarragona, Reus y Cambrils; y se realizan diferentes campañas de promoción del
transporte público.

En Granada se amplía el número de zonas tarifarias a 4, siendo las actuales A,
B, C y D. Además, se realizan varias mejoras en los servicios de la mayoría de
los corredores del sistema de transporte público interurbano.

En Almería, la principal actuación es la puesta en marcha de la tarjeta de trans-
porte en el mes de junio. También se hacen diferentes estudios para solucionar
la falta de servicios en algunos municipios.

En Alicante, en 2009 siguen con las obras de extensión de la línea 1 del Tram
hacia la estación intermodal de RENFE. Continúan las obras en la línea 2 de FGV.
Se pone en marcha el servicio de la línea 4 del Tram con 7 nuevas paradas y se
aprueba la creación de un servicio de bicicleta pública en la ciudad (Alabici).

En el Área de Lleida se realizan diversas mejoras en los servicios de varias comar-
cas, con el refuerzo de expediciones dando servicio a polígonos industriales, para
facilitar el transporte a los trabajadores. En el mes de septiembre, se amplía la
zonificación del sistema tarifario integrado con 70 nuevos municipios. Además,
realizan numerosas campañas de promoción de la movilidad sostenible.

En Pamplona, se hace una nueva licitación concesionaria del transporte público
de viajeros y se implanta la nueva tarjeta sin contacto. Continúa la renovación
de flota, incorporando 11 nuevos autobuses, así como la renovación de las para-
das de autobús. Se realizan numerosas campañas de promoción de transporte
público en fechas especiales: San Fermín, verano y Navidad, “Al fútbol también
en autobús”, etc.

En el Campo de Gibraltar, también han incrementado el número de expedicio-
nes para dar servicio a más municipios. Se inician las actuaciones para la inte-
gración del transporte urbano de los municipios del ámbito. También se realizan
mejoras en los accesos a paradas del ámbito metropolitano, así como reubica-
ción de marquesinas. 

Por último, en A Coruña se mejora la accesibilidad del usuario al autobús urbano
mediante la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movili-
dad reducida e invidentes. Asimismo, se sustituyen las marquesinas para mejorar
la imagen y la prestación.

Para finalizar, sacaremos algunas conclusiones sobre todo lo dicho. Los cambios
demográficos comprometen el equilibrio modal a medio plazo y el equilibrio
financiero. Por otro lado, se ha producido un estancamiento de la demanda de
transporte público en estos dos últimos años de crisis, pero que ha supuesto un
revulsivo para mejorar las características del transporte público y sus indicadores
de calidad (velocidad, frecuencia comercial, etc.). Estas dos circunstancias supo-
nen una disminución en la cobertura de los costes de explotación, pero que aun
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sigue estando por encima de la media europea (en Bélgica y Francia el ratio de
cobertura de los costes de explotación es del 20 %), lo que indica el buen hacer
de los gestores y operadores del transporte público, aunque no deja de haber
unos costes importantes por cubrir.

Es importante mencionar la aparición y apuesta por modos ferroviarios (tranvía,
metro, metro ligero…) en prácticamente todas las ciudades, lo que muestra un
panorama que hace 20 años no existía más que en algunas grandes áreas metro-
politanas, y que ahora ha crecido en dichas áreas y ha aparecido en muchas ciu-
dades medianas. Esto indica una apuesta clara por la calidad.

También hay que destacar la visión cada vez más integral de la movilidad: con-
siderar el sistema de transporte en su conjunto, no solo autobús o metro, sino
también movilidad a pie o en bicicleta. Los Consorcios también coordinan e
informan de los requisitos o necesidades que deben cumplir los planes de movi-
lidad urbana sostenible; es decir, que las autoridades de transporte están cada
vez más en el eje central que articula la movilidad urbana y metropolitana.

Por último, comentar que toda la información sobre el OMM se puede encontrar
en su página web, www.observatoriomovilidad.es, que también está en inglés,
para lograr una mayor difusión a nivel internacional.
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aplicación de STI5 Sesión 1: Aplicación de STI a la gestión del transporte

Modera: Dª. Ana Isabel Blanco
Jefa de Área de Planificación y Participación.
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico

El 7 de julio de 2010 se aprobó la Directiva por la que se establece el marco para
la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del trans-
porte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte. Para ini-
ciar los trabajos de la transposición de la directiva y el cumplimiento de los reque-
rimientos, se creó, dentro del Consejo superior de la Seguridad Vial, un grupo de
trabajo de STI. En el seno de este grupo, ya se han iniciado las siguientes tareas:

• Realización de un informe para el próximo 27 de agosto. Para ello, a través
del Observatorio se ha pedido que las diferentes ATP informen acerca de los
servicios y aplicaciones STI que tienen en funcionamiento en la actualidad,
ya que en dicho informe habrá una recopilación de todos los sistemas de STI
existentes en España, es decir, una foto de actualidad.

• Transposición de la directiva. 
• Participación en los procesos de consulta: se ha iniciado un proceso de con-

sulta hasta el 27 de mayo sobre la planificación del viaje multimodal, ya
que es importante explicar cómo está la situación, así como saber cuáles
son nuestros requerimientos.

Esta sesión está directamente enfocada a una de las acciones prioritarias de la
directiva STI, y en ella los ponentes nos van contar algunos ejemplos de aplica-
ción de los sistemas y servicios STI a los sistemas de transporte.

5.1 Sistemas de información al viajero

Dª. Radines López
Directora Técnica. Consorcio de Transportes de Asturias

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) está trabajando en la mejora de la
fiabilidad y del acceso a la información de los servicios de transporte público,
con el propósito de cambiar la percepción que de él tienen los ciudadanos y así
potenciar su uso. Para ello, dispone de un sistema de localización y control de
flotas GPS, desarrollado e instalado sobre el protocolo de comunicaciones
GSM/GPRS/3G, cubriendo un total de 800 líneas de transporte regular, 1.600 iti-
nerarios y 38.000 paradas lógicas (casi 9.000 físicas), en todo el territorio del
Principado de Asturias. 
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Los GPS nos permiten disponer de información histórica (puntos de paso, hora-
rios y frecuencias, etc.) que podemos utilizar para hacer un control efectivo del
cumplimiento de los servicios planificados y programados. Aunque no pretende
ser un SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación), sí nos proporciona los datos
necesarios para verificar el grado de cumplimiento por parte de los operadores.
Y en segundo término, proporcionar información en tiempo real a los usuarios
mediante el envío de mensajes sms, indicando el tiempo que falta hasta la para-
da, paneles luminosos y pantallas de información al viajero. 

En cuanto a los sistemas de información a bordo, se han instalado dos pantallas
en los autobuses de la Comarca de Avilés, que funcionan conjuntamente con el
sistema de audio, logrando que la información sea accesible a los distintos gru-
pos de discapacitados. Facilita la información en tiempo real sobre las paradas
de la ruta, información institucional del Consorcio durante los tiempos muertos,
informativos semanales de la villa o la comarca y contenidos comerciales, con-
siguiendo que el usuario disfrute de un viaje más ameno. En resumen, se propor-
ciona valor añadido al servicio.

Debido a las dificultades que entraña para el Consorcio la correcta explotación
de los sistemas de audio y vídeo en los autobuses, se decidió sacar a concurso
su gestión, y en la actualidad se gestiona de forma indirecta mediante un canon
de explotación, a través de nuestra infraestructura software y hardware.

5.2 Sistema de información y pago a través del teléfono móvil en la
EMT de Málaga

D. Eduardo García Casanova
Director de Sistemas de Comunicación. EMT de Málaga

Málaga es una ciudad bastante compleja. Por un lado es muy montañosa, lo que
dificulta las comunicaciones, y por otro posee un alto índice de motorización,
un rápido crecimiento urbanístico en el área metropolitana y con ausencia de
grandes viales. A pesar de todo, es pionera en la aplicación de las nuevas tecno-
logías en el transporte público, consiguiendo más de 45 millones de viajes en el
año 2009, con tan sólo 800.000 habitantes.
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Entre estas nuevas tecnologías se encuentran los sistemas de información al
usuario basados en el control satélite de la flota (SAE) GPRS; tarjetas sin contacto;
sistema Wifi a bordo (EDUROAM) que comunica a todos los estudiantes univer-
sitarios con otras universidades de Europa; sistemas de pago por móvil NFC;
representación de la red en Google Transit; y localización de paradas en realidad
aumentada.

La EMT de Málaga se ocupa de realizar los pliegos técnicos y administrativos de
los diferentes servicios, y después subcontrata a las empresas especializadas para
cada parte del proyecto. En el caso de los sistemas de información y pago a través
del móvil, las empresas que intervienen son: EMT, Orange (operador de telecomu-
nicaciones), MobilCash (procesador de pagos remotos), Overthur Technologies
(TSM, SIM, Midlets y proveedor de los applets) e Indra (integrador de sistemas).
Gracias a estos sistemas, el usuario puede comprar títulos de transporte, consultar
sus últimos viajes y acceder a la información relativa a horarios, rutas y líneas.

Otra de las líneas de actuación son los sistemas de realidad virtual aumentada
que utilizamos para la localización de paradas, junto con la representación de
la red mediante Google Transit. Estos servicios permiten extender el concepto de
interactividad a los ciudadanos, ayudándoles con el uso del transporte público
mediante las nuevas tecnologías que logran, en tiempo real, referenciar la posi-
ción del usuario y de las paradas y autobuses más cercanos a su posición. El fun-
cionamiento es muy simple: el usuario orienta la cámara de su teléfono móvil
para obtener información sobre la parada de autobús que le interesa, en función
de la posición donde se encuentre, encontrando información de tiempos de
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espera, líneas de autobús que pasan por la parada y cómo llegar hasta ella. Así
se consigue una solución doble: pago a través del sistema de telefonía móvil e
información adicional (publicidad, guías turísticas, etc.), todo a través de un
mismo terminal. Por el momento, la solución estará disponible para los sistemas
operativos móviles iPhone y Android.

En conjunto, estas aplicaciones y desarrollos tecnológicos han incrementado el
uso del transporte público y la velocidad comercial, y han logrado una reduc-
ción considerable en los costes de explotación.

5.3 Integración de la información on-line de autobuses: 
conexión de SAEs

Dª. Carme Fábregas
Jefe del Área Tecnológica. Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

La ATM comenzó el desarrollo de los dos grandes sistemas de gestión, el Sistema
de Ayuda a la Explotación (SAE) y el billetaje, conjuntamente desde el año 2000.
En aquel momento, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), TUSGSAL y
las grandes empresas ferroviarias de la ciudad, ya contaban con su propio SAE.
El trabajo de la ATM consistió en desarrollar y corregir los posibles fallos de un
SAE de recursos compartidos, aprovechando una plataforma central de aplica-
ciones y desarrollos que permitiese a la empresa cliente controlar y gestionar su
flota como si fuera un SAE propio y, por otro lado, diera la oportunidad a las
empresas que forman parte de grupos empresariales más grandes, de controlar
sus flotas de una forma sinérgica.

