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presentaciónPresentación

El	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana	(OMM),	creado	en	el	año	2003,	es	
una	iniciativa	conjunta	de	las	Autoridades	de	Transporte	Público	(ATP)	de	las	prin-
cipales	áreas	metropolitanas,	 junto	con	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	
Rural	y	Marino,	y	el	Ministerio	de	Fomento.	En	la	actualidad,	forman	parte	también	
del	OMM	el	Ministerio	de	 Industria,	Turismo	y	Comercio,	a	 través	del	 Instituto	de	
Diversificación	y	Ahorro	de	la	Energía	 (I.D.A.E.),	el	Ministerio	del	 Interior,	a	 través	
de	 la	Dirección	General	de	Tráfico,	 y	RENFE.	También	colaboran	en	 sus	activida-
des	 la	Asociación	de	Transportes	Urbanos	Colectivos	 (ATUC),	 la	Fundación	de	 los	
Ferrocarriles	 Españoles	 (FFE),	 la	 Federación	 Española	 de	 Municipios	 y	 Provincias	
(FEMP)	y	el	Sindicato	CCOO.	TRANSyT	(Centro	de	Investigación	del	Transporte	de	
la	Universidad	Politécnica	de	Madrid)	asume	la	coordinación	técnica	y	la	secretaría	
del	OMM.

El	OMM	publica	un	 informe	anual	 sobre	 la	movilidad	metropolitana	en	el	que	se	
analizan,	de	modo	comparado,	los	principales	ratios	de	oferta,	demanda,	gestión	y	
calidad	ambiental	en	las	áreas	metropolitanas	que	forman	parte	del	OMM.	El	objetivo	
común	del	OMM	es	analizar	conjuntamente	la	movilidad	en	sus	ciudades,	exponer	
buenas	prácticas	y,	en	definitiva,	presentar	iniciativas	innovadoras	para	un	transporte	
urbano	sostenible	y	de	calidad.	

La	presente	publicación	recoge	las	principales	aportaciones	e	ideas	de	las	ponencias	
y	mesas	redondas	de	la	VII	Jornada	Técnica	cuyo	lema	es	“El	ciudadano	como	prota-
gonista	de	la	movilidad:	por	una	movilidad	saludable”,	celebrada	en	Murcia,	durante	
los	días	17	y	18	de	junio	de	2010.

La	 Jornada	 fue	 organizada	 por	 la	 Entidad	 Pública	 del	Transporte	 de	 la	 Región	 de	
Murcia	 (EPTRM),	 en	 colaboración	 con	TRANSyT.	Desde	 su	 creación,	 en	 2008,	 la	
EPTRM	ha	apostado	decididamente	por	los	escenarios	de	debate,	que	sirvan	de	punto	
de	encuentro	entre	instituciones,	particulares	y	profesionales	del	sector	del	transpor-
te,	para	 impulsar	el	desarrollo	de	nuevas	políticas	de	movilidad	que	apuesten	por	
modelos	de	transporte	más	sostenibles	y	compatibles	con	el	crecimiento	económico,	
la	cohesión	social	y	el	respeto	al	medio	ambiente.

Al	igual	que	las	anteriores,	esta	Jornada	se	enmarca	en	las	actividades	de	difusión	del	
Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana,	con	el	fin	de	dar	a	conocer	los	resul-
tados	del	Informe	OMM-2008,	así	como	debatir	temas	de	actualidad	e	interés	que	
contribuyan	a	la	mejora	de	la	movilidad	en	nuestras	ciudades.

En	esta	Jornada	han	participado	representantes	de	la	administración	central	del	es-
tado,	administraciones	regionales	y	 locales,	autoridades	de	 transporte,	operadores,	
consultores	y	universidades,	cuyas	principales	contribuciones	se	reflejan	en	el	pre-
sente	documento.
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inauguración1 Inauguración

1.1
Sra.	Dña.	Montserrat	Fernández	San	Miguel	
Subdirectora	adjunta	de	Calidad	del	Aire	y	Medio	Ambiente	Industrial,	Dirección	
General	de	Calidad	y	Evaluación	Ambiental,	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	
Rural	y	Marino	

En	primer	lugar,	quisiera	agradecer	al	Ayuntamiento	de	Murcia,	a	la	Consejería	de	
Obras	 Públicas	 y	 Ordenación	 del	Territorio,	 y	 muy	 particularmente	 a	 la	 Entidad	
Pública	del	Transporte	de	 la	Región	de	Murcia,	que	ha	organizado,	 coordinado	y	
dado	todo	el	impulso	para	poder	llevar	a	cabo	estas	jornadas	que	hoy	aquí	se	pre-
sentan.

La	ausencia	de	la	Directora	General	de	Calidad	y	Evaluación	Ambiental	del	MARM,	
por	problemas	de	agenda,	me	ha	dado	a	mí	 la	oportunidad	de	poder	 transmitiros	
cuáles	son	nuestras	iniciativas	en	materia	de	movilidad	y	medio	ambiente,	ocasión	
que	aprovecho	desde	la	mayor	ilusión	puesto	que	en	esta	Región	de	Murcia	es	don-
de	he	pasado	los	mejores	años	de	mi	vida,	de	mi	infancia	y	volver	aquí	a	hablar	de	
movilidad	en	una	región	como	Murcia	es	todo	un	desafío.	Murcia	es	una	ciudad	per-
meable	a	todas	estas	medidas	donde	su	gente,	los	murcianos,	siempre	tienen	ganas	
de	aprender,	siempre	tienen	ilusión	y	siempre	están	dispuestos	a	poder	transmitir	toda	
esta	serie	de	iniciativas,	cuyo	objetivo	final	es	velar	por	su	bienestar	y	por	su	salud	y	
por	tanto	conseguir	una	ciudad	más	amigable.

El	 transporte	 es	 el	 sector	 que	más	 problemas	 está	 dando	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
medioambiental:	representa	casi	un	40%	de	las	emisiones	de	CO2,	y	un	gran	por-
centaje	de	óxidos	de	nitrógeno,	haciendo	que	algunas	grandes	ciudades	tengan	pro-
blemas	para	cumplir	los	valores	legislados	de	calidad	de	aire.	No	cabe	duda	que	la	
mayor	contribución	de	este	incumplimiento	es	debida	a	la	densidad	de	tráfico	que	
presentan	las	ciudades	con	grandes	aglomeraciones.	Para	intentar	atajar	este	proble-
ma,	en	toda	Europa,	y	en	España	en	particular,	se	está	actuando,	por	un	lado,	velando	
por	diferentes	directivas	sobre	la	regulación	del	transporte	motorizado,	directivas	de	
flotas	y,	por	otro,	sobre	eficiencias	en	vehículos.	Todo	ello	unido	a	otras	medidas	es-
tructurales	y	por	tanto	no	tecnológicas	como	las	citadas	contribuirá	de	forma	notable	
a	respirar	un	aire	más	limpio	en	nuestras	ciudades.

Desde	los	últimos	años,	aunque	las	emisiones	de	CO2	debidas	al	transporte	por	ca-
rretera	han	crecido,	los	contaminantes	más	preocupantes	para	la	calidad	de	aire	en	
las	ciudades	 se	han	mantenido,	y	 si	 seguimos	con	políticas	como	 la	estrategia	de	
reducción	de	emisiones	de	CO2,	que	se	está	llevando	a	cabo	en	la	Región	de	Murcia,	
se	 seguirá	manteniendo,	 e	 incluso,	 disminuyendo.	 Esta	mejoría	 empieza	 a	 ser	 ya	
patente	en	nuestros	datos	del	Inventario	Nacional	de	Emisiones	y	en	nuestras	bases	
de	datos	de	calidad	del	aire.	Ahora	es	necesario	consolidar	esta	tendencia	a	la	baja.

En	este	sentido,	animo	mucho	a	seguir	en	la	línea	de	la	Unión	Europea,	a	seguir	con	
estas	iniciativas	de	políticas	tecnológicas	y	estructurales,	estrategias	y	medidas	que	
apliquen	las	nuevas	tecnologías	con	el	objetivo	de	mejorar	las	pautas	de	movilidad.

Y	hablar	de	movilidad	es	hablar,	lógicamente,	de	transporte	sostenible,	de	competiti-
vidad,	de	equidad,	de	bienestar,….	todo	ello,	sin	duda,	nos	lleva	a	integrar	aun	más	
la	 variable	 económica	 en	 todas	 las	 políticas	 ambientales.	No	hay	ningún	político	
de	ninguna	gran	potencia	económica	que	ponga	en	duda	que	integrar	esta	variable	
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económica	en	las	políticas	de	transporte	es	ganar	en	competitividad,	y	es	profundizar	
y	mejorar	la	innovación.

A	lo	largo	de	esta	jornada	se	van	a	tratar	muchos	temas	y,	entre	ellos,	participará	un	
representante	de	la	Comisión	Europea,	quien	expondrá	con	detalle	el	Plan	de	Acción	
de	Movilidad	Urbana,	que	aborda	una	serie	de	aspectos	de	intercomunicación,	de	
ciudadanía,	de	infraestructuras,	de	foros,	de	conversación,	y	de	mejoras	en	la	ges-
tión	de	la	demanda.	Este	Plan	de	Acción	propone	una	serie	de	medidas	destinadas	
a	garantizar	una	movilidad	urbana	más	eficaz	y	sostenible.	España	es	pionera	en	la	
implantación	en	algunas	de	esas	medidas,	por	ejemplo	ya	 tiene	una	estrategia	de	
movilidad	desde	hace	unos	años	y	que,	en	la	actualidad,	se	está	implementando	a	
través	de	indicadores;	España	ya	tiene	un	Observatorio	de	Movilidad,	desde	el	año	
2003;	España	ya	tiene	un	foro	de	debate;	España	está	trabajando	en	un	marco	norma-
tivo	que	recoge	diferentes	aspectos	de	movilidad,	de	gestión	económica,	de	gestión	
de	la	demanda,	de	fiscalización,	todo	ello	en	la	nueva	ley	de	economía	sostenible,	
que	está	en	su	tramo	final	parlamentario,	finalizada	ya	la	fase	de	enmiendas	en	el	
Congreso.	Una	vez	que	tengamos	ese	marco	básico	legal,	tendremos	que	completar-
lo	con	otra	normativa	adicional	de	movilidad,	consiguiendo	así,	en	todo	el	territorio	
nacional,	 un	marco	 normativo	 equilibrado	 y	 razonable	 en	 el	 que	 las	 políticas	 de	
movilidad	puedan	desarrollarse	con	coherencia	y	rigor.

Con	todo	esto,	debemos	sentirnos	orgullosos	de	que	cuando	aún	se	está	presentando	
en	todos	los	países	este	plan	de	acción	de	movilidad,	en	España	contamos	con	una	
situación	privilegiada	gracias,	sin	duda,	a	todas	las	entidades	locales	y	municipales,	
consorcios	de	transporte,	ATPs…	que	están	haciendo	este	gran	esfuerzo	por	integrar-
se	en	este	Observatorio	de	Movilidad	metropolitana,	por	facilitar	datos	de	sus	áreas,	
por	compartir	nuevas	iniciativas.	Desde	aquí	quiero	reiterar	nuestro	agradecimiento.

Y	ya	para	terminar,	quería	haceros	participes	de	dos	inquietudes	relativas	a	la	salud.	
Cada	 vez	más,	 la	 gran	 incertidumbre	 y	 controversia	 que	 hay	 sobre	 las	 emisiones	
producidas	por	el	tráfico	y	su	repercusión	sobre	la	salud	se	está	desvelando;	ya	está	
claro,	y	así	se	ha	demostrado,	que	hay	una	clara	e	inequívoca	incidencia	de	los	im-
pactos	negativos	que	los	contaminantes	atmosféricos	tienen	sobre	la	salud.	Existen	
datos	contrastados	de	 los	costes	económicos	que	revelan	diferentes	estudios	de	 lo	
que	se	puede	evitar	simplemente	con	políticas	de	peatonalización,	de	promoción	de	
la	bicicleta,	de	gestión	de	la	demanda,	etc.	Con	ellas,	vamos	a	mejorar	tremendamen-
te	la	calidad	de	los	ciudadanos	que	viven	en	esas	ciudades	porque	vamos	a	reducir	
morbilidad,	mortandad	y	vamos	a	aumentar	la	esperanza	de	vida.

La	Unión	Europea	recomienda	hacer	treinta	minutos	de	ejercicio	físico	al	día,	y	qué	
mejor	 que	 treinta	minutos	 de	 caminar,	 que	 es	 una	 actividad	 física	 que	 permitiría	
evitar	otras	complicaciones	sanitarias	de	salud	pública	que,	tal	como	manifiesta	la	
Unión	Europea,	 se	agravan	cuando	hay	una	carencia	de	actividad	 física,	 repercu-
tiendo	en	la	morbilidad	y	mortandad.	Hay	muchos	casos	de	mortandad	por	falta	de	
actividad	física,	pues	qué	forma	tan	sostenible,	tan	económica	y	tan	competitiva	de	
interiorizar	nuestros	desplazamientos	diarios	en	nuestra	rutina.