El concepto de SAE multiflota para las empresas de gestión interurbana integradas
tarifariamente, se dividió en diferentes bloques que diferenciaban el trabajo de la
ATM de aquel que debían realizar las empresas, obligadas a facilitar una serie de
indicadores a sus titulares. Sin olvidar que la ATM nunca tuvo interés en controlar
las flotas, lo que obligó a realizar una fase de adaptación y pedagogía en las
empresas. En la actualidad el sistema está implantado en casi 880 autobuses.
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Las comunicaciones parten de un servidor central del SAE, con un sistema de
comunicaciones propio soportado por la Generalitat de Catalunya que aporta
aspectos de confidencialidad, autentificación y disponibilidad, y equipos a bordo
de los autobuses con función de posicionamiento, atención desde la central, etc.

La migración del sistema a GSM/GPRS en el año 2006, facilitó la incorporación
de flotas del resto de grupos empresariales de la ATM fuera del ámbito geográfi-
co de Barcelona, y también un considerable número de flotas ajenas a la ATM
(Transports Municipals de Girona, por ejemplo), sin coste alguno por parte de la
ATM y con previa autorización de la Generalitat. A partir del año 2008, se puso
en marcha este proyecto con la Entidad Metropolitana de Transporte (EMT), titu-
lar del transporte público del ámbito urbano de la corona 1 de la integración tari-
faria, para que pudiese incorporar la información de previsión de llegadas de los
diferentes SAEs que cubren todo el ámbito y mostrar la información en paneles
o marquesinas. Se introdujeron dos nuevos conceptos: proveer e integrar la infor-
mación, independizando las plataformas de regulación de flotas SAE de aquellas
que informan al viajero, y la escalabilidad a todos los canales de información
disponibles, no sólo paneles sino también telefonía móvil.
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Figura 2: Integración de la información de llegadas de autobuses.
Arquitectura

                                                                                                                                                                                                            

   ATM                                                                          EMPRESAS

  • Gestión de la base de datos cartográfica         • Supervisión y control en tiempo real de los servicios

  • Sistema de comunicaciones                            • Obtención de informes de explotación

  • Mantenimiento de software y hardware

  • Información a los viajeros



Finalmente, la estructura ha quedado construida de la siguiente manera: SAE
TMB, SAE ATM y SAE TUSGSAL, basada en internet, con un emisor e integrador
de información web que tiene la capacidad de conocer los puntos de correspon-
dencia de varias empresas en la misma parada, permitiendo coordinar la multi-
información en puntos donde convergen varios servicios. Con independencia de
los SAE físicos, existen varios integradores que muestran información en paneles
operativos (marquesinas, etc.) de las líneas urbanas e interurbanas de Barcelona.
Por otra parte, y por petición del Ayuntamiento, se creó el mismo servicio web
para telefonía móvil. Esta aplicación funciona en smartphones (iPhone, Android,
Blackberry y Phone 7) mediante los sistemas de geolocalización automática
incorporados en estos teléfonos. 

En conclusión, es importante reflexionar sobre el gran valor de la información para
el viajero. Creemos que todo el sector debe estar tecnificado al unísono, para que
las administraciones puedan hacer planes de implementación de sistemas comple-
tos o extensos. El valor de la tecnología que ya tenemos al alcance nos permite uti-
lizar sistemas independientes de los sistemas físicos que actúan en el sector, y por
ello es muy importante usar estándares que ya están definidos como TRANSMO-
DEL (modelo de datos de referencia) o SIRI (Service Interface For Real Time
Information). Asimismo, debemos remarcar el consenso, la coordinación y la nor-
malización de cara a la interoperabilidad necesaria en un ámbito geográfico deter-
minado. Así conseguiremos una imagen de red integrada, y el viajero conocerá de
primera mano cuál es el sistema de transporte que tiene a su disposición.
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5.4 Interoperabilidad en sistemas de ticketing del Sistema Integrado
de Transporte de Mallorca

D. Miguel Ángel Simó
Jefe del Área de Innovación Tecnológica. Consorci de Transports de
Mallorca

El Consorci de Transports gestiona todos los sistemas de transporte interurbano de
Mallorca. Existen 19 operadores de transporte interurbano con el modelo conce-
sional, alrededor de 350 máquinas de arbitraje, aproximadamente 270 autobuses,
mas trenes y 2 metros, y casi 150.000 tarjetas sin contacto. En el año 2007 disponía
de una estructura clásica de integración: cada operador tenía su sistema de gestión
y cada uno gestionaba su flota, mientras que el CTM les enviaba en papel los datos
de estructura de la línea, qué paradas hacer, qué tarifas aplicar, y ellos devolvían
una estadística de viajeros a final de mes.

A partir de la orden política de aplicar el sistema tarifario integrado único en toda
la isla, hubo un cambio de enfoque: en lugar de integrar datos se optó por integrar
servicios, lo que significaba un sistema centralizado de gestión. Por ello, el CTM
desarrolló toda la estructura de datos (oferta, demanda, datos estructurales, etc.)
que se envían sin intervención del operador a la flota, mientras ellos replican direc-
tamente hacia el CTM los resultados de demanda. Todo ello gracias a una infraes-
tructura creada a través de una intranet corporativa, una página web, sistemas de
información y venta para el viajero, SAE y un sistema central de gestión.

Tres ejemplos del sistema de gestión son: Call Business del transporte público de
Mallorca (dar de alta nuevos autobuses, tarifas, líneas, servicios, expediciones),
gestión económico-financiera y página web. Estos tres sistemas se basan en un
único modelo de datos, lo que implica que cualquier cambio en cualquiera de
ellos es reflejado automáticamente en los dos restantes.
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Por último, remarcar que este tipo de sistemas presenta una serie de ventajas tec-
nológicas, empresariales y sociales, y un importante inconveniente, la sobre-res-
ponsabilidad que implican debido a la sobrecarga de información y a la unión de
las autoridades, elementos y empresas, que repercute cualquier error del CTM
sobre muchos más actores y receptores.

5.5 Aplicación e integración de los STI. Modernización del transporte
interurbano por carretera en la Comunidad de Madrid

D. Andrés Correa
Área de Innovación Tecnológica. 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) es un organismo autóno-
mo del Gobierno de la Comunidad de Madrid que asume las competencias del
transporte regular de viajeros dentro de la Comunidad, así como el transporte urba-
no de los municipios adheridos.

En la ley de creación del Consorcio se hace una mención expresa a “la necesidad
inexcusable de una ordenación técnica, administrativa y reglamentaría de los
transportes públicos”.

El Consorcio ha trabajado en la integración administrativa, tarifaria e intermodal de
las redes de transporte. No podrían entenderse estos modelos de integración si no
dispusiéramos de sistemas inteligentes que integren comunicaciones, electrónica,
tecnologías de la información, etc. con la ingeniería del transporte con vistas a pla-
nificar, diseñar, gestionar, informar y mantener los sistemas de transporte. La apli-
cación de sistemas inteligentes en el entorno del transporte de viajeros por carre-
tera se enfrenta al siguiente esquema red: 2.124 vehículos (urbanos e interurba-
nos), 478 líneas que realizan aproximadamente 24.168 expediciones diarias trans-
portando a 234 millones de viajeros al año sobre 21.205 paradas, recorriendo un
total de 160 millones de kilómetros. El esquema de red está dividido en 30 conce-
siones administrativas cuya explotación la realizan empresas privadas.
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TECNOLÓGICAS                 • Estandarización y homologación del modelo y la infraestructura.
                                           • Modelo integrado de aplicaciones y servicios.
                                           • Interiorización del conocimiento tecnológico. 
                                           El CTM no depende de un proveedor tecnológico directamente.

EMPRESARIALES                  • Estandarización y homologación del modelo y la infraestructura.
                                           • Estandarización y homologación del modelo y la infraestructura.

SOCIALES                            • Estandarización y homologación del modelo y la infraestructura.
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La implantación de los STI en esta red se hace
sobre varios entornos. Por un lado, sobre el auto-
bús, con una unidad embarcada (UCP), que le per-
mite coordinar al resto de elementos, como la ges-
tión de la operación, el billetaje, la información, la
localización en campo abierto y cerrado, las emer-
gencias, las comunicaciones con los usuarios o los
sensores que le sean necesarios. Y, por otro lado,
los equipos asociados al sistema de billetaje, basa-
dos en tecnologías sin contacto, de acuerdo con
las normas ISO/14.443 A y B, y cumpliendo los
requisitos funcionales y de seguridad definidos por
el Consorcio en el proyecto de billetaje inteligente
para el transporte.

El Consorcio incorpora en sus instalaciones un centro tecnológico de funciona-
miento permanente que controla y supervisa la explotación de la red, suminis-
trando información al usuario en tiempo real sobre distintos entornos: Internet,
dispositivos móviles de los usuarios, y en las paradas más importantes mediante
paneles o puntos de información activos. Los STI al usuario deberán cumplir lo
requerido en el decreto 13/2007 en materia de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.

A 31 de diciembre de 2011, los sistemas tecnológicos de aplicación son:

• Sistema de Ayuda a la Explotación.
• Sistema de billetaje sin contacto integrado con el SAE.
• Expendedora de títulos a bordo, integrada con el SAE y con el sistema sin

contacto.
• Sistemas de comunicación embarcada (inalámbrica y fija).
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 Más de 2000 autobuses suministran y 
reciben datos 

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE AUTOBUSES EN 
TIEMPO REAL 

30 Centros de 
Control  

DATOS 

SUPERVISIÓN 

Centro de Control 
de Transporte 
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DATOS DE EXPLOTACIÓN 

SIT DE LAS LÍNEAS INTERURBANAS 
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INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

SGI 

INTERCAMBIADORES 

CCI 

SUPERVISIÓN 

30 centros de control local 
600 PIV (Puntos de 

Información al Viajero). 

GPRS 

DATOS 



• Sistemas dinámicos de información al viajero (embarcado y en paradas).
• Sistemas de información dinámica dotados de tecnologías inalámbricas

(wifi, móvil e internet).
• Sistemas de comunicaciones inalámbricas de voz y datos a bordo del vehí-

culo para las interconexiones que el CRTM determine.
• Sistema de emergencias de toda la flota con conexión a un centro de segu-

ridad legalmente habilitado. Los autobuses nocturnos, además, CCTV. 
• Uso de herramientas informáticas requeridas por el CRTM para el ajuste o

modificación de horarios de los servicios, topología de red, etc. 
• El Centro de Control Local del concesionario (SAE, CCTV, PIV, etc.) debe

incorporarse al Centro Integral de Gestión de Transporte Colectivo
(CITRAM).

Para incluir esta infraestructura tecnológica, dentro del entorno legal nace de la
Ley de Ordenación del Transporte y Movilidad por Carretera que, en el Artículo 1,
especifica que se debe lograr un sistema de transporte eficiente y coordinado que
satisfaga las necesidades de movilidad de los ciudadanos, estableciendo el plazo
de un mes para que el CRTM elabore un Plan de Modernización que fije la estra-
tegia y los siguientes objetivos:

• Mejoras en la calidad del servicio (Plan de Calidad UNE-EN 13816 (2003)
y certificación de calidad).

• Medidas tecnológicas (en el plazo máximo de dos años desde la fecha de
publicación del BOCM).

• Mejoras en la flota y en el equipamiento.
• Integración con el CITRAM.
• Medidas socio-laborales (formación continua, empleo femenino, empleo a

discapacitados, etc.).
• Mejoras de gestión (riesgo y ventura, explotación coordinada entre opera-

dores, etc.).
• Inversiones excepcionales (concesiones que cumplan ciertas condiciones

medioambientales y renovación de la flota, verán incrementada la duración
del contrato en un 50 %).

El Plan de Modernización supone un reto y una oportunidad para que la red de
transportes dé un salto cualitativo en la Comunidad de Madrid, gracias a la
incorporación de sistemas tecnológicos. La oferta de servicios del transporte inte-
rurbano al usuario podrá ser contrastada, comparando datos de calidad ofertada
y recibida; se potenciará la información a tiempo real y el nivel de integración
con los otros modos de transporte permitirá que el usuario perciba el transporte
como un sistema constituido por distintas redes que actúan coordinadamente.
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eficiencia6 Sesión 2: Eficiencia del transporte

6.1 Gestión eficiente del transporte colectivo

D. Fidel Angulo
Secretario General. ATUC

Para hacer una correcta valoración de la eficiencia del transporte urbano, debe-
mos prestar atención a la calidad del servicio (tiempo de viaje, regularidad, fre-
cuencia, información e índice de ocupación) y a su coste (medioambiental, de
inversión y explotación). Y, al menos, plantear un análisis comparativo de los
modos de transporte existentes. 

En muchas ciudades españolas, el reparto modal a favor del transporte público
no llega al 25 %, a excepción de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. 

Por otro lado, hay que reconocer que sobre el sistema de transportes surgen ciertas
presiones, a saber:

• Estructurales: atomización de las competencias entre ayuntamientos y
comunidades, sin la existencia de un organismo estatal de coordinación. Se
crea una disfunción cuando, al depender de directivas europeas, el único
interlocutor es la Administración Central, que no tiene competencias sobre
el transporte urbano.

• Económicas: costes, tarifas y subvenciones. No existe una ley de financia-
ción económica. Dentro del coste medioambiental, el vehículo privado,
con una cuota media de utilización del 69 %, es el causante del 95 % de
emisiones de CO2.

• Demanda: tiempo de viaje, confort, regularidad, frecuencia, etc.
• Estructura urbana: el crecimiento de las ciudades (en torno al 60 % de la

población vive en la ciudad), la dispersión de los pequeños núcleos urba-
nos, los cambios de los hábitos sociales, etc.

• Nuevas tecnologías: intermodalidad, SAE, canceladoras, billetaje, energías
alternativas, etc.
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Todo ello nos obliga a fomentar el transporte público colectivo como solución
medioambiental, social y económica. La siguiente tabla presenta la eficiencia del
sistema de transporte público en función del grado de la gestión empresarial.

La elaboración de la Guía Técnica sobre Gestión Eficiente del Transporte
Colectivo, realizada por ATUC y el IDAE, permite recopilar documentación,
bibliografía y estadísticas para que, desde las diferentes administraciones, se
puedan tomar las decisiones más acertadas. 

En esta guía se analizan las características de los modos de capacidad intermedia
(autobús convencional, autobús de alto nivel de servicio -con plataforma reser-
vada, priorización semafórica, paradas estratégicas, tarjeta sin contacto, etc.- y
tranvía), ya que son los que pueden resolver los principales problemas de movi-
lidad de la mayoría de las ciudades españolas. Se hace una comparación entre
ellos, para poder que los decisores tengan toda la información posible a la hora
de implantar uno u otro modo.

35

Sesión 2: Eficiencia del transporte

Gestión Eficiente del 
Transporte Colectivo

guía técnica



Además, se presentan una serie de fichas que incluyen diferentes medidas que vie-
nen llevando a cabo Administradores y operadores para mejorar las prestaciones del
transporte colectivo urbano. Cada una de las medidas (o iniciativas) se explica, se
da su coste y los resultados de la explotación, así como algunas experiencias lleva-
das a cabo en España y Europa. Entre las iniciativas de mejora relacionadas con la
potenciación del transporte colectivo se encuentran los siguientes grupos:

• Medidas sobre la infraestructura: aparcamientos, carriles bus, localización
de paradas, intercambiadores

• Iniciativas sobre el parque móvil: accesibilidad, energías alternativas
• Iniciativas sobre la circulación: priorización semafórica
• Iniciativas sobre la red: líneas especiales, nocturno
• Iniciativas sobre la información al usuario y calidad del servicio: sistemas de

información al usuario previos al viaje y durante el mismo, SAE, campañas
• Iniciativas sobre la tarificación: integración tarifaria, tarjetas sin contacto
• Medidas de restricción al tráfico privado: peatonalización, regulación de

aparcamiento en superficie, peaje urbano.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que no se puede apoyar
el desarrollo del transporte colectivo en un modo determinado ni en una sola
medida, sino que debe aplicarse una combinación de soluciones para conseguir
el éxito. El objetivo de políticos y técnicos para la ciudad sostenible se basa en
un sistema de transporte colectivo de calidad, con cierta limitación del vehículo
privado y una integración de la planificación urbana con el transporte colectivo.
La promoción del transporte colectivo requiere actuaciones sobre el vehículo
privado y la planificación urbana. Los servicios de transporte colectivo deben ser
complementarios y no excluyentes. La eficiencia del sistema se basa en el apro-
vechamiento de la especificidad del modo y en su coordinación. La tecnología
es necesaria, pero la planificación imprescindible.

6.2 Herramienta de Valoración Energética de Composiciones Ferroviarias

D. Alberto García
Director del Área de Investigación, Formación y Colaboración Científica.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

La eficiencia energética del transporte ferroviario depende de muchos factores,
entre ellos:

• Electrificación. La diferencia de emisiones es del orden de 1 a 3 entre el tren
eléctrico y el diesel.

• Tensión de electrificación. Pérdidas óhmicas del orden del 3 % en líneas
con tensión alta en comparación con pérdidas del orden de 29 % de una
línea de tensión baja.

• Conseguir altos niveles de ocupación en vehículos grandes ya que hay fuer-
tes economías de densidad y de tamaño del vehículo.

• Aprovechamiento de la energía generada en la frenada gracias al uso de fre-
nos regenerativos, subestaciones reversibles y sistemas de acumulación. 
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Para la mejora de la eficiencia de un tren se pueden aplicar medidas en la fase
del diseño del mismo y para ello es preciso responder a pregunta del siguiente
tenor: ¿Cómo especificar el consumo máximo de los trenes en los Pliegos de
condiciones? ¿Cuánta energía va a consumir un tren en toda su vida? ¿Cómo
comparar varios trenes desde el punto de vista del consumo de energía? ¿Qué
mejoras compensan en un tren desde el punto de vista del coste de la energía?

Para dar respuesta a estas preguntas, se elaboró un convenio entre la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles (FFE) y el IDAE (9/10/2008) al objeto de desarrollar
un sistema y una metodología, similar a la ya existente para los automóviles o
electrodomésticos, que permita a los operadores de transporte ferroviario, o a las
autoridades públicas que licitan concursos de servicios públicos, seleccionar los
trenes energéticamente más eficientes de acuerdo con unos índices objetivos, o
al menos fijar unos consumos máximos. Se constituyó entonces un grupo de tra-
bajo formado por RENFE Operadora, Metro de Madrid, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, DeTren (Trambaix y Trambesós de Barcelona), Cetren,
y como organismo de certificación y experto en energía, se invitó a expertos de
los proyectos Enertrans y Elecrail, y a los fabricantes de material móvil para que
validasen las conclusiones. 

El estudio es válido para trenes de viajeros (alta velocidad, cercanías, metro,
tranvías,…), autopropulsados, tanto de tracción eléctrica como diesel, en el
entorno ferroviario español, ferrocarriles de adherencia y de nueva construcción.

El objetivo principal es estimular el diseño y desarrollo de trenes energéticamen-
te eficientes. Y ello, porque ofrece a los operadores la posibilidad de especificar
un determinado consumo; y a los fabricantes la oportunidad de adoptar medidas
en la fase de diseño del tren para alcanzar ese consumo.

Se prefiere conocer (antes de que sea construido) el consumo que tendrá el tren,
y así poder adoptar las medidas correctoras en la fase de diseño, más que cono-
cer con gran exactitud el “consumo real medido” con el tren ya construido. Ello
implica que no se pueden basar en pruebas reales en vía o en banco, o en medi-
das reales del consumo; sino que debe poder precalcularse con el uso de ciertos
parámetros de diseño del tren.

La utilidad del proyecto es importante. Por ejemplo, un operador con un parque
amplio podría emplear el estudio para prever la evolución de su consumo de
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energía (y emisiones) a largo plazo en diversos escenarios de renovación del par-
que, o un fabricante de material puede emplear los resultados certificados de
algún tren para mostrar sus ventajas comparativas.

En cuanto a los aspectos técnicos del modelo, éste calcula el consumo de ener-
gía de vehículos de tracción eléctrica (kWh netos en pantógrafo / plaza estándar
x kilómetro) y de tracción diesel (litros de gasóleo / plaza estándar x kilómetro).
En los trenes con freno regenerativo se mide la energía neta, como si se aprove-
chara toda la que se regenera. El consumo se calcula por plaza estándar (propor-
cional a la superficie útil para viajeros), para que el consumo no se vea afectado
por decisiones de configuración del operador (más o menos clases, mayor o
menor distancia entre asientos, etc.).

Para cada tren, el consumo se puede calcular para una línea específica, combi-
nación de líneas o un servicio tipo, considerando determinadas hipótesis. El
mismo tren tendrá consumos diferentes en distintas líneas/servicios:

Los servicios tipo (en la tabla) se definieron en el trabajo “Caracterización de los
perfiles operacionales del ferrocarril español para el cálculo del consumo de
energía y costes operativos”. 