No	quisiera	 terminar	 sin	dar	 las	gracias	a	esas	veintiuna	autoridades	del	 transpor-
te	público	que	forman	el	Observatorio	y,	en	particular,	a	las	diecisiete	autoridades	
del	transporte	público	que	han	trabajado	en	este	Informe	OMM-2008,	mediante	la	
aportación	de	todos	los	datos	solicitados.	Sin	la	voluntad,	la	ilusión	y	el	entusiasmo	
de	todos	ellos	no	hubiéramos	conseguido	nunca	llegar	a	realizar	este	informe	que	
hoy	se	presenta	en	la	Región	de	Murcia.	Para	las	administraciones,	disponer	de	estos	
indicadores	es	necesario	para	poder	identificar	las	nuevas	políticas	que	tenemos	que	
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seguir,	las	nuevas	medidas	para	poder	garantizar	ese	aire	más	limpio	que	todos	los	
ciudadanos	murcianos	y	españoles	tenemos	derecho	a	respirar	en	nuestro	territorio.

Por	tanto,	el	apoyo	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino	está	
totalmente	garantizado	y	espero	que	en	estas	jornadas	podamos	enriquecernos	mu-
tuamente,	aprender	mucho	y	seguir	luchando	por	este	reto	y	gran	desafío	que	supone	
conseguir	una	movilidad	sostenible	para	mejorar	el	bienestar	social.

1.2
Sr.	D.	Juan	Miguel	Sánchez	García
Director	General	de	Transporte	Terrestre	del	Ministerio	de	Fomento	

Consejero,	señoras	y	señores	es	para	mí	un	placer	participar	esta	mañana	en	esta	in-
auguración	del	Foro	de	Movilidad	de	la	Región	de	Murcia	y	de	la	VII	Jornada	Técnica	
del	OMM.	En	este	entorno	siempre	resulta	grato	participar,	animar	e	impulsar	el	de-
bate	de	la	movilidad,	porque	estamos	plenamente	inmersos,	no	solamente	ahora	por	
la	crisis	económica,	sino	antes	de	ella,	en	el	debate	de	cómo	afrontar	la	movilidad,	
una	mejor	movilidad	para	todos	los	ciudadanos.

Sin	duda,	 la	 crisis	 está	 impactando	de	una	manera	clara	a	 toda	 la	economía	y	 la	
industria	de	la	movilidad.	Esta	crisis	está	afectando	a	la	demanda	del	transporte:	lo	
estamos	viendo	en	todos	los	indicadores,	tanto	los	del	INE,	como	los	que	las	distin-
tas	empresas	de	transporte	o	las	autoridades	locales,	regionales	o	nacionales	están	
publicando.	Se	han	visto	datos	del	año	2009	con	una	caída	de	toda	la	actividad	de	
manera	considerable.

Bien	es	verdad	que	algunos	indicadores	de	este	año,	de	2010,	ya	apuntan	a	ciertas	
recuperaciones.	Por	ejemplo,	los	datos	que	daba	AENA	sobre	movimiento	de	viajeros	
en	aeropuertos,	o	incluso	los	reservados	para	este	verano,	apunta	a	una	recuperación	
de	la	tasa	de	viajeros	de	demanda	de	medios	de	transporte.	Pero,	en	general,	la	crisis	
está	afectando	inevitablemente,	a	las	últimas	decisiones	de	carácter	presupuestario,	
con	los	ajustes,	a	la	política	de	gastos	y,	por	lo	tanto,	a	inversiones	en	infraestructura.

El	Ministerio	de	Fomento	tiene	que	reducir,	entre	2010-2011,	seis	mil	millones	de	
euros	y	tendrá	también	que	hacer,	como	ya	ha	anunciado	el	Ministro	ante	el	Congreso	
de	los	Diputados,	un	ejercicio	de	reprogramación,	de	racionalización	de	ese	gasto	
y,	sin	duda	también,	ha	afectado	a	las	inversiones	privadas.	Se	han	visto	en	datos	de	
ANFAC	cómo	han	ido	cayendo	las	inversiones	en	vehículos,	sobre	todo	el	transporte	
de	mercancías,	y	también	las	inversiones	en	autobuses.	

Hemos	tratado	de	poner	en	marcha	políticas	que	animen	a	lo	contrario,	que	animen	
a	una	inversión,	como	es	el	caso	de	la	línea	del	ICO	de	autobuses	que,	este	año,	des-
pués	de	los	70	millones	de	euros	del	año	pasado,	cuenta	con	166	millones	de	euros;	
después	de	unas	modificaciones	que	hemos	puesto	en	marcha	para	incluir	y	fomentar	
la	accesibilidad	en	los	vehículos	en	los	dos	meses	que	lleva	en	marcha,	abril	y	mayo,	
esta	línea	ha	consumido	cerca	del	24%	de	esos	166	millones	de	euros	que	está	ofre-
ciendo,	con	lo	cual	la	previsión	es	que	se	agotará	en	este	año.

Creemos	 que	 es	muy	necesario	 que	 haya,	 y	 que	 no	 se	 paren,	 estas	 inversiones	 y	
estas	renovaciones	de	flota,	porque	tenemos	que	pensar	en	el	futuro,	tenemos	que	
pensar	en	la	salida	de	la	crisis,	tenemos	que	pensar	que	las	lecciones	que	aprenda-
mos	de	esta	crisis	en	cuanto	a	reprogramación,	ajuste	y	replanteamiento	de	algunas	
políticas	nos	sirvan	también	para	momentos	de	crecimiento.	Todas	esas	lecciones	de	
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cómo	racionalizar,	cómo	utilizar	bien	los	medios,	 los	recursos	públicos,	 los	recur-
sos	privados,	cómo	ordenar	mejor	el	territorio,	las	infraestructuras,	dar	una	serie	de	
prioridades,	apostar	por	las	infraestructuras	que	realmente	son	necesarias	y	por	los	
servicios	públicos,	es	válido	para	momentos	de	crisis,	pero	también	tiene	que	servir	
para	momentos	de	crecimiento	económico.

Por	tanto,	la	lección	que	saco	sobre	todo	esto	es	que	hay	que	apostar	por	esa	racio-
nalización	y	con	la	vista	puesta	en	el	futuro,	sobre	todo	en	elementos	y	en	políticas	
que	 son	 importantes.	Una	de	 ellas	 es	 la	 participación	público-privada,	 que	 es	 un	
elemento	de	la	política	de	movilidad	que	tiene	que	ser	cada	vez	más	visualizado.	
En	la	parte	de	infraestructuras,	un	ejemplo	de	ello	ha	sido	el	plan	extraordinario	de	
infraestructura	presentado	por	 el	Ministro	de	 Fomento,	 con	 la	 idea	de	que	 se	 lle-
ven	a	cabo	infraestructuras	con	la	participación	público-privada	(17.000	millones	de	
euros);	y	en	materia	de	servicios,	un	ejemplo	claro	son	las	concesiones	de	servicios	
regulares	donde	hay	una	explotación	de	un	servicio	de	titularidad	pública,	y	donde	
hay	un	particular,	una	empresa	profesional	que	está	llevando	a	cabo	esa	explotación.

Estos	ejemplos	de	participación	público-privada	 funcionan	bien	en	nuestro	país,	y	
hacen	que	haya	una	mayor	rentabilidad	y	eficiencia	del	transporte	de	cara	a	la	so-
ciedad.
Otra	parte	de	 la	política,	 la	que	 tenemos	que	apuntalar	es	 la	 sostenibilidad.	Creo	
que	 tenemos	 que	 tratar	 de	 no	 olvidar	 que	 sostenibilidad	 es	 también	 economía,	
sostenibilidad	económica,	y	es	sostenibilidad	social	y	de	seguridad,	y,	en	tercer	lugar	
aunque	no	en	último,	también	es	sostenibilidad	medioambiental.

Ninguna	de	las	tres	patas	son	suficientes	por	sí	mismas,	por	lo	tanto	se	tienen	que	
dar	tres	condicionantes	a	la	hora	de	planear	infraestructuras	y	servicios	de	transporte.

Un	tercer	pilar	de	todo	esto	en	el	que	hay	que	insistir,	es	la	apuesta	por	las	nuevas	
tecnologías,	la	investigación	y	el	desarrollo	aplicado	a	la	industria	de	la	movilidad	y,	
por	supuesto,	los	sistemas	inteligentes	de	transporte,	todo	ello	aplicado	a	la	gestión	
del	tráfico,	gestión	de	flotas	y	a	la	gestión	de	la	movilidad.	Puede	dar	muy	buenos	
resultados	de	ahorro,	de	eficiencia,	mejoras	de	la	información,	mejora	del	funciona-
miento	de	los	servicios,	tanto	para	las	empresas,	como	para	los	ciudadanos	y	para	las	
administraciones	públicas.

Y	apuntaría	como	cuarto	pilar	imprescindible,	aunque	podría	haber	otros	muchos,	la	
colaboración,	coordinación,	cooperación	entre	administraciones	públicas	 (locales,	
regionales,	nacionales	y	la	Unión	Europea).	Esa	colaboración	es	básica,	si	se	quiere	
conseguir	una	política	realista,	pragmática	y	que	realmente	aporte	valor	al	ciudada-
no,	a	sus	necesidades	de	movilidad	y	a	las	necesidades	de	accesibilidad	a	todos	los	
servicios.

Esos	son	elementos	fundamentales	en	los	que	quiero	insistir	y	creo	que	una	de	las	
cuestiones	en	las	que	nos	tenemos	que	basar	las	administraciones	en	la	toma	de	de-
cisiones	son	los	datos,	es	el	conocimiento	de	la	realidad,	es	la	radiografía	de	lo	que	
está	ocurriendo	y	ésta	es	tarea	de	estos	foros,	de	estos	debates	y	del	Observatorio	de	
Movilidad	Metropolitana,	que	es	un	buen	ejemplo	también	de	participación	pública	
y	privada,	que	es	un	buen	ejemplo	también	de	colaboración	entre	administraciones,	
que	es	un	buen	ejemplo	de	proyección	de	ideas	y	de	proyección	de	políticas,	de	cara	
a	esa	sostenibilidad	y	esas	nuevas	tecnologías	a	las	que	me	refería	antes.

Por	lo	tanto,	quiero	agradecer	también	en	este	acto,	y	en	esta	inauguración,	el	es-
fuerzo	que	todos	los	representantes	y	todos	los	participantes	en	el	Observatorio	están	
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haciendo	para	dotarnos	a	las	administraciones	de	un	medio	científico	fiable,	de	un	
medio	que	nos	permita	medir	la	realidad	y,	por	lo	menos,	tomar	decisiones	en	base	
a	cual	es	la	estructura	de	movilidad	urbana	metropolitana	o	interurbana	de	nuestro	
país.

Nada	más	que	agradecer	una	vez	más	al	Consejero	de	Murcia	por	su	amable	invita-
ción,	también	a	los	organizadores,	y	a	todos	los	empresarios	y	miembros	de	asocia-
ciones	que	participan	en	estas	jornadas.	Espero	que	sean	un	éxito	como	en	ediciones	
anteriores	han	sido	y	que	de	las	conclusiones	y	los	debates	que	aquí	surjan	puedan	
salir	importantes	refuerzos	de	las	políticas	que	tenemos	que	poner	en	marcha	todas	
las	administraciones.

1.3
Ilmo.	Sr.	D.	Antonio	Castillo	Pérez	
Teniente	de	Alcalde	y	Concejal	delegado	de	Vivienda,	Transporte	y	Comercio	del	
Excmo.	Ayuntamiento	de	Murcia	

Una	de	las	grandes	apuestas	del	ayuntamiento	de	Murcia,	desde	que	se	inició	la	ac-
tual	corporación,	fue	incorporar	medidas	sostenibles	a	la	movilidad	en	Murcia	con	
un	objetivo	principal,	el	de	disfrutar	de	una	Murcia	mejor	y	más	accesible	para	todos,	
que	ofrezcan	una	mayor	calidad	de	vida,	una	nueva	cultura	de	la	movilidad	más	sos-
tenible,	pero	también	más	eficaz.

El	compromiso	del	ayuntamiento	de	Murcia	no	puede	ser	otro	que	trabajar	por	au-
mentar	nuestra	calidad	de	vida	y	eso	necesariamente	solo	será	posible	si	creamos	una	
ciudad	más	humana	y	respetuosa	con	el	entorno.

Murcia	ofrece	las	mejores	condiciones	para	ser	una	capital	así	y	nuestra	responsabili-
dad	será	saber	potenciar	esas	posibilidades,	tenemos	clima,	tamaño,	etc.

La	nueva	cultura	de	la	movilidad,	no	es	solo	transporte,	sino	que	también	requiere	un	
enfoque	integral	y	debe	incluir	el	abanico	completo	de	modos	de	transporte	disponi-
bles,	incluidos	ir	a	pie	o	en	bicicleta,	además	de	la	oferta	de	aparcamientos,	creación	
de	zonas	peatonales,	reorganización	del	transporte	público	y	en	el	caso	de	Murcia,	
la	puesta	en	marcha	del	tranvía.

Las	calles	no	se	inventaron	para	que	circularan	por	ellas	los	coches,	sino	para	que	ca-
minaran	los	peatones,	queremos	recuperar	ese	territorio	para	las	personas.	En	Murcia	
el	peatón	ya	ha	tomado	la	calle	y	se	comprueba	con	cada	ampliación	de	zonas	pea-
tonales,	360.000	mil	metros	cuadrados	en	barrios	y	pedanías.

Casi	el	37%	de	los	desplazamientos	que	se	realizan	en	Murcia	cada	día	son	a	pie,	es	
una	cifra	excelente	puesto	que	la	pretensión	de	la	Unión	Europea	es	el	objetivo	30-
30-30,	para	los	viajes	a	pié,	en	vehículo	privado	y	transporte	público.

En	los	ejes	básicos	está	la	relación	del	Plan	de	Movilidad	Urbana	Sostenible,	la	ela-
boración	del	Plan	Sectorial	para	el	Uso	de	la	Bicicleta,	la	configuración	de	una	oferta	
competitiva	y	atractiva	del	transporte	público,	con	la	elección	del	tranvía	como	eje	
vertebrador	de	la	nueva	movilidad.

La	construcción	de	nuevos	viales,	las	Costeras	Norte	y	Sur,	Miguel	Indurain	y	Reino	
de	Murcia,	que	permiten	que	el	tráfico	exterior	no	tenga	que	atravesar	la	ciudad.	Se	
ha	 superado	el	déficit	histórico	en	 infraestructura	de	 transporte	por	carretera	cuya	



VII Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana

12

planificación	data	de	la	década	de	los	años	sesenta.
Desde	su	apertura,	Miguel	Indurain	soporta	una	media	de	12.000	vehículos	día	y	la	
Costera	Norte	de	15.000.	Con	la	entrada	en	servicio	de	estos	viales	la	Avenida	Juan	
Carlos	I	ha	experimentado	un	descenso	de	6.200	vehículos/día,	situándose	ahora	en	
algo	más	de	14.000.

Las	carreteras	de	Beniaján	y	de	Alicante	soportan	1.500	vehículos	menos	al	día.

Las	apuestas	por	medios	que	contribuyen	a	la	lucha	contra	el	cambio	climático	como	
vehículos	eléctricos	o	gas	para	las	flotas	de	la	limpieza	diaria	y	recogida	de	residuos,	
el	convenio	con	Iberdrola	para	la	implantación	de	vehículos	eléctricos,	la	adquisi-
ción	de	varios	coches	eléctricos	para	la	flota	del	ayuntamiento	son	también	pruebas	
en	las	que	el	Ayuntamiento	apuesta	por	el	cambio.

El	Plan	de	Movilidad	Urbana	Sostenible	del	Ayuntamiento	de	Murcia	del	que	ha	de-
sarrollado	en	los	últimos	años	políticas	activas	y	comprometidas,	con	una	movilidad	
más	sostenible	y	en	este	sentido	se	puede	destacar,	por	una	parte,	la	peatonalización	
de	nuestro	centro,	más	de	260.000	metros	cuadrados	en	la	ciudad	y	100.000	en	cas-
cos	urbanos	de	pedanías,	y	por	otra	parte,	el	Tranvía	de	Murcia,	un	esfuerzo	hecho	
realidad	 y	 en	 plena	 expansión	 que	 aportará	 un	 sistema	de	 altas	 prestaciones	 que	
potenciará	el	uso	del	transporte	público	a	la	vez	que	será	una	oportunidad	de	hacer	
ciudad	a	su	paso.

La	movilidad	urbana	sostenible,	estará	basada	fundamentalmente	en	la	bicicleta,	los	
desplazamientos	 a	pie	 y	 el	 tranvía	 en	 torno	al	 cual	 se	 reestructurará	 el	 transporte	
público.

En	el	municipio	de	Murcia	se	realizan	diariamente	916.000	desplazamientos,	de	los	
cuales	el	62%	son	mecanizados,	568.000	viajes	y	el	38%	no	mecanizados.

Murcia	registra	1,31	viaje	por	medio	mecanizado	por	habitante,	una	cifra	similar	a	
Barcelona,	superior	a	Zaragoza	e	inferior	a	los	producidos	en	Sevilla	y	Madrid.	La	
mitad	de	los	viajes	se	hacen	en	vehículo	privado,	463.000	aproximadamente,	como	
hemos	dicho	antes	el	37%	a	pie	y	el	9%	en	transporte	público.
El	Plan	Sectorial	de	la	Bicicleta,	el	uso	de	la	bicicleta.	Murcia	contará	aproximada-
mente	con	545	kilómetros	de	carril	bici	que	permitirá	convertir	a	la	bicicleta	en	un	
modo	de	transporte	urbano	cotidiano.	Se	estima	que	en	estos	momentos	hay	unos	
5.000	usuarios	de	la	bicicleta.

Para	integrar	la	bicicleta	como	medio	de	movilidad	urbana,	es	preciso	actuar	sobre	
cuatro	ejes,	red	de	carriles	bicis,	estacionamiento,	calmado	de	tráfico	y	campañas	de	
promoción.

La	propuesta	del	Plan	Director	es	alcanzar	una	red	de	545	kilómetros	para	lo	cual	
habrá	que	construir	258	kilómetros	más,	42	kilómetros	en	el	centro	de	la	ciudad,	la	
mayor	parte,	el	40,	se	plantean	como	cinco	calles,	un	36	en	aceras	o	zonas	verdes	y	
el	24	como	vías	segregadas,	186	kilómetros	en	las	pedanías	de	las	Costeras	Norte	y	
Sur,	el	91	serán	cinco	calles	y	30	km	en	las	pedanías	del	campo	de	Cartagena.

En	cuanto	al	tranvía	se	trata	de	la	ejecución	del	proyecto	más	ambicioso	de	la	historia	
de	la	ciudad,	supone	una	inversión	de	264	millones	de	euros	y	permitirá	la	creación	
de	2.000	empleos	directos	o	indirectos.

La	 respuesta	del	 ciudadano	al	 tramo	cero	del	 tranvía	en	 funcionamiento	desde	el	
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2007	es	más	que	satisfactoria,	la	demanda	ha	crecido	un	70%	en	los	tres	años	de	ex-
plotación,	la	media	mensual	de	pasajeros	en	días	laborables	era	de	1.525	en	mayo	de	
2007	y	a	día	de	hoy	llega	a	los	6.000	viajeros.	En	tres	años	el	tranvía	ha	transportado	
más	de	3,5	millones	de	pasajeros.

¿Por	 qué	 el	 tranvía?	 Porque	 reorganiza	 y	urbaniza	 los	 espacios	urbanos,	 optimiza	
todo	el	sistema	de	transportes	público	y	revitaliza	el	comercio.	También	por	criterios	
de	sostenibilidad,	emisiones	0	y	equivale	a	202	coches	o	3	autobuses.	La	accesibili-
dad	y	modernidad	crea	ciudad	y	mejora	el	entorno	urbano.

En	enero	se	constituyó	la	comisión	de	participación	para	elaborar	el	Plan	de	Mejora	
del	Transporte	Público	de	Murcia,	que	de	respuesta	a	las	necesidades	de	la	movilidad	
actuales	y	futuras.

1.4
Excmo.	Sr.	D.	José	Ballesta	Germán
Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio	de	la	Región	de	Murcia	

Señor	Director	del	Observatorio	Metropolitano	de	la	Movilidad,

Señora	Subdirectora	Adjunta	de	Calidad	del	Aire,	Medio	Ambiente	Industrial,	
Ministerio	del	Medio	Ambiente,

Señor	Director	General	de	Transportes,	Juan	Miguel,

Querido	Antonio	Castillo,	Teniente	Alcalde	de	Transportes,

Secretario	General,	directoras	y	directores	generales	de	la	consejería,

Director	de	la	Agencia	Regional	de	Gestión	de	la	Energía,

Señoras	y	señores,

En	primer	lugar,	quiero	reiterarles	mi	más	cordial	y	más	afectuosa	bienvenida	a	este	
III	Foro	de	la	Movilidad	y	quiero	también	agradecerles	a	todos	ustedes	su	presencia	
hoy	aquí.

Los	objetivos	de	este	foro	que	hoy	inauguramos	son	dos	fundamentalmente.	En	pri-
mer	lugar,	aprender	de	los	mejores.	Por	eso	hemos	reunido	a	ponentes	de	excelencia,	
por	eso	hoy	nos	acompañan	también	las	autoridades	públicas	del	transporte	de	prác-
ticamente	 todas	 las	 regiones	de	España	y	seis	ponentes	y	autoridades	públicas	del	
transporte	de	los	que	venimos	a	aprender.	

En	segundo	lugar,	también	queremos	aprender	de	todos	los	participantes,	casi	170	
inscritos	en	estas	jornadas	con	los	que	vamos	a	compartir	las	experiencias	desarrolla-
das	en	todas	las	regiones	de	España	y	también	en	muchas	regiones	europeas.

El	lema	que	hemos	elegido	para	estas	jornadas	no	es	gratuito,	si	no	que	ha	sido	muy	
pensado:	“el	ciudadano	como	protagonista	de	la	movilidad”.	Creemos	que	muchas	
veces	 los	 que	 estamos	 en	 responsabilidades	 administrativas,	 públicas	 o	 privadas,	
diseñamos	 las	 cosas	 atendiendo	 a	 criterios	 técnicos,	 criterios	 científicos,	 y	 se	 nos	
escapa	que	es	justamente	al	revés,	que	tenemos	que	diseñarlas	atendiendo	a	las	ne-
cesidades	de	los	ciudadanos.
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Quizás	la	época	más	creativa,	 la	época	excepcional	de	la	humanidad	fue	precisa-
mente	el	 renacimiento,	aquella	genial	etapa	de	 la	historia	de	 la	humanidad,	en	 la	
cual	el	éxito	 fue	precisamente	el	humanismo,	es	decir	poner	al	 ser	humano	en	el	
centro	de	todas	las	actividades.	En	una	época	como	la	actual	quizás	necesitamos	más	
Leonardos,	más	Miguel	Ángel,	más	Rafael	y	menos	Facebook,	menos	Tuenti	y	menos	
YouTube.

Creo	que	debemos	repensar	el	centro,	el	modelo	en	 torno	al	cual	gira	nuestra	so-
ciedad,	y	retornar,	como	digo	al	ser	humano,	al	humanismo	para	de	alguna	manera	
atender	aquellos	aspectos	que	se	van	a	tratar	en	las	sesiones	de	este	foro:	la	informa-
ción	y	participación	ciudadana,	la	seguridad	vial	y	la	accesibilidad,	el	uso	respon-
sable	del	vehículo	privado,	 la	 relación	entre	movilidad	y	 salud,	es	decir,	 aquellos	
aspectos	que	más	afectan	al	ciudadano.

En	la	Región	de	Murcia	estamos	haciendo	importantes	esfuerzos	en	materia	de	movi-
lidad.	Debo	recordarles	con	satisfacción	que	los	últimos	datos	del	Instituto	Nacional	
de	Estadística	de	hace	una	semana	indican	que	el	transporte	urbano	regular	en	au-
tobús	de	la	región	de	Murcia	aumentó	el	pasado	mes	de	abril	un	5,1%,	y	que	desde	
principios	de	año	lo	hemos	aumentado	un	0,9%,	de	forma	que	somos	la	segunda	co-
munidad	autónoma	en	la	que	más	está	creciendo	el	uso	del	transporte	público	en	lo	
que	va	de	año.	Casi	cuarenta	millones	de	ciudadanos	utilizan	el	transporte	público	en	
la	Región	de	Murcia	a	lo	largo	del	año,	puesto	que,	no	en	vano,	somos	la	Comunidad	
Autónoma	en	la	cual	hay	mayor	densidad	de	paradas	de	autobús	por	habitante:	ocho	
mil	paradas	por	millón	de	habitantes.

También	 la	 velocidad	 comercial	 de	 nuestro	 transporte	 público	 se	 sitúa	 entre	 las	
primeras	 de	 toda	 España,	 pero	 esto	 no	 es	 suficiente,	 no	 es	 este	 un	 ejercicio	 de	
autocomplacencia	inútil,	porque	además	el	halago	debilita	siempre,	debemos	aco-
meter	nuevas	actividades	y	nuestra	política	va	a	ir	destinada	en	cuatro	líneas	funda-
mentales:

	 •	 Por	 un	 lado	 seguir	 con	 el	 fomento	 del	 transporte	 público.	 Campañas	 como	
‘eldíade’,	que	permitió	lograr	un	incremento	del	30%	del	uso	del	transporte	público	
en	esas	fechas,	la	integración	tarifaria	o	el	Unibono	que	ya	hemos	puesto	en	marcha	
para	todas	las	comunidades	universitarias	de	la	Región	de	Murcia.	Será	una	de	las	
líneas	en	la	que	seguiremos	avanzando	en	los	próximos	años.

	 •	Otra	segunda	línea	es	la	implantación	de	nuevas	tecnologías,	nuevas	tecnolo-
gías	al	servicio	de	la	movilidad	del	transporte	público.	Hace	unos	días	presentábamos	
las	paradas	Time:	Bus,	las	primeras	de	España	en	las	que	se	integra	también,	perdonen	
el	barbarismo,	la	tecnología	bluetooth,	por	la	cual	cualquier	ciudadano	podrá	cono-
cer	en	su	teléfono	móvil	el	tiempo	que	queda	para	que	llegue	el	autobús	que	está	
esperando;	podrá	saber	si	está	adaptado	o	no,	y	disponer	así	de	toda	la	información	
de	ese	autobús	o	de	esa	parada,	en	tiempo	real	y	directamente	en	su	teléfono	móvil	
de	forma	gratuita.

	 •	Somos	además	pioneros	en	la	implantación	del	portal	regional	de	transporte,	
a	través	del	cual	cualquier	ciudadano	puede	diseñar	su	viaje	en	transporte	público	
conociendo	los	horarios	de	salida,	de	llegada,	todas	las	paradas	que	hay	o	lo	que	le	
va	a	costar,	es	decir,	todo	aquello	que	un	ciudadano	necesita	para	planificar	su	viaje	
en	transporte	público.