El reto en el desarrollo del modelo ha sido identificar los parámetros del tren que
más inciden en el consumo y que se pueden conocer antes de fabricar. 
Se han identificado unos parámetros:

• Primarios, datos básicos del tren como: masa, masas rotativas, longitud, altura, etc. 
• Secundarios, que se calculan a partir de los primarios (coeficientes de la

curva de resistencia al avance A, B y C, etc.).

Para cada tren aparecerán coeficientes distintos (primarios y secundarios) según
su masa, dimensiones, aerodinamismo, número de paradas de la línea, coefi-
ciente de curvas, pendientes, temperatura exterior, etc.
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TREN
Masa
Dimensiones
Motorización
Tipo freno...

LÍNEA / SERVICIO
Distacia entre paradas
Coeficiente de curvas
Excesos de pendiente...

HIPÓTESIS
Temperaturas exteriores
Rendimientos según tipo
y tamaño de los motores
Caudales de aire por persona...

ST AVE-Mad-Cdb-
Mal

ST LD CONV - 
Mad-Cartagena

ST AVANT - Mad-
Seg-Vld

ST MD CONV - 
Mora-Bcn

ST REX - Mad-
Soria

ST Cerc - El 
Caleyo-S.Juan 

de N

ST Suburbano 
FGC

ST Metropolitano 
MM Línea 10

ST TRANVIA -
Trambaix

Características de la línea
Longitud 513 530 179 158 247 38 15 23 10
Longitud de túneles 36,73 2,37 43,60 13,22 1,12 1,90 8,17 20,59 0,00
Factor de túnel (Tf) 1,50 1,80 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,15 1,00
Tensión de alimentación 2x25kV CAV CC (tráfico normal) 2x25kV CAV CC (tráfico normal)V CC (tráfico normal)V CC (tráfico normal) 1,5kV CC 1,5kV CC 0,75kV CC
Diferencia del altitud (Hd-Ho) 0,0 0,0 0,0 -37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Coeficiente de curvas 0,097 0,400 0,093 0,387 0,390 0,804 1,471 0,682 0,966
Exceso específico pendientes 335,69 1.063,75 1.360,83 1.487,16 1.232,27 2.475,30 10.857,31 6.514,98 7.567,83
Velocidad media del viento exterior 10 10 10 10 10 10 10 0 10



Energía que se puede
devolver por el freno

regenerativo
41%

Resistencia 
aerodinámica

3%

19%
Energía disipada por 
el freno (no devuelta)

 9%
Resistencias 

mecánicas

10%

Consumo 
de auxiliares

18%

Suburbano

La estructura del modelo se basa en un balance de energía dentro de un ciclo
cerrado con origen y final en reposo. Los resultados se obtienen rellenando una
hoja de cálculo con los parámetros primarios del tren, y escogiendo un servicio
tipo. Así es posible realizar una comparación entre trenes mucho más objetiva.

Las conclusiones de la validación del modelo son:

• Los resultados obtenidos con el modelo tienen un alto grado de confiabilidad.
• La fortaleza del modelo reside en que utiliza una misma fórmula para cada

aspecto técnico, la cual sólo está afectada por parámetros que dependen del
tipo de tren y del servicio que presta.

• La experiencia recomienda que las futuras revisiones del modelo derivadas
de la aparición de una nueva tecnología o modificación importante de las
ya existentes no deban adoptarse aisladamente sin verificar como afecta al
resto de los materiales existentes.

La Herramienta de cálculo, para ser de uso generalizable, es un libro de Excel
(xls) con cuatro hojas:

1) Resultados, en las que solo se selecciona el tren y la línea/servicio, y se
obtienen los resultados

2) Trenes, en la que se introducen los parámetros primarios del tren y automá-
ticamente se calculan los secundarios

3) Servicios, en la que están introducidas las características de la línea y servicios
4) Hipótesis, en la que están recogidas las hipótesis del modelo (que se pue-

den cambiar)

Un ejemplo de cálculo es el siguiente:
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Sí 

Tipo de motor Ancho de vía

504

Tensión de alimentación Freno regenerativo

1,5 kV CC

Asíncrono CA 1.435 mm

Potencia Plazas

2.160 kW

90 km/h 78 m

Composición Masa en vacío (OM)

M+M+R+M 142,9 t

Velocidad máxima Longitud total tren

 Tren                                                     FGC UT-112
 Servicio                                               ST Suburbano FGC

Consumo de energía por km (kWh/km)
Resultados

Energía importada en pantógrafo (o boca de entrada depósito gasóleo) kWh/km 11,17
Consumo neto en pantógrafo (E) o boca gasóleo (D) (energía net final) kWh/km 5,39
Emisiones de CO2 KgCO2/km 1,46 



viajes 
multietapa

7 Sesión 3: Análisis de los viajes multietapa

Modera: D. Carles Fábregues
Director. CINESI Consultoría de Transport

A lo largo de esta jornada se ha comentado la creciente complejidad que la
movilidad metropolitana induce y, por tanto, es necesaria una coordinación
entre los distintos modos de transporte. 

Parece interesante establecer una sesión que verse sobre los viajes multietapa,
porque también están relacionados con la sesión sobre aplicación de los siste-
mas de transporte inteligente, donde tienen mayor aplicación (flujo de informa-
ción, horarios, coordinación entre diversos modos, etc.). Creo que el tema de la
intermodalidad constituye sin duda uno de los eslabones frágiles de los sistemas
de transporte y la movilidad en general, y será interesante ver qué reflexiones
hacen los ponentes sobre esta cuestión, porque es un área en el que hay mucho
por mejorar. En lo que se refiere a la penalización económica, es un problema
ya muy superado en algunas áreas metropolitanas (trasbordo no penalizado eco-
nómicamente), pero hay una penalización física (hay que salvar distancias y des-
niveles que en muchas ocasiones no se han solucionado), y una penalización
temporal, porque la coordinación de horarios o los tiempos de espera están toda-
vía mal solucionados.

7.1 Viajes multietapa en la Región Metropolitana de Barcelona

D. Xavier Roselló
Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

La región metropolitana de Barcelona cuenta con 164 municipios y con 5 millo-
nes de habitantes. Barcelona es pionera en encuestas de movilidad. El primer
precedente se remonta al Censo de 1970. Desde 1976 se ha efectuado quinque-
nalmente, ya sea como una pregunta adicional del Censo (los años terminados
en 1) o Padrón (los terminados en 6), ya sea como una operación específica.

La Encuesta de Movilidad Cotidiana 2006 (EMQ 2006) fue promovida por el
Departament de Territori i Sostenibilitat junto con la Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona, y realizada por el Institut d’Estadística de Catalunya y
el Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Su objetivo principal
era analizar la movilidad cotidiana de los ciudadanos, identificando el origen y
destino de los desplazamientos, el motivo y los modos de transporte utilizados.

La encuesta se realizó para una población residente de más de cuatro años, con
una muestra de 45.184 individuos (un 23 % de los cuales en fin de semana y fes-
tivo). Se realizó una encuesta telefónica con metodología CATI, durante dos
períodos: 28 marzo – 2 junio de 2006 y 27 septiembre – 1 diciembre de 2006.
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Un desplazamiento se asocia a un solo motivo. En cambio, un desplazamiento
puede constar de más de una etapa, cada una de las cuales se caracteriza por
un modo distinto.

De los resultados globales se desprende que la población de más de 4 años
era aproximadamente de 4.600.000 habitantes en el año 2006. Se diferencian
tres grupos:

1) Población que no se desplaza: 300.000 personas/día laborable y 974.000
personas/día festivo.

2) Población con movilidad: 4.338.000 personas/día laborable y 3.661.000
personas/día festivo.

3) Profesionales de la movilidad: 69.000 personas/día laborable y 10.000 per-
sonas/día festivo.

Esto hace que haya una media de 3,4 viajes por persona y día laborable. 

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta:

En cuanto al reparto modal de la movilidad obligada, existe un predominio del
transporte público en la zona central, con más del 60 %. 
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Vuelta a
casa
45%

Movilidad 
ocupacional

20%

Motivo de los desplazamientos
(media semanal)

Movilidad 
personal

35%

Distancia media (km)

Vuelta acasa

Total 7,3
6,8

8,2
7,4

Movilidad ocupacional
Movilidad personal

Modo de los desplazamientos

Vehículo
privado

38%

Tren 4%

A pie
44%

Bicicleta 1%

Autobús 7%

Metro 6%

Distancia según modos agregados (km)

Metro

Total 7,4
12,5

22,4
6

4,7
7,9

4
1,7

Tren
Vehículo privado

A pie

Tranvía

Bicicleta
Autobús



Tren >  Autobús interurbano >  Metro >  Tranvía >  Autobús urbano >  Coche >  Bicicleta >  A pie

Nos centraremos ahora en los desplazamientos multietapa. Una gran mayoría de
los desplazamientos son de una sola etapa (92,5 %), a pesar de haber considera-
do como etapa los desplazamientos a pie cortos (inferiores a 5 minutos). El aná-
lisis, pues, se centrará en el 7,5 % de los multietapa. 

Se observa muy poca propensión a efectuar más de una etapa. En cambio, ésta
aumenta significativamente para efectuar la 3ª etapa, siendo otra vez muy baja
de la 3ª a la 4ª.

Si relacionamos el número de etapas con el motivo del desplazamiento se con-
cluye que la movilidad ocupacional, por su carácter obligatorio, aumenta la pro-
porción de multietapa hasta un 10,4 %, mientras la personal se limita a un 5,0 %. 

Salvo para los recorridos cortos, la distancia no contribuye de forma significativa
a aumentar la proporción de desplazamientos multietapa.

La proporción de desplazamientos multietapa crece significativamente en los
intermunicipales, llegando a un máximo de un 17 %. La propensión a efectuar
cambios de modo es superior en el interior de la ciudad, consecuencia sin duda
de la mayor interconexión entre los distintos modos de transporte.

El modo principal en un desplazamiento es el utilizado en la etapa situada más
a la izquierda de la lista siguiente: 
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Figura 4: Distribución de los viajes multietapa por distancias

Tabla 1: Relación entre el número de etapas con el motivo de desplazamiento
                                                                                                                                                                                                            

     Nº de etapas              Regreso a casa              Movilidad ocupacional               Movilidad personal

              1                            92,4%                                89,6 %                                       95,0 %

              2                              4,5 %                                  6,1 %                                         3,1 %

              3                              2,7 %                                  3,6 %                                         1,7 %

              4                              0,4 %                                  0,7 %                                         0,2 %



En cuanto a la distribución del número de etapas según el
modo principal del desplazamiento, se observa que el tren
de cercanías es el modo que presenta una mayor propor-
ción de viajes multietapa, con un 69 % de desplazamientos
con más de un modo. El vehículo privado está muy por
debajo de los modos públicos, apenas el 2 % de los viajeros
pasa del modo público al privado o viceversa. De todas las
correspondencias que se realizan, en una gran mayoría
interviene tan sólo el transporte público o éste combinado
con el modo a pie.