	 •	Y	queremos	seguir	incidiendo	en	cuarto	lugar	en	la	seguridad	vial,	un	elemento	
estratégico	para	nosotros,	no	solamente	en	el	transporte	público,	sino	en	todos	los	
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aspectos	de	la	consejería	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio.

Estamos	liderando	a	nivel	nacional	la	reducción	de	accidentes	de	tráfico	en	la	Región	
de	Murcia:	en	dos	años	se	han	reducido	el	50%	los	accidentes	de	tráfico	y	la	mor-
talidad	en	los	mismos.	Además,	acabamos	de	firmar	la	carta	europea	en	la	que	nos	
comprometemos	de	aquí	al	2012	a	reducirlo	todavía	un	30%	más.	Esto	es	un	esfuer-
zo	colectivo	de	todo	un	pueblo,	de	toda	la	Región	de	Murcia,	de	la	que	podemos	
sentirnos	orgullosos,	porque	decir	que	la	Región	de	Murcia	lidera	la	reducción	de	
accidentes	de	tráfico	en	España	en	este	momento	es	lo	mismo	que	decir	en	Europa.

Son	las	 líneas	fundamentales	por	 las	que	vamos	a	seguir	 transitando,	nunca	mejor	
dicho,	cuando	hablemos	de	movilidad	en	los	próximos	años.

Y	no	quiero	extenderme	porque	aquí	a	lo	que	han	venido	ustedes	a	oír	es	a	los	exper-
tos,	a	los	auténticos	protagonistas.	Me	seguirá	D.	Andrés	Monzón,	que	tendrá	uso	de	
la	palabra	como	responsable	del	Observatorio	Metropolitano	de	la	Movilidad.

Quiero	acabar	mi	intervención	y	expresar	una	larga	lista	de	agradecimientos,	a	los	
ministerios	de	Medio	Ambiente	y	Fomento	que,	de	manera	absolutamente	leal,	de	
manera	responsable,	de	manera	creativa,	han	apoyado	este	foro	de	la	movilidad:	a	
ellos	mi	agradecimiento	más	sincero.

Gracias	al	Observatorio	Metropolitano	de	la	Movilidad	que	ha	elegido	la	Región	de	
Murcia	para	presentar	las	conclusiones	de	su	estudio	anual.

Quiero	agradecer	a	todos	ustedes	su	presencia	y	su	interés.	Para	nosotros	es	un	autén-
tico	lujo,	un	orgullo	y	una	satisfacción,	contemplar	este	salón	absolutamente	repleto	
de	ciudadanos	de	 la	Región	de	Murcia	que	están	 interesados	en	 la	movilidad,	en	
pocas	comunidades	autónomas	se	producen	hechos	como	en	el	que	aquí	estamos	
observando.

Y	como	no,	a	los	que	están	detrás,	siempre	detrás,	a	la	Entidad	Pública	del	Transporte	
y	a	todos	en	los	que	en	ella	trabajan,	porque	son	los	que	realmente	hacen	posible	este	
foro,	casi	un	milagro	que	se	reproduce	anualmente.

A	todos	ellos	mi	agradecimiento	más	sincero,	pero	muy	especialmente	a	todos	uste-
des	por	su	presencia.

Muchas gracias y declaramos inaugurado este III Foro de la Movilidad.
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informe 
OMM 2008

2.1 Presentación del Informe OMM 2008

Sr.	D.	Andrés	Monzón	de	Cáceres	
Catedrático	de	Transporte	y	Director	de	TRANSyT	-	UPM
	
Sra.	Dña.	Rocío	Cascajo	Jiménez	
Responsable	de	Proyectos	I+D	de	TRANSyT	-	UPM	

2.1 Introducción

El	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana	(OMM)	nace	en	2003	con	la	idea	de	
analizar	los	problemas	de	la	movilidad	en	las	ciudades	y	en	sus	áreas	metropolitanas.	
Surge	como	una	iniciativa	de	los	Ministerios	de	Fomento	y	Medio	Ambiente,	de	las	
Autoridades	del	Transporte	Público	(ATP),	en	concreto	de	seis	de	ellas,	a	las	que	se	
han	ido	incorporando	paulatinamente	más,	hasta	las	21	áreas	metropolitanas	actua-
les:	Consorcio	Regional	de	Transportes	de	Madrid,	Autoritat	del	Transport	Metropolità	
de	 Barcelona,	 Entitat	 de	 Transport	 Metropolità	 de	Valèncià,	 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,	Ayuntamiento	de	A	Coruña	y	Consorcio	de	Transporte	Público	
del	Área	de	Lleida.	Supone	una	satisfacción	que	en	siete	años	de	 funcionamiento	
se	haya	pasado	a	esta	participación,	constituyendo	un	foro	de	debate	de	medidas	y	
estrategias	de	transporte	público,	que	afectan	a	la	mayor	parte	de	la	población	espa-
ñola.	

Con	este	Observatorio	se	pretende	analizar	las	cifras	esenciales	del	transporte	públi-
co	en	las	áreas	metropolitanas	que	participan	y	establecer	una	serie	de	indicadores	
para	el	seguimiento	de	las	características	fundamentales	de	la	movilidad.	

Las	ATP	tienen	un	papel	protagonista	en	este	foro,	ya	que	son	los	proveedores	de	la	
información	y,	de	las	buenas	prácticas	que	se	presentan.	

2.2 Áreas metropolitanas participantes

Para	la	realización	de	este	informe	se	ha	contado	con	la	aportación	de	datos	por	parte	
de	17	ATP.	La	población	que	reside	en	las	17	áreas	metropolitanas	participantes	en	
el	Informe	2008	asciende	a	23	millones	de	habitantes,	50%	de	la	población	total	es-
pañola,	es	decir,	que	la	mitad	de	la	población	española	de	alguna	manera	aporta	sus	
hábitos	de	movilidad	a	este	informe	del	Observatorio.	

Las	tres	últimas	ATP	incorporadas	al	OMM	son:	la	Autoridad	Territorial	del	Transporte	
de	Gipuzkoa	 (TTG),	creada	en	julio	de	2007,	con	una	participación	del	Gobierno	
Vasco	(45%),	la	Diputación	Gipuzkoa	(45%),	y	los	Ayuntamientos	de	Irún,	Errenteria	
y	San	Sebastián	(10%);	el	Consorcio	de	Transporte	Metropolitano	Área	de	Almería,	
creado	en	septiembre	de	2007	y	participado	por	la	Junta	de	Andalucía,	la	Diputación	
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de	Almería	y	18	municipios	almerienses;	y	el	Consorcio	de	Transporte	Público	del	
Área	de	Lleida,	creado	en	2005	y	formado	por	la	Generalitat	de	Catalunya,	el	Consell	
Comarcal	 del	 Segrià	 y	 el	Ayuntamiento	 de	 Lleida,	 con	 una	 aportación	 financiera	
del	85%	Generalitat	 y	15%	Administración	Local,	 integra	 las	comarcas	de	Segriá,	
Garrigues,	Noguera	y	Pla	d´Urgell,	con	un	total	de	108	municipios.

Del	conjunto	de	 las	áreas	que	han	proporcionado	datos	para	el	 informe,	hay	que	
resaltar	que	son	áreas	de	diverso	tamaño,	6	tienen	más	de	un	millón	de	habitantes,	7	
tienen	una	población	comprendida	entre	medio	millón	y	un	millón,	y	4	áreas	tienen	
entre	250.000	y	500.000	habitantes.	Además	de	las	diferencias	de	población	y	super-
ficie,	existe	también	disparidad	en	la	situación	económica	de	las	áreas,	con	valores	
del	PIB	per	cápita	muy	variados,	o	en	la	tasa	de	paro,	o	en	el	índice	de	motorización,	
siendo	los	más	elevados	en	el	área	de	Madrid	(546	turismos/1.000	habitantes)	y	en	la	
ciudad	de	Granada	(518	turismos/1.000	habitantes).	

Un	aspecto	común	de	estas	áreas	es	que	están	sufriendo	un	proceso	de	suburbanización,	
una	tendencia	que	es	general	en	toda	Europa	y	que	no	deja	de	tener	sus	efectos	perni-
ciosos	sobre	la	movilidad.	En	casi	todos	los	ámbitos,	la	ciudad	central	está	creciendo	
más	despacio	que	la	corona	metropolitana	perdiendo,	en	algunos	casos,	población	
y	actividad	para	trasladarse	a	la	periferia.	Esta	situación	crea	problemas	importantes	
desde	el	punto	de	vista	de	la	movilidad,	ya	que,	en	zonas	de	baja	densidad,	los	ser-
vicios	de	transporte	público	no	pueden	ser	tan	eficientes	como	en	los	centros	de	las	
ciudades,	donde	la	densidad	es	mayor.	Por	tanto,	se	necesita	un	cambio	del	modelo	
poblacional	con	políticas	urbanísticas	y	de	transporte	coordinadas.	

Figura 1. Variación de la población entre 2002-2008

2.3 Demanda de transporte 

Durante	el	año	2008,	se	han	realizado	un	total	de	3.376	millones	de	viajes	en	trans-
porte	público	en	15	áreas	metropolitanas1:	1.675	millones	de	viajes	en	autobús	y	
1.702	millones	en	modos	ferroviarios.	Estos	viajes	se	traducen	en	un	total	de	28.855	
millones	de	viajeros-km,	correspondiendo	el	40%	al	autobús	y	el	60%	a	los	modos	
ferroviarios.	

1 Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Asturias, Málaga, Mallorca, Gran Canaria, Gipuzkoa, 
Bahía de Cádiz, Granada, Alicante, Pamplona y Vigo
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En	cuanto	a	la	media	de	viajes	en	transporte	público	que	realiza	una	persona,	ésta	
varía	en	función	del	tamaño	del	área:	en	las	áreas	grandes,	se	realiza	una	media	de	
166	viajes	por	habitante	y	año,	en	las	áreas	medianas	este	valor	disminuye	hasta	los	
78	viajes,	y	en	las	áreas	pequeñas	se	sitúa	en	90	viajes	por	habitante	y	año.	

En	el	periodo	2002-2008	se	ha	producido	un	crecimiento	general	de	los	viajes	en	
modos	ferroviarios,	en	detrimento	de	los	viajes	en	autobús.	Este	crecimiento	de	la	
demanda	de	los	modos	guiados	en	su	conjunto	pone	de	manifiesto	que	en	ciudades	
grandes,	no	podrían	conseguir	unas	cuotas	altas	de	transporte	público	sin	recurrir	a	
los	modos	de	transporte	de	tipo	ferroviario,	porque	dan	una	intensidad	de	deman-
da	muy	elevada,	ofrecen	una	concentración	de	flujos	que	permite	la	reordenación	
de	actividades	del	territorio.	En	este	sentido,	la	construcción	de	la	primera	línea	de	
tranvía	en	la	ciudad	de	Murcia	va	ciertamente	en	la	dirección	correcta	por	el	tamaño	
de	ciudad	y	por	la	localización	de	actividades	que	tiene.	Los	modos	de	transporte	
ferroviario	tienden	a	concentrarse	en	desplazamientos	más	largos,	mientras	que	los	
de	autobús	ofrecen	mayor	movilidad	de	capilaridad.	

Figura 2. Variación de los viajes en transporte público entre 2002 y 2008.

En	conjunto,	el	total	de	viajes	en	transporte	público	está	permaneciendo	más	o	me-
nos	estable	en	los	últimos	años,	a	pesar	de	los	primeros	efectos	de	la	crisis	que	ya	se	
empiezan	a	sentir	en	2008.	La	actividad	económica	va	muy	ligada	a	la	movilidad,	
y	si	la	primera	disminuye,	la	segunda	también,	pero	gracias	a	una	buena	oferta	de	
transporte	público	y	una	buena	gestión	del	mismo	se	ha	contrarrestado	este	efecto	en	
cierta	medida.

El	reparto	modal	de	los	desplazamientos	no	ha	variado	mucho	en	los	últimos	años,	y	
los	viajes	por	motivo	trabajo	se	siguen	realizando	predominantemente	en	coche.	En	
Barcelona,	por	ejemplo,	en	estos	últimos	años	ha	ido	disminuyendo	el	uso	del	coche	
para	este	tipo	de	desplazamientos	a	favor	de	los	viajes	a	pie,	que	han	sido	posibles	a	
través	de	acciones	como	la	peatonalización,	la	prioridad	peatonal,	etc.	En	Sevilla,	la	
situación	en	2007	ha	empeorado	ligeramente	respecto	al	año	2000,	aumentando	el	
uso	de	coche	en	detrimento	del	transporte	público	y	los	viajes	a	pie.	Lo	mismo	ocurre	
en	el	Camp	de	Tarragona	entre	2001	y	2006.	
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Figura 3. Evolución del reparto modal por motivo trabajo.

2.4 Oferta de transporte 

La	oferta	de	transporte	público	tiene	que	ir	adecuándose	a	los	servicios	demandados.	
Así,	la	longitud	de	líneas	de	autobús	asciende	a	57.610	km	(considerando	la	longitud	
de	ida	y	la	de	vuelta	de	cada	línea),	mientras	que	la	longitud	de	redes	ferroviarias	
asciende	a	3.245	km	(considerando	solo	la	longitud	de	vía).	La	longitud	de	la	red	de	
autobuses	ha	aumentado,	entre	2002	y	2008,	una	media	del	17%,	mientras	que	la	red	
ferroviaria	lo	ha	hecho	en	un	10,3%.