A los usuarios del coche se les preguntó dónde lo aparca-
ban al finalizar la etapa. Las respuestas difieren según si la
etapa en vehículo privado es la última del desplazamiento
o no. Se aprecia una diferencia significativa en el aparca-
miento de disuasión, superior cuando el viaje prosigue.
También es notable la diferencia en el aparcamiento priva-
do, superior si se trata de la última etapa.

Las principales conclusiones de la encuesta son las siguientes:

• La EMQ 2006 revela que un 44,7 % de los desplazamientos se efectúan a
pie, incluyendo los desplazamientos inferiores a 5 minutos.

• La inmensa mayoría de los desplazamientos son de una sola etapa, limitán-
dose a un 7,5 % los de 2 o más etapas.

• El motivo del desplazamiento influye en el número de etapas. Así, en los
ocupacionales alcanza un 10,4 %, frente a un 5,0 % en los personales.

• También es superior en los intermunicipales en comparación con los intramu-
nicipales, lo cual es corroborado por la influencia de la distancia: poca inter-
modalidad en los viajes cortos, que crece y se estabiliza en los viajes largos.

• Los viajes efectuados en Barcelona, total o parcialmente, tienen una inter-
modalidad superior debido al mayor efecto red entre los distintos modos.

• La máxima intermodalidad se da en el tren de cercanías. 
• En general, los desplazamientos multietapa son característicos de los usua-

rios del transporte público, y casi ignorados por los del privado.
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para usuarios del coche

Tabla 2: Distribución del número de etapas según el modo principal 
de desplazamiento

                                                                                                                                                                                                            

    MODO                               2 etapas                   3 etapas                   4 etapas                    TOTAL

    A pie + bici                           0 %                         0 %                        0 %                         0 %

    Autobús urbano                  11 %                         8 %                        0 %                       19 %

    Tranvía                               26 %                       13 %                        3 %                       42 %

    Metro                                  20 %                       11 %                        1 %                       32 %

    Tren cercanías                    40 %                       22 %                        7 %                       69 %

    Bus interurbano                  17 %                         7 %                        1 %                       35 %

    Vehículo privado                  1 %                         1 %                        0 %                         2 %



7.2 Viajes multietapa en la Comunidad de Madrid

D. Pablo Jordá
TRANSyT – UPM

En este estudio se hace una comparación de los viajes multimodales en el área
metropolitana de Madrid, en los años 1996 y 2004. Se trata de evaluar la evolu-
ción de la multimodalidad, determinada por las nuevas infraestructuras de trans-
porte de la Comunidad de Madrid.

Se eligieron los años 1996 y 2004 porque se corresponden con los años en que
se hicieron las encuestas de movilidad en el ámbito geográfico analizado. La
muestra de la encuesta de 2004 es de unas 85.000 personas, mientras que en la
encuesta de 1996 la muestra es inferior. A los participantes en la encuesta se les
hicieron una serie de preguntas, como el número de viajes realizados, los modos
utilizados y el origen y destino de cada uno de sus viajes.

El ámbito geográfico del estudio es la Comunidad de Madrid, que se divide en
varios sub-ámbitos: la Almendra, que abarca los distritos centrales del municipio
de Madrid (coincidiendo aproximadamente con la superficie interior a la M-30);
la Periferia, formada por el resto de distritos de Madrid; y, la corona metropoli-
tana, formada por los municipios más próximos al núcleo urbano de Madrid y
con especiales relaciones de dependencia hacia el mismo. Queda fuera del
alcance de este análisis el resto del territorio de la Comunidad de Madrid, la
corona regional, con una población de medio millón de habitantes, frente a los
casi seis millones en toda la Comunidad.

La almendra actúa como polo de atracción desde el resto de ámbitos geográfi-
cos, ya que es donde se concentra el mayor número de empleos, casi un millón,
atrayendo a personas de la periferia y de la corona metropolitana.

En cuanto a los modos de transporte, en 2004 operaban en Madrid el autobús
urbano (EMT), la red de Metro de Madrid (12 líneas), algunos de cuyos tramos
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Almendra
Periferia
Corona Metropolitana

Almendra                                      

Población                     1.018.732

Empleados                       959.877

Periferia                                         

Población                     2.116.513

Empleados                       815.648

Corona metropolitana                  

Población                     2.328.494

Empleados                       893.982

Total Comunidad de Madrid

Población                     5.840.240

Empleados                    2.763.068



prestan servicio fuera del municipio capitalino (Metrosur), el autobús interurba-
no, que realiza viajes radiales hacia el centro de Madrid, y los trenes de cerca-
nías de RENFE. No se incluyen en el estudio las líneas de tranvía o metro ligero,
ya que se inauguraron en el año 2007.

Primeramente hay que aclarar el concepto de cadena prioritaria de los viajes de
Madrid: al hablar de viajes en Cercanías, algunos de los viajes incluyen etapas
de autobús interurbano, de metro, etc. Siguiendo con la lógica, algunos de los
viajes de autobús interurbano incluyen etapas de metro, o de autobús EMT, pero
no de Cercanías. Para el caso de Metro, solo se incluyen viajes multimodales que
tienen también etapas de EMT, pero no de Cercanías ni autobús interurbano. En
este estudio, siempre que se habla de viajes multimodales se asocian a un modo
prioritario. Se considera el modo prioritario de un viaje multietapa aquel que
queda a la izquierda de la cadena siguiente:

En cuanto a la evolución de las redes de transporte, en el caso del metro la prin-
cipal diferencia entre los años 1996 y 2004 es la construcción de la línea 12
(Metrosur) que une los municipios del sur metropolitano de Madrid, la línea 8 al
aeropuerto (más radial) o la extensión de otras líneas en el ámbito de la corona
metropolitana. Respecto a la densificación de las líneas de metro en el interior
de la Almendra, se realizó el cerramiento de la línea 10, pero el resto es más o
menos el mismo sistema.
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La red de Cercanías de RENFE, por su parte, no ha variado mucho en el periodo
de análisis, salvo algunas extensiones de líneas en zonas de la corona regional.

El factor que parece más importante es la evolución de la red de autovías, ya que
entre 1995 y 2005 se ha producido un crecimiento importante de la red de auto-
pistas metropolitanas. Este crecimiento se refleja en el tipo de viajes realizados,
con un aumento del uso del coche, asociado a la dispersión urbana típico de las
coronas metropolitanas.

Una vez descritos los distintos elementos de análisis, se estudia a continuación
la multimodalidad en cada uno de los ámbitos geográficos.

En el ámbito de la almendra, el número de viajes intermodales es muy bajo, ape-
nas un 1 %, debido a que la red de metro en esta zona es muy densa, con lo cual
se pueden hacer desplazamientos largos sin necesidad de cambiar de modo, sólo
cambiando de línea del metro.

En cuanto a los viajes entre la almendra y la periferia de Madrid, que es un área
de densidad de población menor, existe hasta un 9 % de intermodalidad en 2004,
aunque ha disminuido ya que en 1996 era del 12 %. La densificación de la red de
metro ha supuesto un trasvase de viajeros de etapas de la EMT a la red de metro.

Algo similar ocurre con los viajes intermodales en el interior de la periferia, que
disminuyen del 12 % en 1996 al 6 % en 2004. Esta disminución se debe no sólo
a una mejora de la red metro en la periferia, sino también porque el coche ha
ganado peso frente al autobús desde el año 1996.

Por el contrario, en el conjunto de viajes entre la almendra y la corona metropo-
lita en 1996 había una intermodalidad del 40 %, frente a un 32 % en 2004, basa-
da principalmente en cercanías y los autobuses interurbanos, descendiendo
sobre todo el modo autobús, debido al aumento del uso del coche particular.

En los viajes entre la periferia y la corona metropolitana ocurre lo mismo: un des-
censo de la intermodalidad del 29 % al 19 %, entre 1996 y 2004, siendo de nuevo
el modo cercanías el que mueve a la población y el coche el que gana peso.

Por último, para los viajes en el interior de la corona metropolitana, el coche es
absolutamente dominante, mientras que la intermodalidad es insignificante,
entre un 3-4 % en ambos años. La puesta en marcha de Metrosur hace que apa-
rezcan viajes en metro en la corona sur metropolitana de Madrid en el año 2004,
alcanzando un 6 %.

A continuación se indica cómo ha variado el porcentaje de viajes multimodales en
los tres principales modos de transporte público (metro, cercanías y autobús),
según el tipo de relación origen-destino. Así, para el metro, los viajes que son mul-
timodales (metro+EMT), representaban en 1996 el 50 % de viajes en el interior de
la periferia. Con la ampliación de la red de metro este porcentaje ha descendido
hasta la mitad. En cuanto a cercanías, los viajes son de carácter más metropolita-
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nos, y hasta el 70 % de ellos son multimodales, representando el 20 % del total de
viajes en la relación entre la almendra y la corona metropolitana. Por último, para
los autobuses interurbanos ocurre algo similar: porcentajes altos (más del 60 %) de
viajes multimodales pero con descenso importantes entre 1996 y 2004.

Por último, se evalúa el porcentaje de viajes multimodales asociado a cada modo
prioritario según ámbito geográfico. Así, en la Figura 6 se ve que los viajes entre el
municipio de Madrid (almendra y periferia) y la corona metropolitana presentan
una multimodalidad mayor, siendo menor en el año 2004 (Figura 7). En 1996, el
44 % de los viajes entre la almendra y la corona metropolitana son multimodales,
de los cuales el 19 % son en modo prioritario cercanías y el 23 % en interurbano.
En el año 2004, el porcentaje de viajes multimodales entre la almendra y la corona
metropolitana disminuye a un 35 %, y entre la periferia y la corona a un 20 %.
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Para concluir, se observa que hay una pérdida de multimodalidad en este perí-
odo de análisis relacionado, por un lado, con un aumento del uso del coche.
Esto se debe a la mejora de la red de autopistas y, por ello, parece que el uso del
coche es más atractivo frente la multimodalidad gracias a estas nuevas infraes-
tructuras. Por otro lado, la mejora de la red de metro implica que no haya nece-
sidad de uso del modo autobús EMT en algunos viajes, y de alguna manera, esto
provocará que la red de EMT se vaya adaptando a las nuevas necesidades, redu-
ciéndose su ámbito de actuación, subordinado al metro.