La	calidad	de	la	oferta	es	bastante	aceptable	en	todas	las	áreas.	La	frecuencia	del	ser-
vicio	es	mayor	en	las	áreas	metropolitanas	mayores	y,	especialmente,	en	el	metro,	con	
frecuencias	de	3-4	minutos	en	hora	punta.	Este	aspecto	es	un	elemento	clave	para	que	
la	competitividad	del	transporte	público	sea	clara	y	aumente,	o	al	menos	mantenga,	el	
nivel	de	demanda.
	
Otro	elemento	clave	para	fomentar	el	uso	del	transporte	público	es	dotarle	de	prio-
ridad	 respecto	 al	 vehículo	 privado,	 lo	 que	 se	 consigue	 por	medio	 de	 los	 carriles	
bus.	Así,	el	20%	de	la	red	de	autobuses	de	Valencia	presenta	carril	bus,	seguida	por	
Barcelona,	con	un	12,1%.	Esta	apuesta	por	dedicar	parte	del	espacio	del	viario	sólo	
para	el	autobús	hace	que	la	frecuencia	y	la	fiabilidad	de	los	horarios	del	sistema	de	
transporte	sean	mayores.

Las	ATP	 también	están	haciendo	un	 importante	esfuerzo	por	 renovar	 sus	flotas	de	
autobuses	urbanos	y	adaptarlas	a	los	estándares	de	bajas	emisiones.

La	apuesta	por	la	bicicleta	se	está	viendo	recompensada	en	los	últimos	años	por	la	
construcción	de	carriles	bici.	Así,	Madrid	y	Sevilla	presentan	ya	unos	150	km	de	ca-
rriles	bici.	En	cuanto	a	la	longitud	de	estos	carriles	por	habitante,	destaca	Pamplona,	
con	300	km	de	carril	bici	por	habitante.	

El	uso	de	los	títulos	de	transporte	en	las	diferentes	áreas	es	muy	variado,	aunque	en	
los	últimos	años	está	aumentando	el	uso	de	los	abonos	y	los	billetes	múltiples,	que	
permiten	un	ahorro	del	coste	del	billete,	e	incluso	de	tiempo,	ya	que	evita	la	espera	
para	comprar	el	billete	cada	vez	que	hace	un	viaje.	Esto	favorece	que	el	usuario	del	
sistema	del	transporte	público	se	convierta	en	un	cliente	habitual	del	sistema.	Todo	
esto	se	une,	además,	a	la	estrategia	de	la	incorporación	de	las	nuevas	tecnologías	a	
los	sistemas	de	pago	del	transporte.
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En	cuanto	a	 los	aspectos	financieros,	el	 ratio	de	cobertura	 representa	el	 tanto	por	
ciento	del	conjunto	de	costes	del	sistema	de	transporte	que	está	cubierto	por	la	tarifa;	
es	decir,	el	ratio	entre	los	ingresos	tarifarios	y	los	costes	de	operación.	Existe	mucha	
diferencia	entre	unas	áreas	y	otras,	situándose	la	cifra	entre	el	40%	y	el	80%.	Por	lo	
general,	 las	áreas	medianas	y	pequeñas,	en	 las	que	no	existen	modos	 ferroviarios,	
presentan	unos	ratios	de	cobertura	mayores,	mientras	que	las	áreas	grandes	tienen	
unos	ratios	que	no	superan	el	50%.	Se	evidencia,	por	tanto,	el	esfuerzo	de	las	ATP	
por	ofertar	un	transporte	público	de	calidad	a	precios	asequibles,	claramente	subven-
cionados.

Figura 4. Ratio de cobertura del sistema de transporte público de las áreas (2008) 

En	los	últimos	años	está	aumentando	el	desequilibrio	financiero,	ya	que	los	costes	de	
explotación	están	aumentando	mucho	más	que	los	ingresos	tarifarios.	Esto	significa	
que	nos	 encontramos	en	una	dinámica	donde	cada	vez	es	más	necesario	 aportar	
fondos	públicos	para	equilibrar	el	 sistema	y,	de	alguna	manera,	este	desequilibrio	
creciente	se	debe	precisamente	al	aumento	de	los	sistemas	ferroviarios,	que	son	más	
caros	que	el	autobús.	

Durante	2008,	se	invirtieron,	de	media,	100	euros	por	habitante	en	nuevas	infraestruc-
turas	de	transporte	público;	los	costes	de	operación	supusieron	1,15	euros	por	viaje,	
teniendo	en	cuenta	que,	aproximadamente	la	mitad,	está	siendo	subvencionada.

2.5 Actuaciones realizadas en el sistema de transporte público

● Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
Durante	el	año	2008	se	culminó	el	tramo	de	ampliación	de	la	red	de	metro	con	el	
Metro	 Este,	 un	 tramo	de	metro	 entre	Henares	 y	Hospital	 de	Henares.	También	 se	
inició	el	nuevo	plan	para	2007-2011.	El	tranvía	de	Parla	finalizó	la	segunda	fase	de	
construcción	y	empezó	su	explotación	como	 línea	circular.	En	cuanto	a	 la	 red	de	
autobuses	de	la	EMT,	se	puso	en	funcionamiento	la	primera	línea	de	servicios	exprés,	
entre	Atocha	y	Plaza	Elíptica,	cuyo	objetivo	es	conectar	los	barrios	periféricos	con	los	
intercambiadores	principales	de	la	almendra	central	de	Madrid.	En	la	red	interurbana	
de	autobuses	se	pusieron	en	marcha	27	nuevas	líneas	y	se	abrió	el	túnel	de	cercanías	
entre	Atocha	y	Chamartín	(túnel	de	la	risa).

● ATM de Barcelona
Durante	el	año	2008	se	inauguró	el	tramo	de	la	línea	3	de	metro,	Canyelles-Trinitat	
Nova,	con	dos	estaciones,	una	de	ella,	la	de	Roquetas,	a	56	m	de	profundidad,	siendo	
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la	más	profunda	de	la	red.	La	red	de	tranvía	Trambèsos	completó	su	red	con	la	línea	6.	
Hubo	mejoras	en	los	ferrocarriles	de	la	Generalitat.	Se	aprueba	definitivamente	el	Plan	
Director	de	la	Movilidad	de	la	Región	Metropolitana	de	Barcelona.	Participación	en	la	
redacción	de	varios	planes	de	movilidad,	como	son	el	de	la	Ciutat	de	la	Justicia,	el	de	
la	Terminal	T1	del	aeropuerto	del	Prat,	etc.

● Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia
En	2008	se	presentó	el	Atlas	del	Transporte	Público	para	la	Región	de	Murcia,	y	se	
celebró	el	primer	Foro	de	la	Movilidad	de	la	Región	de	Murcia.	En	diciembre	de	ese	
año	se	puso	en	marcha	la	campaña	“eldíade”,	con	el	objetivo	de	fomentar	el	uso	del	
transporte	público.

Se	está	desarrollando	el	portal	Web	del	 transporte	público,	con	información	sobre	
rutas,	tarifas	y	horarios;	también	se	está	trabajando	por	la	implantación	e	integración	
tarifaria	regional;	se	quiere	implantar	un	carril	BUS-VAO	en	el	Campus	de	Espinardo;	
la	oficina	de	atención	al	usuario;	ampliación	de	la	red	de	sistemas	de	información	ina-
lámbrica	bluetooth	en	paradas	para	el	sistema	de	transporte	de	la	Región	de	Murcia;	
Información	en	 tiempo	 real	en	el	portal	Web	de	 la	EPTRM	del	posicionamiento	y	
horarios	previstos	de	los	autobuses;	la	implantación	próximamente	de	un	tranvía	en	
Cartagena	aprovechando	la	actual	línea	de	FEVE,	etc.	

● Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla 
La	principal	actuación	que	desarrolla	durante	2008	es	la	consolidación	de	la	tarjeta	
sin	 contacto	 como	 billete	 preferente.	 Se	 trata	 de	 una	 tarjeta	monedero	multiviaje	
que	beneficia	a	los	usuarios	recurrentes	mediante	un	sistema	de	bonificaciones	por	
consumo.	

● Consorcio de Transportes de Asturias
En	Julio	de	2008	se	pone	en	marcha	el	sistema	de	préstamo	gratuito	de	bicicletas	en	
la	ciudad	de	Avilés	(www.avilesenbici.es),	con	4	puntos	de	préstamo	y	100	bicicletas.	
Se	mejora	la	frecuencia	de	los	servicios	nocturnos,	así	como	las	expediciones	al	ae-
ropuerto,	de	manera	que	esté	más	conectado	con	las	ciudades	principales.

● Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga
Se	mejora	el	servicio	de	autobuses	mediante	la	puesta	en	marcha	de	nuevas	líneas	y	
el	refuerzo	de	otras	existentes.	Servicios	extraordinarios	en	la	época	estival:	a	las	pla-
yas,	servicios	nocturnos	y	servicios	a	los	centros	de	ocio.	La	futura	puesta	en	marcha	
del	billete	único	hace	necesaria	una	adaptación	de	las	máquinas	canceladoras	de	la	
EMT.	Se	ha	producido	una	colaboración	entre	los	Consorcios	de	Andalucía	y	RENFE	
para	la	utilización	del	Billete	Único	en	la	red	de	Cercanías.	Durante	este	año	se	ha	
incidido	bastante	en	la	mejora	de	la	información	al	usuario.

● Consorci de Transports de Mallorca
Durante	 el	 año	 2008	 implantaron	 el	 sistema	 tarifario	 integrado,	 lo	 que	 supuso	 la	
introducción	de	nuevos	 títulos	 de	 transporte	multiviaje	 (tarjeta	 chip	 sin	 contacto).	
Mejoró	la	oferta	de	servicios:	aumento	de	expediciones	en	día	laborable,	reordena-
ción	de	servicios,	aumento	de	la	cobertura	geográfica	en	líneas	a	Marratxí	y	mejora	
del	servicio	especial	al	Hospital	de	Inca.	

● Autoridad de Transportes de Guipúzkoa
Las	actuaciones	en	el	 transporte	 interurbano	 (Lurraldebus)	 se	centraron	en	 la	 inte-
gración	de	los	autobuses	urbanos	de	Irún	en	el	Billete	Único,	nuevos	servicios	San	
Sebastián-Aeropuerto	de	Loiu	y	la	interoperabilidad	del	Billete	Único	en	el	servicio	
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urbano	de	San	Sebastián.	En	cuanto	al	transporte	urbano	de	San	Sebastián,	se	produjo	
una	renovación	de	la	flota,	introduciendo	autobuses	ecológicos,	y	se	puso	en	marcha	
un	nuevo	servicio	de	información	de	llegada	de	autobuses	por	SMS.	Asimismo,	la	red	
ciclista	sufrió	una	ampliación	para	conectar	diversos	municipios.

● Consorcio de Transporte de Bahía de Cádiz
Las	 obras	 del	 tranvía	metropolitano	 entre	Cádiz	 y	Chiclana	 han	 afectado	 a	 la	
reordenación	de	los	servicios	de	autobuses	en	toda	el	área.	Se	ha	remodelado	la	
Terminal	marítima	de	Cádiz.	Se	ha	redactado	el	Plan	Director	para	el	fomento	del	
transporte	en	bicicleta	para	dar	un	impulso	muy	fuerte	a	este	modo	de	transporte.	
Se	ha	introducido	la	información	en	tiempo	real	en	paradas	y	terminales	marítimas.

● ATM del Camp de Tarragona
Las	principales	actuaciones	llevadas	durante	2008	fueron:	Inicio	de	los	trabajos	del	
Plan	Director	de	Movilidad	del	Camp	de	Tarragona;	mejora	del	transporte	público	en	
las	comarcas	del	Camp	Tarragona;	Planes	de	movilidad	urbana	de	Tarragona,	Reus,	
Valls	 y	 Cambrils;	 implantación	 del	 sistema	 tarifario	 integrado,	 sólo	 con	 la	 tarjeta	
T-Mes;	puesta	en	marcha	del	Centro	de	Atención	al	Cliente;	nueva	web	de	la	ATM	del	
Camp	de	Tarragona.	http://www.atmcamptarragona.cat/

● Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Granada
La	actuación	más	relevante	que	se	 realizó	en	2008	 fue	 la	construcción	de	nuevas	
plataformas	reservadas	para	autobuses,	taxis	y	bicicletas,	en	algunos	de	los	ejes	prin-
cipales	de	acceso	a	la	ciudad	de	Granada.	Con	esto	se	está	consiguiendo	una	reduc-
ción	del	tiempo	de	viaje	bastante	importante.	Además,	se	continuó	con	el	aumento	
de	vehículos	adaptados	a	PMR	en	el	sistema	de	autobuses	metropolitano.

● Alicante
Las	principales	actuaciones	en	el	área	metropolitana	de	Alicante	se	centraron	en	la	
mejora	del	servicio	de	las	líneas	del	tranvía	existentes,	como	es	la	ampliación	del	ser-
vicio	de	la	Línea	1	del	TRAM	hasta	Benidorm,	convirtiendo	a	Alicante	en	la	primera	
ciudad	de	España	en	contar	con	el	sistema	de	explotación	combinado	tren-tram;	tam-
bién	se	continuó	con	los	trabajos	de	la	futura	Línea	2.	En	lo	referente	al	servicio	de	
autobuses	metropolitanos,	las	principales	actuaciones	fueron	las	mejoras	puntuales	
de	las	frecuencias	de	las	líneas	con	mayor	demanda,	acompañado	de	modificaciones	
en	el	número	de	líneas.

● Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Durante	el	año	2008	se	han	creado	dos	nuevas	líneas	diurnas	de	autobuses	y	una	
nocturna.	También	se	ha	incidido	en	la	mejora	del	servicio,	mejorando	frecuencias,	
número	de	paradas,	etc.	Dentro	de	las	actuaciones	contempladas	en	la	nueva	con-
cesión	de	mobiliario	en	paradas,	comenzó	la	renovación	de	postes	y	marquesinas,	
instalando	un	novedoso	modelo	de	marquesina	y	poste,	diseñado	por	el	arquitecto	
Manolo	Blasco	en	exclusiva	para	la	MCP.	Este	modelo	está	totalmente	adaptado	a	la	
nueva	normativa	de	accesibilidad	y	está	preparada	para	la	incorporación	de	los	pa-
neles	de	información	en	tiempo	real,	así	como	para	la	implantación	de	información	
en	lenguaje	Braille	y	avisos	sonoros	al	usuario.

● Consorcio de Transportes del Área de Lleida
El	año	2008	es	el	año	de	la	puesta	en	marcha	del	Sistema	Tarifario	Integrado,	con	el	
objetivo	de	potenciar	los	modos	de	transporte	público,	la	intermodalidad,	la	eficien-
cia	del	servicio	y	la	estabilidad	económica.	Se	aplica	en	41	municipios	de	la	comarca	
del	Segrià	y	en	tres	municipios	de	la	comarca	de	la	Noguera.	Permite	a	los	usuarios	
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utilizar	las	redes	de	bus	urbano	de	Lleida,	los	servicios	interurbanos	y	el	servicio	del	
Ferrocarril	de	la	FGC	con	una	única	tarjeta	y	una	amplia	gama	de	títulos	adaptados	a	
las	diferentes	necesidades	de	movilidad.

2.6 Página web del OMM

El	Observatorio	ha	creado	su	página	web,	www.observatoriomovilidad.es,	en	la	que	
se	dispondrá	de	 todos	 los	 informes	anuales,	así	como	 las	publicaciones	de	 las	di-
ferentes	 jornadas,	y	 toda	 la	 información	referente	a	 la	movilidad	metropolitana	en	
España.	Habrá	 también	enlaces	a	otros	sitios	web	sobre	aspectos	de	 la	movilidad,	
sobre	gestión	y	buenas	prácticas,	de	manera	que	este	portal	se	convierta,	de	alguna	
manera,	en	el	nexo	de	unión	entre	ayuntamientos,	autoridades	del	transporte	y	co-
munidades	autónomas.
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información y 
participación 
ciudadana

3 Sesión 1: Información y participación ciudadana 

Moderador:	
Sr.	D.	José	Luis	Giménez	Montero
Director	de	Área	de	Vía	Pública	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Murcia	

3.1 
Tecnología al servicio de la movilidad ciudadana.

Ilmo.	Sr.	D.	José	Guillén	Parra
Director	Gerente	de	la	Entidad	Pública	del	Transporte	de	la	Región	de	Murcia	

Buenos	días,	a	continuación	les	presentaré	los	proyectos	de	innovación,	desarrollo,	
investigación,	desarrollo	e	innovación	de	la	Entidad	Pública	del	Transporte,	que	han	
sido	posibles	gracias	a	las	asociaciones	tecnológicas	y	a	la	ayuda	y	colaboración	de	
numerosas	empresas	e	instituciones	que	trabajan	diariamente	con	nosotros.

En	tan	sólo	dos	años	no	hubiese	sido	posible	hacer	todo	lo	que	hemos	hecho	y	lo	
que	tenemos	en	marcha	en	este	momentos	si	no	fuese	por	la	ayuda	de	todos	estos	
socios	 tecnológicos,	 entre	 los	que	quiero	destacar	por	 su	presencia	hoy	aquí	 a	 la	
Universidad	de	Murcia,	Latbus,	GMV,	la	Agencia	Regional	de	la	Energía	y	Fenebús.

Entre	 los	proyectos	más	ambiciosos	de	 Investigación,	Desarrollo	e	 Innovación	que	
estamos	llevando	acabo	en	estos	momentos	desde	la	Entidad	Publica	del	Transporte	
quería	destacarles	“Time-bus”.	Es	la	primera	experiencia	de	información	en	parada-
vía	bluetooth	en	España,	un	sistema	totalmente	independiente	y	autónomo	que	da	
información	a	los	ciudadanos	en	las	paradas	a	través	de	sus	teléfonos	móviles	y	que	
también	permite	a	los	invidentes,	y	a	las	personas	con	visibilidad	reducida	tener	esa	
misma	información	mediante	fonía,	bien	a	través	de	una	aplicación	que	se	instala	en	
el	teléfono	móvil	o	bien	directamente	desde	la	misma	parada	mediante	un	sistema	
de	sintetización	de	voz.

Otro	de	los	proyectos	en	el	que	estamos	trabajando	en	colaboración	con	Vodafone	y	
Overtour	es	el	pago	por	móvil	en	el	transporte	público	y	que	esperamos	que	vea	la	
luz	también	en	los	próximos	meses.

Nuestro	proyecto	mas	destacado	es	la	‘Tarjeta	única’,	una	herramienta	con	numero-
sas	aplicaciones,	como	el	proyecto	BICI,	que	estamos	desarrollando	en	colaboración	
con	la	Universidad	de	Murcia	y	que	permite	ya	pagar	con	los	Unibonos	universita-
rios,	el	sistema	de	pago	universitario	para	el	 transporte	público.	Además,	la	tarjeta	
permite	reservar	en	los	sistemas	de	préstamo	de	bicis,	puesto	que	ya	tenemos	el	pri-
mer	piloto	funcionando	en	la	Facultad	de	Biología	y	esperamos	extenderlo	también	
en	estos	meses	a	todos	los	campus	de	la	Región.

Para	contarles	más	de	este	proyecto	de	‘Tarjeta	única’,	y	puesto	que	una	imagen	vale	
más	que	mil	palabras,	voy	a	dejar	que	sea	un	vídeo	el	que	les	explique	un	poco	más	
de	este	ambicioso	proyecto.

[Vídeo]

En	esta	misma	 línea	de	 trabajo	de	 investigación,	desarrollo	e	 innovación,	 también	
quería	contarles	hoy	que	estamos	inmersos	en	la	participación	en	un	proyecto	eu-
ropeo,	E=MC2,	desde	 la	Entidad	Pública	del	Transporte,	 junto	a	 la	Universidad	de	
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Murcia	y	diferentes	 instituciones	de	 Italia,	Bulgaria,	Eslovenia,	España,	Rumanía	y	
Letonia	para	la	mejora	de	la	movilidad	tanto	en	las	ciudades	como	en	los	campus	
universitarios	de	estos	países.
En	cuanto	a	la	tecnología	al	servicio	del	ciudadano	quiero	presentarles	ahora	algunos	
de	los	proyectos	que	para	la	EPT	ya	son	una	realidad,	que	hemos	puesto	en	funcio-
namiento	en	estos	últimos	meses	y	que	creemos	que,	sobre	todo,	en	la	línea	de	la	
información	al	ciudadano	ha	supuesto	un	gran	avance	dentro	de	la	Región.

	 -	Y	es	que	la	tecnología	al	servicio	del	ciudadano	en	el	portal	web	se	convierte	
en	una	herramienta	de	información	permanentemente	actualizada,	cuando	antes	no	
existía	donde	acudir	o	donde	conseguir	toda	esa	información.

	 -	Las	“Paradas	Amables”	son	un	proyecto	con	la	Universidad	de	Murcia	en	las	que	
damos	un	gran	valor	añadido	a	las	paradas	de	autobús	tradicionales.	Las	convertimos	
casi	en	pequeñas	estaciones	y	las	dotamos	de	sistemas	bluethooth,	de	información	al	
ciudadano,	de	vídeo	vigilancia,	de	información	de	horarios,	de	llegada	de	infinidad	
de	servicios	y	que	ya	están	en	proyecto	piloto.

	 -	Además,	uno	de	nuestros	grandes	logros	este	año	ha	sido	la	puesta	en	funcio-
namiento	del	portal	Región	de	Murcia	Transportes,	una	plataforma	tecnológica	que	
aglutina	 toda	 la	oferta	de	 transporte	público	de	nuestra	comunidad	y	que	permite	
a	los	ciudadanos	de	la	Región,	planificar	de	forma	precisa	sus	viajes	en	transporte	
público	unificando	todos	los	servicios	prestados	por	los	diferentes	operadores	y	em-
presas,	 facilitando	al	 ciudadano	un	plan	de	 viaje	personalizado	en	 cada	 consulta	
desde	cualquier	punto	de	la	Región	y	combinando	toda	la	información	relativa	a	las	
paradas,	rutas,	líneas,	operadores,	trayectos,	horarios,	tarifas,	de	todos	los	medios	de	
transporte	público	de	la	región,	tanto	autobús,	tren,	tranvía	y	taxi,	es	decir,	es	una	
plataforma	virtual	de	información	donde	ya	unificamos	todo	el	servicio.

	 Esto	es	algo	que	más	adelante	conseguiremos	de	forma	física	con	la	‘Tarjeta	úni-
ca’,	de	forma	que	con	un	único	sistema	de	pago	podamos	llegar	a	todos	los	servicios	
y	a	todos	los	modos	de	transporte,	y	que	ya	conseguimos	virtualmente	con	la	infor-
mación,	ya	que	combina	todos	los	operadores	y	todos	los	modos,	es	decir,	para	ir	
de	aquí	a	Cartagena,	combina	el	tren	con	el	autobús	o	con	cualquier	otro	modo	de	
transporte	público	que	haya	en	la	región.

	 -	Google	Transit	es	la	segunda	fase	de	este	proyecto.	La	aplicación	de	toda	esta	
información	a	este	motor	de	búsqueda	que,	como	conocen	es	una	plataforma	que	ya	
está	en	funcionamiento	en	alguna	de	las	principales	ciudades	del	mundo,	permitirá	
desglosar	toda	esa	información	por	modos	de	transporte	y	combinarlos	todos	ellos.	
Actualmente,	lo	que	combina	Región	de	Murcia	Transporte	son	modos	con	horarios	
y	tarifas	existentes	y	en	el	futuro	también	podremos	combinar	con	el	modo	a	pie,	con	
el	que	podamos	elaborar	rutas	con	desplazamientos	en	bicicleta	o	desplazamientos	
a	pie	o	incluso	con	desplazamientos	en	coche.

	 -	La	futura	línea	900	gratuita	de	la	Entidad	Pública	del	Transporte	que	verá	la	luz	
también	próximamente	a	través	del	Call	Center	instalado	ya	en	el	Centro	de	Control	
de	Redes	de	transporte	de	la	Región	de	Murcia.	

	 -	El	Unibono,	que	está	funcionando.	Bueno,	este	es	tan	real	como	que	lo	llevan	
todos	ustedes	como	identificador	de	las	jornadas.	Por	cierto	aprovecho	para	contar-
les	que	ese	suyo	funciona	y	que	espero	que	lo	utilicen	estos	días	si	tienen	que	hacer	
desplazamientos	 por	Murcia	 en	 autobús	 porque	 está	 cargado,	 cada	 uno	 de	 éstos	
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funciona	perfectamente	en	la	red	de	transporte	público	de	Murcia.

	 Ahora	mismo	se	benefician	de	este	sistema	todas	las	universidades	de	la	región	y	
todos	los	universitarios.	Más	de	50.000	personas	que	con	una	tarifa	plana	de	20	euros	
se	pueden	mover	sin	límite	de	viajes	durante	un	mes,	y	que,	mediante	la	ayuda	del	
Ayuntamiento	de	Murcia	y	de	Latbus,	en	unas	pocas	semanas	se	va	a	extender	a	toda	
la	población.

	 -	Otro	de	los	proyectos	que	van	a	ver	la	luz	en	muy	poquitos	días	es	el	sistema	
SMSBUS,	que	permitirá,	indicando	la	parada	sobre	la	que	queremos	información	a	
través	de	un	simple	mensaje	sms,	disponer	de	todos	los	datos	acerca	de	la	llegada	
del	autobús,	de	todas	las	líneas	que	pasan	o	de	la	frecuencia,	gracias	a	un	proyecto	
desarrollado	en	colaboración	con	GMV.	Gracias	a	esto,	en	unos	días,	más	de	dos	mil	
paradas,	van	a	estar	rotuladas	con	esta	 información	que	explica	cómo	funciona	el	
sistema.

	 -	El	proyecto	‘WI-FI	EMBARCADO’	nos	permitirá	dar	servicio	de	Internet	en	trans-
porte	público	y	vídeo-vigilancia,	puesto	que	ahora	mismo	se	están	instalando	cáma-
ras	de	seguridad	en	veinticinco	autobuses	en	esta	Región,	que	son	 los	veinticinco	
autobuses	 que	 están	haciendo	 servicios	 nocturnos,	 lo	 que	 aquí	 conocemos	 como	
Búho	buses,	que	estarán	dotados	de	este	servicio	de	vídeo-vigilancia	para	la	mejora	
de	la	seguridad	del	ciudadano.