7.3 Viajes multietapa en el área metropolitana de Valencia

Dª. Begoña Muñoz (TRANSyT – UPM)
Dª. Mar Martínez (Agencia Valenciana de Movilidad)

La ponencia, prevista inicialmente para ser presentada por Mar Martínez
(Directora de la Agencia Valenciana de Movilidad), quien disculpa su asistencia,
versa sobre resultados de la Encuesta de Movilidad realizada en 2009 por la con-
sultora EPYPSA, en Valencia y su área metropolitana. 

Aunque el Área de Transporte Metropolitano de
Valencia está formada por 61 municipios, por temas
presupuestarios la encuesta se planteó solamente en
45 municipios, pero de tal forma que se obtuviera
una representatividad suficiente de la movilidad en
día laborable, y que además permitiera comparar con
la anterior encuesta (EDM 1991). De este modo, el
ámbito a estudiar estuvo compuesto por el municipio
de Valencia, que coincide con la zona tarifaria A, y
el resto de municipios de la comarca de L´Horta, más
San Antonio de Benegéber. La ciudad de Valencia,
con 800.000 habitantes, junto con el resto de muni-
cipios, conformaban un ámbito con una población
de 1.543.268 habitantes. 

Este ámbito se subdividió en 36 zonas de transporte,
en las que se realizaron unas 5.000 encuestas a
mayores de 13 años, durante el mes de noviembre de
2009. Se tuvieron en cuenta todos los desplazamien-
tos motorizados y, de los no motorizados (pie y bici-
cleta), todos los correspondientes a motivo trabajo o
estudios, y los de tiempo superior a 5 minutos, para
el resto de motivos.

Los principales modos de transporte público considerados en el estudio fueron
los autobuses urbanos de Valencia (EMT), los autobuses metropolitanos
(Metrobus) y las líneas de metro y tranvía (Metrovalencia).
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Los resultados generales de la encuesta arrojan un
número total de desplazamientos en día laborable
medio de 3,8 millones (4,1 millones de etapas), que
producen un ratio de 2,5 viajes/persona. 

Aunque también se realizaron cierto número de encues-
tas en fin de semana, para vislumbrar las pautas de
movilidad en dicho periodo, no se realizaron con la
suficiente representatividad como para poder comparar
sus resultados con los de día laborable.

La metodología utilizada en la encuesta telefónica, permitió tener en cuenta los
modos de transporte utilizados para cada etapa y, de esta manera, clasificar el
desplazamiento según el modo prioritario. En esta asignación, el orden de prio-
ridad de modos establecido fue: motorizados frente a no motorizados, públicos
sobre privados, ferroviarios sobre carretera, metro/tranvía sobre RENFE, y EMT
sobre el resto de transportes públicos por carretera. 

De esta manera, en el reparto modal, el 43 % se corresponde con desplazamien-
tos no motorizados, y el 57 % con los motorizados. Así pues, la movilidad a pie
es bastante importante, con casi un 41 % de los desplazamientos, puesto que las
distancias son bastante asequibles en Valencia y su área; en cuanto a la bicicleta,
aunque solo supone un 2,2 % de los desplazamientos, va tomando fuerza poco
a poco.

Dentro de los viajes motorizados, predomina el uso del vehí-
culo privado (68 %), mientras que los modos públicos repre-
sentan un 30 %. Dentro de este grupo, los viajes se reparten
principalmente entre autobús urbano (47 %), autobús metro-
politano (7 %), metro/tranvía (43 %), y Cercanías RENFE (4 %).

El reparto modal únicamente en la ciudad de Valencia es
parecido al del conjunto del ámbito de estudio, aunque en la
ciudad aumentan los desplazamientos no motorizados (47 %)
y, dentro de los motorizados, pierden algo de participación
los modos privados frente a los públicos, con un 38 %.

En lo que se refiere al análisis de los desplazamientos en día
laborable medio en función de la multi-modalidad, se tiene
que en el 94 % del total de viajes se utiliza un único modo, por lo que solamente
el 6 % de los viajes son multi-etapa, o lo que es lo mismo, 243.586 del total de
3,8 millones de viajes diarios. Dentro de ellos, los modos prioritarios con mayor
participación son los públicos ferroviarios (metro, tranvía y cercanías).

Los viajes multi-etapa que se realizan diariamente están compuestos por
326.317 etapas, cuya distribución modal es:
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• El mayor porcentaje de primeras etapas se realiza a pie
(32 %), seguido por los modos ferroviarios (30 %) y, en
tercer lugar, por el autobús (26 %). La participación del
coche dentro de las primeras etapas asciende a 27.554
(11 %) y se corresponde con los usuarios de los aparca-
mientos de disuasión junto a estaciones e intercambia-
dores. Estos no están muy extendidos en Valencia, aun-
que se están intentando fomentar en los últimos años.

• Dentro de las segundas etapas, el modo prioritario es el
ferroviario (40 %).

• En las terceras y cuartas etapas, el modo prioritario es
caminar (70 %), seguido por los modos ferroviarios.

Por último, se destacan algunas cifras sobre la participación de los modos públi-
cos en la movilidad laborable:

• Sobre el total de viajes, solo un 8,4 % corresponde a viajes en los que alguna
etapa se realiza en autobús urbano de la EMT (326.317 viajes), de los que
el 27 % (89.588) son multi-etapa. De ellos, el 45 % realizan dos de las eta-
pas en modos públicos.

• Haciendo el mismo desglose para metro y tranvía (7,4 % o 283.664 viajes),
vemos que aumenta el porcentaje de viajes multi-etapa hasta un 41 %
(114.762), de los que el 51 % realiza la combinación público-público.

• Apenas en un 1,4 % del total de viajes, alguna etapa se realiza en autobús
metropolitano (54.365 viajes), de los que el 37 % (20.301) son multi-etapa.
Dentro de estos, el 58 % realizan dos de las etapas en modos públicos.
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8 Mesa redonda sobre nuevos modelos de movilidad eficiente

Modera: D. Ángel Cediel
Departamento de Transportes, IDAE

En esta mesa redonda se quiere establecer un debate donde se discutan las pro-
puestas acerca de las aportaciones que nos ofrecen las nuevas tecnologías, la
coordinación multimodal y las actuales normativas al respecto de la movilidad
eficiente.

El futuro requiere de una visión global en la que aparezcan todas las posibilida-
des modales conformando una solución conjunta que favorezca una mayor efi-
ciencia y sostenibilidad del sistema de transportes.

8.1 Programas de ayudas a la movilidad urbana sostenible

D. Ángel Cediel
Departamento de Transportes, IDAE

Aproximadamente el 40 % de la energía consumida en España se destina al
transporte de personas y mercancías; es decir, el sector del transporte es el de
mayor consumo de energía final en España. Si además, tenemos en cuenta la
gran dependencia de productos petrolíferos que tiene el sector y el hecho de que
España tiene que importar prácticamente la totalidad del petróleo que consumi-
mos, esto nos conduce como país a una situación de riesgo, inestabilidad e
incertidumbre en los costes energéticos de todos los sectores de actividad y pér-
dida de competitividad en coyunturas de precios al alza del crudo.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se dedica a la planificación y dise-
ño de estrategias, además de a la realización de campañas de concienciación
ciudadana y promoción de la eficiencia energética, procurando compensar las
barreras que existen en el mercado mediante incentivos económicos para la rea-
lización de estudios de investigación, implantación de nuevas tecnologías, etc.
Además realizamos una labor de publicación editorial sobre diversos temas:
modos alternativos de transporte, conducción eficiente, gestión de flotas, promo-
ción de la bicicleta, o Planes de Movilidad Urbana (PMUS) y Planes de
Movilidad al Trabajo (PTT), estas dos últimas con la colaboración de TRANSyT.

El Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
(E4) presenta una serie de objetivos generales, entre los cuales se encuentran el
ahorro de casi 60.000 ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo) de
energía final a lo largo del periodo y una reducción cercana a los 240.000 millo-
nes de toneladas de CO2. El plan incluye un total de 43 medidas de actuación
(15 de ellas específicas de transporte) y otras 16 actuaciones legislativas por
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desarrollar, la mayoría en el sector del transporte (doce actuaciones). A partir de
2008, en cada ejercicio, se ha venido habilitando una partida presupuestaria de
360 millones de euros, de la que el 70 % se destina a acciones conjuntas con las
Comunidades Autónomas y el 30 % restante a actuaciones directas del IDAE,
como por ejemplo el Proyecto MOVELE o el programa estratégico.

En lo que al Plan de Acción (2008-2012) se refiere de entre todos los sectores de
actividad, el sector transporte suponen el 8,5 % del total de inversiones movili-
zadas y el 17,25 % de los apoyos públicos previstos. Además, suponen el 38 %
del total de ahorros de energía primaria, cerca del 50 % del ahorro total en ener-
gía final y el 45 % de las emisiones evitadas (en kt de CO2). Se puede por tanto
asegurar que desde el punto de vista del potencial de ahorro energético, invertir
en el sector del transporte es más eficaz que hacerlo en otros sectores.

Para la mejora de la eficiencia energética en el sector transporte se definieron 15
medidas en 3 ejes de actuación, con 6 medidas prioritarias:

En la tabla, están señaladas las actuaciones en las que se está haciendo un mayor
esfuerzo, si bien es previsible que se acentúe en los próximos años todo lo refe-
rente a intermodalidad y cambio modal desde el transporte por carretera al ferro-
viario (principalmente).

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible pretenden tener en cuenta toda la
movilidad generada en las ciudades y no solamente la motorizada. Incorporan cri-
terios de eficiencia energética y de reducción de la contaminación medioambien-
tal y plantean soluciones integrales para racionalizar la movilidad que, no sólo
afectan a aspectos estrictamente del transporte, sino al modelo de ciudad, a la pla-
nificación territorial y la segregación de actividades, aspectos culturales y educa-
cionales, etc. En líneas generales, y salvo excepciones, como en el caso de los sis-
temas de bici pública donde las ayudas vienen definidas por una fórmula, el por-
centaje de ayuda se sitúa en el 60 % del coste elegible de las actuaciones: estudios,
proyectos piloto, cursos de formación, actuaciones de camino escolar, etc. con un
valor máximo fijado para el coste elegible correspondiente a cada actuación.