	 -	Y,	 por	 último,	 el	 que	 es	 uno	de	nuestros	 proyectos	más	 ambiciosos,	 estamos	
desarrollando	conjuntamente	con	el	grupo	MURTRAFIC,	 también	en	colaboración	
con	 los	 Ayuntamientos	 de	 Murcia,	 Lorca	 y	 Cartagena,	 un	 proyecto	 de	 prioridad	
semafórica	que	yo	no	sé	si	conocen	todos	ustedes,	pero	que	tiene	mucho	éxito	en	
aquellas	ciudades	en	donde	se	ha	implantado.	Aquí	cerca,	en	la	ciudad	de	Elche,	está	
funcionando	con	gran	éxito	y	llega	a	reducir	entre	un	10	y	un	12%	los	tiempos	de	
llegada	e	incluso,	llegamos	a	conseguir	unos	ahorros	realmente	buenos	en	los	costes	
de	explotación	del	servicio.

Y	nada	más,	estos	 son	 todos	 los	proyectos	que,	como	 les	decía,	desde	 la	Entidad	
Pública	del	Transporte,	desde	la	administración	regional	y	desde	los	45	ayuntamien-
tos	que	están	 integrados,	 responden	a	nuestra	obligación	de	 satisfacer	 las	 exigen-
cias	de	los	ciudadanos,	que	demandan	un	servicio	público	seguro,	accesible,	fiable	
y	económico,	con	unas	características	que	sean	homogéneas,	en	todo	el	territorio,	
sentando	las	bases	de	una	nueva	cultura	de	la	movilidad,	que	ponga	la	tecnología	
al	servicio	del	usuario	y	tenga	al	ciudadano	como	protagonista	absoluto	de	nuestro	
quehacer	diario.

Sin	embargo,	todos	los	avances	que	se	han	realizado	en	los	últimos	tiempos	no	son	
suficientes.	Desde	 la	 administración	pública	debemos	 seguir	 avanzando	día	 a	día	
en	la	implantación	de	soluciones	racionales	y	sostenibles	en	el	transporte	público.	
Todavía	queda	mucho	I+D+i	por	desarrollar.	Todavía	queda	mucho	trabajo	por	reali-
zar	y	mucha	imaginación	que	poner.
La	 permanente	 insatisfacción,	 el	 afán	 de	 prestar	 cada	día	 un	mejor	 servicio	 a	 los	
ciudadanos	y	el	deseo	constante	de	ofrecer	a	los	usuarios	un	servicio	de	transporte	
público	de	calidad,	constituyen	el	motor	y	 la	 referencia	de	 la	Entidad	Pública	del	
Transporte,	porque	el	transporte	público	es	de	los	usuarios	y	para	los	usuarios.

Muchas gracias.
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3.2 
La participación ciudadana y la información en el Plan de Movi-
lidad de Vitoria-Gasteiz. 

Sr.	D.	Javier	la	Torre	Bardeci	
Gerente	de	TUVISA,	Transporte	Urbano	de	Vitoria-Gasteiz

La	ciudad	de	Vitoria	tiene	una	población	de	233.000	habitantes,	en	un	área	de	277	
km2,	si	bien	el	área	urbana	tiene	35	km2	con	una	densidad	media	de	65	habitantes/
hectárea.	Es	una	ciudad	pequeña,	concéntrica,	en	la	que	la	mayor	parte	de	la	po-
blación	estaba,	hasta	hace	poco,	en	una	isócrona	de	tiempo	entre	 los	13	y	 los	25	
minutos.	Sin	embargo,	la	ciudad	ha	ido	aumentando	su	tamaño	en	los	últimos	años	
y,	como	consecuencia,	los	desplazamientos.

El	reparto	modal	de	la	ciudad	de	Vitoria	se	caracterizaba	en	2006	por	el	36,6%	del	
vehículo	privado,	un	discreto	8%	del	transporte	público,	un	5,6%	de	otros	medios	y	
un	significativo	49,9%	de	desplazamientos	a	pie.	Paralelamente	al	crecimiento	de	la	
ciudad	se	ha	observado	una	paulatina	pérdida	del	porcentaje	de	movilidad	a	pie	y	un	
incremento	importante	del	vehículo	privado,	mientras	que	el	transporte	público	venía	
manteniendo	su	cuota	de	usuarios	desde	1996.

La	movilidad	en	Vitoria	se	caracterizaba,	al	igual	que	en	la	mayoría	de	las	ciudades,	
por	la	contaminación,	el	ruido,	la	congestión,	los	accidentes,	la	pérdida	del	espacio	
público,	la	baja	utilización	del	transporte	público	y	la	movilidad	peatonal	en	dismi-
nución.	Con	esta	base,	el	ayuntamiento	de	Vitoria	inició	en	1995	un	plan	para	modifi-
car	la	movilidad	dentro	de	la	ciudad	que	comenzó	con	la	firma	de	la	carta	de	Aalborg	
y	que,	tras	conocerse	la	intención	por	parte	del	gobierno	Vasco	de	implantar	un	tran-
vía	en	la	ciudad,	desembocó	en	la	elaboración	de	un	Plan	de	Movilidad	Sostenible.

La	participación	ciudadana	que	tuvo	lugar	en	la	fase	de	planificación	del	Plan	fue	un	
elemento	fundamental.	Esta	participación	se	centró	en	dos	vías	distintas.	Por	un	lado,	
una	serie	de	talleres	participativos	que	versaban	sobre	temas	concretos	y	en	los	que	
los	distintos	colectivos	podían	expresarse;	y,	por	otro	lado,	un	foro	de	participación	
en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Vitoria,	donde	se	recogían	todas	las	iniciativas	
que	los	ciudadanos	iban	presentando.	Con	todas	las	ideas	que	se	expusieron	se	llegó	
a	la	firma	de	un	pacto	ciudadano	por	la	movilidad	en	abril	de	2007,	que	sentaba	las	
bases	de	lo	que	sería	el	Plan	y	definía	qué	tipo	de	ciudad	se	quería	para	el	futuro.

El	paso	siguiente	fue	la	contratación	de	una	consultoría	externa	para	desarrollar	el	
propio	Plan.	El	consultor	elegido	fue	Barcelona	Ecología,	una	agencia	 tecnológica	
participada	por	la	Diputación	de	Barcelona	y	el	propio	Ayuntamiento	de	Barcelona.	
Se	trataba	de	que	el	nuevo	Plan	asumiera	los	postulados	del	pacto	ciudadano	apro-
bado.	Se	realizó	un	estudio	inicial	que	se	entregó	a	una	Comisión	Politécnica	en	la	
que	estaban	representados	todos	los	partidos	políticos	que	tienen	representación	en	
el	Ayuntamiento,	y	en	 la	que	 también	participaban	miembros	o	 representantes	de	
cualquier	departamento	que	tuviera	implicación	en	los	temas	que	se	iban	a	tratar,	por	
lo	que	se	trató	de	una	comisión	politécnica,	es	decir,	cambiaba	sus	componentes	en	
función	del	tema	tratado.

Con	el	borrador	inicial	de	la	Comisión	se	pasó	a	la	fase	de	presentación	de	actuacio-
nes	a	los	distintos	organismos	y	asociaciones,	así	como	al	personal	de	la	propia	em-
presa	de	transporte.	A	raíz	de	estas	presentaciones	se	fueron	recibiendo	propuestas	
de	modificación	del	plan,	de	las	cuales	se	admitieron	un	66%.	Una	vez	tramitadas	las	
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propuestas,	nacía	el	Plan	de	Movilidad	Sostenible,	con	una	primera	fase	que	propo-
nía	una	nueva	red	para	TUVISA	(Transportes	Urbanos	de	Vitoria,	Sociedad	Anónima).	
Si	bien	el	objetivo	general	del	Plan	era	integrar	todas	las	facetas	de	la	movilidad,	se	
pensó	que	el	primer	paso	era	mejorar	 la	oferta	de	transporte	público	en	la	ciudad	
mediante	una	reorganización	de	líneas.

En	definitiva,	el	Plan	de	Movilidad	Sostenible	y	Espacio	Público	de	Vitoria	nació	con	
los	objetivos	de	invertir	la	tendencia	de	uso	del	automóvil,	traspasando	automovilis-
tas	a	otros	medios,	crear	redes	funcionales	y	liberar	el	espacio	público	para	el	uso	
del	ciudadano.

Un	concepto	importante	dentro	del	plan	es	el	de	la	supermanzana.	En	la	red	viaria	
tradicional	de	Vitoria	nada	impide	utilizar	pequeñas	calles	locales	para	atajar	o	ir	de	
un	punto	a	otro	de	la	ciudad.	La	supermanzana	busca	recuperar	el	barrio	para	los	
ciudadanos,	de	forma	que	los	viales	principales	sean	utilizados	para	el	tránsito	y	los	
viales	locales	queden	para	uso	local.	El	paso	de	un	escenario	a	otro	supone	un	cam-
bio	total	en	la	ciudad,	por	lo	que	se	trata	de	ir	redirigiendo	los	tráficos	poco	a	poco	
hacia	esa	red	básica.

Al	mismo	tiempo,	esta	segregación	de	viales	permite	crear	redes	para	cada	uno	de	
los	medios	de	transporte.	Así,	por	ejemplo,	nace	la	red	de	sendas	peatonales,	calles	
dirigidas	al	peatón	donde	el	diseño	convierte	a	éste	en	protagonista	dejando	al	coche	
en	un	segundo	plano.	Lo	novedoso	es	que	estas	sendas	formen	una	red	por	la	cual	se	
pueda	ir	paseando	desde	prácticamente	cualquier	punto	de	la	ciudad	a	otro.	En	2009	
se	ha	ejecutado	la	primera	senda	que	se	prevé	continuar	en	2010	y	en	la	que	ya	se	
observa	un	gran	aumento	de	tráfico	peatonal.	En	cuanto	a	la	red	de	carriles	bici	ya	
existente,	casi	60	km,	se	le	han	añadido	21	km	más,	y	con	esta	ampliación	se	conse-
guirá	una	red	completa	que	permitirá	desplazarse	por	la	ciudad.

La	red	de	autobuses	existente	 tenía	un	diseño	radial	y	concéntrico,	con	18	líneas,	
trayectos	muy	callejeantes,	con	una	frecuencia	media	de	20	minutos	y	una	velocidad	
comercial	de	10,77	km/h.	La	nueva	propuesta	de	líneas	consistía	en	reducir	la	red	a	
9	líneas,	limitando	las	curvas	de	90	grados,	con	un	intervalo	de	paso	de	10	minutos	y	
mejorando	la	velocidad	comercial	hasta	12,73	km/h.	Lo	que	se	proponía	era	mejorar	
el	tiempo	de	viaje	a	cambio	de	tener	la	parada	algo	más	lejos	o	de	hacer	algún	trans-
bordo	más.	La	nueva	red,	de	forma	octogonal,	se	basa	en	canales	de	comunicación	
norte-sur,	este-oeste	y	circulares,	y	se	integra	también	el	tranvía,	de	forma	que	la	línea	
de	tranvía	es	una	línea	más	de	la	red	de	autobuses.

La	puesta	 en	 funcionamiento	de	 la	 red	ha	 requerido,	 a	 su	vez,	medidas	paralelas	
como	las	10.000	horas	de	formación,	la	mayoría	a	conductores,	o	el	aumento	del	nú-
mero	y	longitud	de	carriles	bus,	pasando	de	1	a	4,5	kilómetros,	que	se	han	ejecutado	
en	forma	de	gateras,	es	decir,	carriles	bus	de	longitud	limitada	calculada	en	función	
de	la	cola	en	hora	punta,	de	forma	que	el	autobús	puede	situarse	el	primero	en	el	
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semáforo	en	momento	de	congestión	y,	por	otro	lado,	se	mantiene	aparcamiento	la-
teral	que	de	otra	forma	habría	que	eliminar.	En	cuanto	a	la	prioridad	semafórica,	está	
ejecutándose	en	17	cruces.	También	se	han	instalado	92	plataformas	en	paradas	y	
otras	55	paradas	en	carril	de	circulación,	algunas	incluso	en	calles	de	un	solo	sentido	
de	circulación,	por	lo	que	ahora	es	el	tráfico	privado	el	que	para	cuando	nos	detene-
mos,	lo	que	supone	un	cambio	de	filosofía	que	determina	una	nueva	red	con	menos	
curvas,	más	lineal	y	con	mejor	distribución	de	paradas.

Los	medios	de	comunicación	dieron	fe,	en	el	primer	día	de	funcionamiento	de	la	red,	
que	tres	de	los	cuatro	recorridos	que	se	probaron	eran	más	cortos	que	antes.	Pero	hay	
que	tener	en	cuenta	que	se	pasó	de	la	red	antigua	a	la	nueva	de	la	noche	a	la	mañana	
y,	por	tanto,	la	información	era	fundamental.	El	proceso	de	información	al	ciudadano	
comenzó	en	la	Semana	Europea	de	la	Movilidad	con	carpas	informativas	y	autobuses	
que	realizaban	recorridos	de	prueba.	Una	vez	el	Plan	se	puso	en	marcha,	hubo	un	
proceso	de	información	con	voluntarios	que	asesoraban	a	los	usuarios,	además	de	la	
edición	de	guías	y	folletos	informativos.