Actuaciones en materia de transporte
                                                                                                                                                                                                            

        Cambio modal hacia                                 Mejora de la eficiencia                                      Uso más eficiente 
       medios más eficientes                                       de los vehículos                                                de los medios

 Planes de movilidad urbanos                  Renovación de la flota por carretera Gestión de infraestructuras

 Planes de transporte al trabajo                Renovación de la flota aérea Gestión de flotas por carretera

 Fomento del ferrocarril                           Renovación de la flota marítima Gestión de aeronaves

 Medios colectivos en el transporte          Renovación del parque automovilístico Conducción eficiente de vehículos,
 por carretera                                           aeronaves y trenes

 Fomento del transporte marítimo
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Igualmente se dan apoyos muy importantes para promover la gestión de flotas de
transporte por carretera siguiendo criterios de ahorro y eficiencia energética,
para la conducción eficiente de vehículos, tanto por parte de los conductores
particulares como de los profesionales, o para la renovación de la flota por vehí-
culos con tecnologías o combustibles alternativos (híbridos, gas natural, glp,
vehículo eléctrico, etc.). En este último caso la ayuda no puede superar el 15 %
del PVP del vehículo.

En estos años, y gracias al Plan de Acción, en el sector del transporte se han
activado más de 35.000 actuaciones, pudiendo decirse que ha sido el gran pro-
tagonista y dinamizador en cuanto a las actuaciones de movilidad sostenible
llevadas a cabo en España. Se puede decir que se ha cumplido el objetivo ini-
cial de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes realizaran estudios
para la implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). En el
periodo de 2006 a 2008, se dieron ayudas a tal efecto para 267 PMUS y además
se dieron ayudas para la realización de 117 planes de transporte al trabajo y
más de 1.000 estudios y planes de viabilidad para la implantación de las medi-
das contempladas en planes de movilidad (peatonalizaciones, estudios de carri-
les bici y planes directores de bicicleta, información integrada de servicios de
transporte público aplicando las TIC’s, estudios de calmado de tráfico de coche
compartido, de priorización semafórica y carriles reservados, de ordenación del
tráfico, de centros logísticos, oficinas de movilidad, aparcamiento disuasorio y
un largo etcétera. Por otra parte, también destaca la realización de más de 200
auditorías en empresas de transporte para estudiar la viabilidad de implantar
sistemas de gestión de la flota, la sustitución de unos 4.000 vehículos por otros
más eficientes y más de 150.000 alumnos han hecho cursos conducción efi-
ciente (es reseñable que en la actualidad se está habilitando la exigencia de la
conducción eficiente en el carné de conducir). 

Otra línea de trabajo son los proyectos estratégicos, aquellos que afectan a un
mínimo de tres Comunidades Autónomas y que están dotados con una inversión
mínima de 1 millón de euros. Los proyectos estratégicos en materia de transporte
en estos años se han centrado en el aspecto vehicular, principalmente en la pro-
moción de vehículos híbridos y de gas en las empresas de renting. En total,
teniendo en cuenta el Plan de Acción y la línea de proyectos estratégicos, se han
colocado en el mercado más de 16.000 vehículos eficientes (híbridos, GLP,
GNC, VEB, etc.) con ayudas del IDAE.

El resultado final, desde el punto de vista energético, debe analizarse en su con-
texto. España ha tenido tasas de crecimiento por encima de las tasas de creci-
miento del PIB. Sin embargo, desde el año 2005 hay una caída apreciable de la
intensidad energética que se debe, especialmente, a la concienciación acerca
del cambio climático, la saturación del mercado doméstico, el aumento en el
precio de los combustibles fósiles y la crisis energética. Las siguientes gráficas,
reflejan la intensidad energética primaria y los escenarios de consumo:
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Como puede observarse, hasta el año 2007 el consumo real iba acompañado del
escenario de eficiencia europeo E4+, y a partir de entonces se produce una sepa-
ración brusca causada principalmente por la crisis energética. Nuestro objetivo
actual es evitar que el desarrollo económico del futuro vaya acompañado de un
aumento del consumo energético similar a los niveles previos de la crisis. Se
hace necesario desacoplar crecimiento económico y consumo energético, lo
cual sólo se puede lograr incrementando la eficiencia energética y reduciendo
las intensidades energéticas en cada sector de actividad. En definitiva siendo un
país más competitivo. Para ello, se está elaborando el Nuevo Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (2008-2020) que contempla como objetivos los principales
retos de la política energética actual: disminuir la dependencia energética y
garantizar el suministro de energía, conseguir unos precios energéticos y unos
sectores de actividad más competitivos y cumplir los compromisos en materia de
emisiones y eficiencia energética contraídos por España (el compromiso del tri-
ple 20, entre otros).

Por último, quisiera señalar que al margen de las ayudas del Plan de Acción para
la movilidad sostenible, el Plan de intensificación del Plan de Acción aprobado
recientemente por el MINETUR, prevé la creación de un fondo de 75 M€ (fondos
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FEDER principalmente) diseñado para financiar la ejecución de los PMUS, prin-
cipalmente en ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes, donde participa la
Administración General del Estado con un 70 % y los ayuntamientos con el 30
% restante. Este fondo lo gestionará el Ministerio de Política Territorial.

8.2 Integración de la bicicleta con el transporte público en Sevilla

D. José A. García Cebrián
Director de Velo-City.
Secretario del grupo parlamentario andaluz de Izquierda Unida

Entre los años 2003 y 2007, el Gobierno municipal de Sevilla, con motivo de
integrar la bicicleta como modo de transporte urbano en la ciudad, contempló
el viario ciclista dentro del Plan de Ordenación Urbanística consiguiendo que la
financiación estuviera totalmente garantizada. El coste total de las infraestructu-
ras fue de 30 millones de euros y se construyeron 120 km de calzadas, que gene-
ran casi 20 millones de viajes en bicicleta al año, con un reparto modal total del
5,5 % y un reparto modal mecanizado del 6,6 %, que se refleja diariamente en
60.000 ciclistas en día laborable.

El Plan Director para el fomento del transporte en bicicleta (2007 – 2010) se
planteó con carácter multidisciplinar para que no fuese la construcción de la
infraestructura el único aspecto que contemplara, sino también el fomento del
uso de la bicicleta en diversos entornos: el trabajo, los centros educativos, etc.
Suponía, pues, una verdadera estrategia de integración. En este sentido, el Plan
reconocía la necesidad de mejorar la intermodalidad y enfocó los proyectos en
dos vías: la especificidad del servicio BusBici en Plaza de Armas, y la dotación
de aparcabicis y préstamos en las principales estaciones, considerando también
las paradas del futuro metro y del tren de cercanías.

Aprendimos que a la vez que se planifica la red se debe ir ejecutando. De esta
manera la participación ciudadana resulta más activa y dinámica. Por ello, en
Sevilla, la elaboración, redacción y tramitación del Plan Director se ha hecho
simultáneamente a la construcción de la red.
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Las características principales de la red son:

• Conectividad: diseño de una red capaz de enlazar múltiples destinos de
forma autónoma.

• Continuidad del viario ciclista en las intersecciones.
• Planeidad: transición sin escalones a lo largo de la red.
• Bidireccionalidad en las plataformas reservadas.

En la actualidad hay unos 5.728 aparcamientos para bicicletas, con una deman-
da aproximada de 40.000 usuarios. 

SEVICI es el servicio de préstamo de bicicletas de Sevilla, que se implantó en
abril de 2007. Cuenta con 250 estaciones con acceso a la red de vías ciclistas
(prevista su ampliación en otras 40), y 2.500 bicicletas (prevista su ampliación
en otras 400). Cubre toda la ciudad y tiene unas tarifas bastante reducidas: 25
euros anuales para el abonado de larga duración y 10 euros para el bono válido
durante diez días, ambos pueden utilizarse las 24 horas, los 365 días del año.
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Cifras clave
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                             2007                           2010

             km vías ciclistas                                                               12                          120

             Viajes diarios                                                              6.000                     60.000

             Reparto modal total                                                       1 %                       5,5 %

             Reparto modal mecanizado                                           1 %                       6,6 %

             Plazas de aparcamiento                                                     0                       5.728



8.3 Medidas permanentes implantadas en León en el contexto de la
Semana Europea de la Movilidad 2010

Dª. Cristina Villalón Robles
Técnico de Medio Ambiente. Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de León ha llevado a cabo una acción holísitica que ha afecta-
do a las infraestructuras de movilidad de los barrios de toda la ciudad de forma
que los ciudadanos se puedan desplazar utilizando modos de transporte sosteni-
ble, favoreciendo el intercambio y contacto socioculturales y eliminando las
barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Los objetivos de esta actuación
implicaron la renovación y adecuación del espacio urbano, la mejora de la acce-
sibilidad, la concienciación de la población hacia modos de movilidad más sos-
tenibles, el calmado del tráfico en la ciudad, el aumento de la seguridad vial y
la mejora de la calidad de vida, como sinergia generada de la optimización
general de la movilidad urbana.

Para ello, se realizaron diferentes actuaciones que se agruparon en varias temá-
ticas: gestión de la movilidad, red ciclista, peatonalizaciones, infraestructuras de
superficie, calmado de tráfico y control de acceso, y accesibilidad. 

En el marco de las especificaciones del Plan Director de Movilidad Urbana
Sostenible de la ciudad de León se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

1) Planes piloto de Transporte al centro de trabajo (PTT): edificio de Ordoño
II del Ayuntamiento de León, CEIP Ponce de León (con un 99 % de partici-
pación) y Universidad de León.

2) Estudio de la Oficina Municipal de Movilidad, con el objetivo de gestionar
de forma integral el modelo de ciudad sostenible, coordinando todas las
áreas relacionadas con el transporte de manera transversal. 

3) Desarrollo de mesas de movilidad, encuestas, campañas y participación en ini-
ciativas de apoyo y fomento de la movilidad sostenible (Semana Europea de la
Movilidad, Foro CiViTAS, Red CiViNET, Carta Europea de la Seguridad Vial).

Pasando a acciones determinadas, la apuesta por la red ciclista consistió en
cohesionar carriles ya existentes para unificarlos y darles continuidad, contando
además con los tramos de la ribera que conectan núcleos de población relevan-
tes de las afueras con el centro de la ciudad. En los distintos puntos se ha dise-
ñado de manera particular para provocar el menor impacto visual e integrarlo
con el paisaje urbano de cada zona. Algunos
ejemplos del nuevo viario ciclista son: tramo en la
Av. la Serna entre el campus universitario y el
barrio del Ejido, carril bici en la Av. Fernández
Ladreda y en la Av. de Independencia, comunica-
ción de la cuña entre los ríos Bernesga y Torio,
ampliación del número de puntos de préstamo
ciudadano de bicicletas hasta 20, etc. A esto hay
que sumarle la señalización y semaforización
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específica instalada para la red ciclista, la adaptación de la Tarjeta de Movilidad,
y un sistema de préstamo específico para la comunidad universitaria (UleBici),
puesto en marcha por la Universidad de León, el EREN de Castilla y León y el
IDAE, y gestionado desde la Oficina Verde de la Universidad, que ponen a dis-
posición de la comunidad universitaria bicicletas eléctricas, de paseo y de mon-
taña, gratuitas. Se les puede colocar un GPS para obtener datos sobre los desti-
nos y trayectos de los desplazamientos.

En cuanto a las peatonalizaciones, se han llevado a cabo numerosos proyectos
de remodelación y peatonalizaciones de calles tanto del casco urbano moderno
como del casco histórico. Merece la pena resaltar la restauración de la muralla
tardo-romana de la ciudad, convirtiendo el lienzo correspondiente a la calle
Ruiz de Salazar en el primer tramo paseable del monumento. 

En el apartado de infraestructuras de superficie, se implementaron carriles
bus/taxi en las inmediaciones del Complejo Hospitalario, sin embargo, en el cen-
tro de la ciudad esta medida resulta muy difícil debido a la estrechez de las
calles, inconveniente que en algunos casos se solventó con peatonalizaciones
para mejorar el tránsito a pie. También se hizo incidencia sobre el alumbrado
público para mejorar la iluminación del viario por la noche, junto a planes de
asfaltado y remodelación de aceras, prestando atención a los nuevos materiales
con absorción de ruido.

En cuestión de seguridad vial, se desarrollaron numerosas actuaciones en el
Parque Infantil de Tráfico, donde los escolares aprenden a circular en bicicleta,
respetar las normas de circulación, etc. Se han implantado zonas 30 en los barrios
de San Claudio y San Mamés-Universidad y una zona 10 en el Casco Histórico
para una mejor coexistencia de bicis y peatones. A todo esto se añade la instala-
ción de badenes con luces LED para fomentar el calmado del tráfico y semáforos
captadores de velocidad con penalización por exceder el límite permitido.

Por último, y en relación con la mejora de la accesibilidad, se están realizando
rebajes en aceras y bordillos, cambios en la textura de los suelos, rampas con la
inclinación adecuada, sistemas sonoros con mando a distancia en la red sema-
fórica, aumento del número de plazas de aparcamiento para personas con movi-
lidad reducida, y en los autobuses se han instalado sistemas de información y
comunicación multimedia, visuales y sonoros.
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conclusiones9 Conclusiones y clausura

D. Andrés Monzón
TRANSyT - UPM

Para finalizar esta jornada, se van a exponer las principales conclusiones, con
alguna reflexión general sobre por dónde creo que van algunas de las tendencias
en este campo.

Uno de los temas significativos de las Jornadas ha sido el anuncio de que va a
haber dos piezas del tejido legislativo que van a cambiar de manera sustancial:
el hecho de que a nivel estatal exista por fin una Ley de Movilidad Sostenible y
Segura, que se está elaborando de manera urgente, es un cambio de escenario
sustancial. Primero porque el Estado central tiene labor de referente (de lanzar
las ideas, marcar el camino, etc.) y tiene una labor imitativa, que puede dar
muchos frutos, crear muchas sinergias y provocar un cambio total de algo que
ya se produce a nivel local o regional. Y, en segundo lugar, la transposición de
la Directiva sobre sistemas de transporte inteligentes, que aunque tiene un com-
ponente basado en la carretera, ya la menciona como nexo de unión de todos
los modos de transporte. Los efectos metropolitanos tienen dimensión multimo-
dal y el transporte público tiene un papel esencial.

En cuanto a la tecnología, hemos concluido que aporta muchas ventajas. Llevamos
años oyendo hablar de desarrollos tecnológicos, sistemas de comunicaciones, apli-
caciones posibles, etc. y parafraseando al Libro Blanco de la UE diría que “ha lle-
gado ya la hora de la verdad”: hay un desarrollo tecnológico consolidado, las
empresas conocen la tecnología, se han desarrollado aplicaciones concretas con
estudios piloto, así que hay que pasar del análisis a las aplicaciones concretas y,
sobre todo, a la integración de las mismas. La verdad es que los STI son una solu-
ción win-win porque benefician al usuario, al operador, al planificador y al gestor
público; es decir, todos tienen mejor información, más capacidad de reaccionar
ante incidencias y gestionar mejor el sistema de transporte de manera integrada,
dentro de una economía de recursos escasos. Se ha hecho énfasis en la incorpora-
ción de la telefonía móvil, como elemento con grandes posibilidades de desarrollo,
a la hora de gestionar cada uno su información y los sistemas de pago integrado,
que permite mayor flexibilidad, variación en los tipos de título, etc. Quizás la asig-
natura pendiente –a nivel Español y europeo- es la estandarización de los sistemas:
la arquitectura integrada de sistemas inteligentes de transporte, para la que la trans-
posición de la Directiva europea es una oportunidad.

Esto nos ha llevado al análisis de la eficiencia de los sistemas de transporte, para
poder elegir el modo adecuado según la demanda de transporte que tenemos, y
desde el punto de vista de la eficiencia energética.

Hemos hablado sobre los viajes multietapa, en relación con la dispersión cre-
ciente en las áreas metropolitanas, de la que podemos extraer que realmente hay
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una convivencia entre el transporte público, caminar y la bicicleta en los viajes
multimodales, pero ni el caminar ni la bici casan en absoluto con el coche. Por
ello, apostar por mejorar la cadena multietapa favorece el conjunto de modos
sostenibles del ámbito urbano.

Efectivamente, la visión de que las ciudades no pueden soportar la presión del
coche -responsable del 80 % del consumo energético y del deterioro de la cali-
dad de vida en las ciudades-, nos debe llevar, como dice el Libro Verde, a cam-
biar la cultura de la movilidad. Es decir, concebir –al igual que durante años se
apostó por mejorar la velocidad de circulación en las ciudades y las vías para el
vehículo privado- ahora hay que mirarlo desde el punto de vista de la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Quisiera citar, en este sentido, algunos artículos publicados en importantes revis-
tas científicas, en relación con la velocidad. Para los ingenieros de transporte, el
fundamento era que el usuario trata de minimizar su viaje origen-destino en tiem-
po, y siempre la ruta de mínimo coste es el camino elegido. Este paradigma, que
ha sido la base de la construcción de los medios de transporte, se ha demostrado
que no es cierto y que hay que cambiar el concepto de minimizar el tiempo por
el de minimizar la distancia, y sobre todo por el de asociar distancia a espacio.
David Bannister, responsable del Instituto de Transportes de Oxford, está traba-
jando en una serie de reflexiones sobre este tema. Y esto se demuestra en lo que
hemos visto en la última presentación de la sesión: aunque ir en bici es más lento
que ir en coche, en todas las ciudades la gente camina y va en bici cada vez más
en detrimento del coche. Ya se ve que el principio de que la velocidad era lo
importante era impuesto. Lo que es importante es la distancia, la accesibilidad:
imposible es que haya movilidad andando o en bici en distancias de 20 km. La
revolución, pues, de unir sistemas de transportes con sistemas de desarrollos urba-
nístico es el siguiente paso. Por tanto, es importante renovar el espacio urbano
para que el viaje aporte aspectos de ciudadanía, recreación, etc. y no solo una
actividad de desplazamiento puro: el trayecto en sí puede aportar mucha riqueza
personal, y eso debemos recuperarlo con el cambio de planteamiento.

Hay que agradecer la participación y aportación de ideas a todos los ponentes y
asistentes, al equipo del Consorci de Transports de Mallorca, que no solo han
sido buenos organizadores sino también de proximidad, que siempre es de agra-
decer, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al
Ministerio de Fomento, a la DGT, al IDAE, al equipo de TRANSyT y a las auto-
ridades de transporte, que son quienes día a día gestionan la información, la faci-
litan y nos la proporcionan para que podamos utilizar los datos, que siempre es
un ejercicio de valentía que hay que valorar.

Muchas gracias a todos.
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Dª. Soledad Perlado
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

En primer lugar queremos dar las gracias a la organización por parte del CTM y
a la Consellería de Medi Ambient y Transports del Gobern Balear.

También agradecer desde el Ministerio la labor que realizan las autoridades de
transporte en la aportación de datos que posibilitan la realización del informe
del Observatorio, muy importante para avanzar en el tema de la cooperación
institucional. En este momento participan activamente en el Observatorio, ade-
más de las autoridades de transporte, otras partes de la Administración del Estado
como, como la DGT, el IDAE, Ministerio de Fomento, Federación Española de
Municipios y Provincias, y los sindicatos. Esto hace que en esta ley en la que tra-
bajamos la Administración General del Estado en varios departamentos, se plan-
tee que este Observatorio de la Movilidad Metropolitana pueda convertirse en
un instrumento nacional de referencia que sirva para desarrollar herramientas e
instrumentos para llevar a cabo políticas de movilidad transversales a diferentes
administraciones y que afectan, en general, a toda la población. 

Es importante, pues, seguir avanzando en el trabajo del Observatorio, e ir incor-
porando nuevos socios para que la foto fija de la movilidad llegue a ser más
amplia y sea más efectiva la toma de decisiones. 

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural seguiremos apoyando todos los temas de
movilidad que se enmarcan dentro del medio ambiente urbano y del medio
ambiente general. 
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D. Pere Fuster Nadal
Consorci de Transports de Mallorca

Tras estos dos días de conferencias y debates, se pone de manifiesto que hay una
gran cantidad de información, datos, ideas y propuestas para mejorar nuestro
transporte público. Es muy importante compartir esta información entre técnicos
y especialistas, pero más importante aun es que llegue a los responsables políti-
cos. Se ha hablado estos días de sistemas de información, de eficiencia en el
transporte, intermodalidad, etc., pero sabemos que cada cuatro años entran unos
nuevos responsables políticos, y muchas veces todas las cuestiones técnicas
básicas que deberían formar parte de las actuaciones más esenciales, no se tie-
nen en cuenta por cuestiones simplemente políticas. 

Quiero dar la enhorabuena a los ponentes porque el hecho de compartir experien-
cias e información enriquece a todas las entidades de transporte. Evidentemente
cada ciudad o área tiene unas características diferentes (Palma como ciudad, o
Mallorca son muy distintas), pero siempre hay referencias a tener en cuenta. Es
también grato detectar problemáticas comunes: en el caso de los carriles bici, el
hecho de intentar promocionar el servicio público de bicicleta, las reticencias por
parte de determinados sectores siempre existen en la ciudad que sea.

Hemos hablado de dispersión urbana, otro problema común a todas las áreas
metropolitanas y que provoca una dificultad a la hora de vertebrar y coordinar
el transporte público. Y, además, la (falta de) coordinación entre las administra-
ciones públicas –o entre la misma Administración. 

Estamos muy orgullosos de haber sido anfitriones de estas jornadas y estamos satis-
fechos de que os hayáis sentido como en casa y hayais disfrutado de esta ciudad. 

Muchas gracias.

Queda clausurada la VIII Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad
Metropolitana.
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