Otro	de	los	aspectos	importantes	fue	el	desplazamiento	de	las	paradas,	ya	que	se	mo-
vieron	143	marquesinas	y	43	postes.	En	cada	parada	se	cambiaba	la	provisional	de	la	
red	nueva	por	la	definitiva	y	se	mantenía	la	información	en	la	antigua.	Igualmente	se	
cambiaron	los	paneles	informativos	de	las	paradas	de	un	día	para	otro.

Al	final,	101	días	después	de	aprobarse	el	cambio,	se	puso	en	marcha	la	nueva	red.	
Entre	los	primeros	resultados	se	encuentra	el	ahorro	del	6,24%	en	combustible,	como	
resultado	de	fluidificar	el	servicio	con	los	carriles	bus,	las	gateras,	la	coordinación	
de	semáforos	o	las	plataformas	en	parada,	que	facilitan	el	acceso	a	las	personas	de	
movilidad	reducida	y	además	se	hace	la	parada	en	el	carril	de	circulación,	por	lo	que	
el	autobús	no	tiene	que	reincorporarse	cediendo	el	paso.	Todo	ello	permitirá	ahorros	
del	entorno	de	120.000	€	y	421	toneladas	de	CO2	al	año.

En	cuanto	a	la	evolución	de	los	viajeros,	se	ha	pasado	de	un	total	de	un	millón	de	
viajeros	al	mes	a	1,5	millones,	aproximadamente,	lo	que	supone	un	incremento	me-
dio	del	43%	entre	el	tranvía	y	el	autobús.	Si	bien	la	pérdida	de	viajeros	del	autobús	
estimada	por	 la	puesta	en	 funcionamiento	del	 tranvía	 rondaba	el	40%,	el	Plan	de	
Movilidad	Sostenible	ha	permitido	que	esta	pérdida	sea	ligeramente	superior	al	10%.	
Otro	resultado	positivo	es	el	tema	de	los	transbordos,	ya	que	el	número	de	transbor-
dos	que	se	está	produciendo	con	la	red	nueva	está	siendo	sensiblemente	inferior	a	lo	
previsto	y,	a	su	vez,	el	número	de	viajes	de	un	solo	trayecto	es	mayor	de	lo	estimado.	

En	definitiva,	la	nueva	red	ha	conseguido	reducir	los	intervalos	de	paso	de	20	a	10	
minutos,	una	mejora	de	la	velocidad	comercial	del	14,5%,	una	reducción	del	tiempo	
de	viaje	de	hasta	10	minutos,	una	reducción	del	consumo	de	combustible	del	6%	
y	un	incremento	de	viajeros	superior	al	40%,	todo	ello	acompañado	de	un	cambio	
en	el	sistema	de	aparcamiento	de	la	ciudad,	con	más	plazas	de	OTA	y	precios	más	
elevados.
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3.3 
La participación pública en el Tranvía de Parla.
 
Sra.	Dña.	Elena	Fernández	Pérez	
Ingeniera	municipal,	Ayuntamiento	de	Parla	

El	tranvía	de	Parla	lo	hizo	posible	tanto	el	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Parla	como	
el	Consorcio	de	Transportes	de	Madrid	y	la	empresa	Tranvía	de	Parla.

El	principio	básico	de	la	movilidad	sostenible	es	que	las	ciudades	son	para	las	per-
sonas,	no	para	los	coches.	Una	movilidad	sostenible	que	se	base	en	crear	medidas	
concretas	para	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	como	la	progresiva	peatonalización	de	
las	calles	y	plazas,	la	construcción	de	redes	ciclistas,	la	mejora	del	transporte	público,	
el	fomento	del	ferrocarril	y,	especialmente,	unos	planes	generales	que	minimicen	las	
necesidades	de	movilidad	y	uso	del	vehículo	privado,	y	en	avanzar	hacia	un	modelo	
de	ciudad	más	saludable,	cómoda,	próxima,	habitable,	segura	y	participativa,	en	de-
finitiva,	una	ciudad	para	los	ciudadanos.	Para	ello	hay	que	llevar	a	cabo	cuidadosos	
planes	urbanísticos,	planes	de	comunicación	de	transporte	público,	planes	socioeco-
nómicos	y	ecológicos	que	afectan	tanto	al	tráfico	rodado	como	a	la	estructura	comer-
cial,	al	bienestar	de	los	ciudadanos	del	hoy	y	del	mañana.

Hoy	más	que	nunca	la	ciudad	debe	ser	entendida	como	un	único	sistema	complejo	
en	el	que	interactúan	múltiples	factores	hasta	constituir	un	equilibrio	más	o	menos	
armónico,	cuya	alteración	debe	ser	cuidadosamente	planificada.

El	municipio	 de	 Parla,	 con	 120.000	 habitantes,	 está	 situado	 en	 la	 zona	 sur	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid,	en	la	segunda	corona	metropolitana,	a	unos	20	kilómetros	de	
la	capital,	con	la	que	la	interacción	es	directa	en	materia	laboral,	social	y	económica.	
Parla	fue	en	sus	orígenes	un	pueblo	agrario	de	unos	1.800	habitantes.	Su	población	
fue	aumentando	durante	los	años	sesenta	y	setenta	alcanzando	los	casi	60.000	habi-
tantes	en	los	años	ochenta.	En	la	primera	década	del	siglo	XXI,	Parla	se	enfrenta	tanto	
al	desarrollo	de	Parla	Este,	con	más	de	12.000	nuevas	viviendas,	y	la	construcción	del	
nuevo	parque	empresarial	PAU-5,	con	5,5	millones	de	metros	cuadrados.

El	gran	crecimiento	de	la	ciudad	de	Parla	motiva	un	dimensionamiento	y	una	progra-
mación	de	las	infraestructuras	complejos.	Así,	en	el	año	2003,	se	pone	en	marcha	el	
Foro	Ciudadano	con	el	objetivo	de	revisar	el	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	
forma	participada.	El	Foro	tiene	como	órgano	central	a	la	Asamblea	General,	en	la	
que	están	representados	todos	los	agentes	que	forman	parte	del	proceso:	entidades	
ciudadanas,	técnicos,	políticos	y	expertos.	Este	órgano	se	divide	en	seis	comisiones	
temáticas	que	cubren	todos	los	aspectos,	desde	el	diseño	de	la	ciudad	y	la	movilidad,	
hasta	el	medio	ambiente	o	los	equipamientos	públicos.

El	modelo	por	el	que	se	apostó	comprendía	minimizar	los	costes	sociales	y	ambienta-
les	y	maximizar	los	beneficios	globales	para	la	sociedad.	Esto	se	traduce	en	tres	gran-
des	directrices:	la	recuperación	del	espacio	público	para	los	peatones,	la	reducción	
del	tráfico	privado	y	la	potenciación	del	transporte	colectivo.	Con	estas	prioridades,	
el	Foro	Ciudadano	propuso	una	serie	de	medidas	como:	dotar	al	centro	urbano	de	
oferta	de	aparcamientos,	diseñar	una	 red	de	 transporte	colectivo	ajustada	a	 la	de-
manda,	garantizar	en	las	nuevas	áreas	urbanizadas	el	acceso	a	la	red	de	transporte	
público	con	los	mismos	estándares	de	calidad	y	seguridad	que	el	resto	de	la	ciudad,	
fomentar	el	uso	racional	del	coche	y	favorecer	la	movilidad	de	los	peatones	mediante	
peatonalización	de	zonas	céntricas.	De	estas	propuestas	nació	un	Plan	Integral	de	
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Infraestructuras	de	Transporte,	que	además	contemplaba	la	ampliación	de	las	líneas	
urbanas	de	autobuses,	una	mejor	planificación	de	los	recorridos	de	autobuses	inter-
urbanos,	la	implantación	del	tranvía,	así	como	su	conexión	con	la	red	de	Cercanías.

La	 idea	del	 tranvía	 surge	en	el	Foro	Ciudadano	creado	en	2003.	En	diciembre	de	
2004	se	firma	el	primer	documento	oficial	formalizado	por	el	Ayuntamiento	de	Parla	
y	el	Consorcio	de	Transportes	de	Madrid,	con	la	encomienda	del	proceso	de	licita-
ción.	En	febrero	de	2005	el	Consorcio	convoca	el	concurso	público,	el	primer	Project 
Finance	de	operación	ferroviaria,	mediante	concesión	administrativa,	que	incluye	la	
realización	del	proyecto,	la	financiación	de	las	obras,	la	ejecución	de	las	mismas	y	la	
adquisición	del	material	rodante	por	un	período	de	concesión	de	cuarenta	años	sobre	
los	derechos	de	explotación.	En	mayo	de	2005	se	adjudica	la	oferta	al	grupo	formado	
por	Acciona,	Fomento,	Caja	Castilla	La	Mancha	y	Detren,	y	en	junio	se	constituye	la	
sociedad	concesionaria	Tranvía	de	Parla	S.A.	A	finales	de	2006	se	concluye	la	obra	
de	la	fase	1	y	en	mayo	de	2007	se	hace	realidad	el	tranvía	de	Parla.	En	mayo	de	2008	
se	concluye	la	fase	2.

La	financiación	se	estructura	de	la	siguiente	forma:	10%	de	capital	social,	33%	de	
subvenciones	recibidas	de	la	Administración	durante	los	dos	primeros	años	de	conce-
sión	y	el	resto	soportado	por	la	concesionaria	con	recursos	ajenos.	Durante	la	explo-
tación,	el	Ayuntamiento	de	Parla	y	el	Consorcio	de	Transportes	de	Madrid	llegan	a	un	
acuerdo	para	soportar	el	déficit	al	50%.	Durante	esta	fase,	la	sociedad	concesionaria	
obtiene	ingresos	por	producción	de	kilómetros	los	primeros	cinco	años	y	por	deman-
da	comprometida	en	la	oferta	durante	el	resto	del	período	concesional.

El	proyecto	constructivo	 fue	 redactado	por	AYESA	e	 IBERINSA	en	UTE.	El	 trazado	
es	una	plataforma	reservada	de	siete	metros	de	anchura,	en	vía	de	ancho	europeo,	
acompañado	por	una	peatonalización	del	centro	urbano	y	un	plan	integral	de	apar-
camientos.

La	línea	se	constituye	en	carrusel,	de	unos	8	kilómetros	de	longitud	y	con	16	paradas,	
dos	de	las	cuales	son	intercambiadores	modales	con	la	red	de	Cercanías.	Además,	
está	dotada	de	sistema	de	seguridad	con	2	enclavamientos,	semaforización	en	todos	
los	cruces	y	cocheras	de	24.000	metros	cuadrados.

Durante	la	ejecución	de	las	obras	se	llevaron	a	cabo	trabajos	complementarios	como	
la	ejecución	previa	de	los	aparcamientos	disuasorios,	traslado	de	los	servicios	bajo	
la	plataforma,	ejecución	de	un	anillo	de	agua	reciclada,	adecuación	urbana	para	la	
integración	del	tranvía,	la	remodelación	de	la	estación	de	Cercanías	o	la	reestructu-
ración	del	paisaje	urbano.	

La	política	de	afecciones	también	fue	importante.	Se	estructuró	la	obra	en	fases	de-
limitadas	por	tramos	para	reducir	en	lo	posible	la	incidencia	en	el	desarrollo	de	la	
vida	cotidiana	de	la	ciudad.	Así,	la	primera	fase	fue	la	inserción	del	tranvía	en	la	zona	
urbana	y	 la	conexión	con	 las	cocheras,	 todo	en	superficie	y	con	un	paso	elevado	
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sobre	la	M-408.	En	la	fase	2	se	llevó	a	cabo	el	cierre	del	anillo	por	la	zona	de	Parla	
Este,	también	en	superficie	y	con	un	paso	inferior	bajo	la	M-408.

La	 comunicación	 al	 ciudadano	 resultó	 igualmente	 fundamental	 y	 se	 trató	 en	 tres	
fases:	una	primera	con	exposiciones	para	dar	a	conocer	el	tranvía,	su	infraestructura	
y	recorridos;	una	segunda	fase,	durante	la	ejecución,	para	informar	de	la	ejecución	
de	las	obras,	señalización	e	itinerarios	alternativos	y,	finalmente,	una	tercera	fase	de	
integración	de	sistemas	y	marcha	en	blanco	para	dar	a	conocer	el	tranvía	entre	los	
colegios	y	la	población	en	general.

En	cuanto	al	material	móvil	utilizado,	se	eligió	el	modelo	Citadis	de	Alstom	por	ser	el	
más	adecuado	para	la	explotación.	Se	iniciaron	las	pruebas	de	circulación	sin	viaje-
ros	para	comprobar	las	paradas,	señalización,	horarios	y	frecuencias,	así	como	para	
iniciar	la	convivencia	del	peatón	y	el	vehículo	privado	con	el	nuevo	tranvía.

La	accesibilidad	también	se	 tuvo	muy	en	cuenta	tanto	desde	el	punto	de	vista	del	
tranvía	como	desde	 la	 vía	pública.	Para	ello	 se	consideraron	multitud	de	caracte-
rísticas	 tanto	del	material	móvil	como	en	las	paradas.	Este	esfuerzo	por	atender	 la	
accesibilidad	de	personas	con	movilidad	reducida	fue	premiado	por	la	Federación	
de	Asociaciones	de	Minusválidos	Físicos	y	Orgánicos	de	la	Comunidad	de	Madrid.

La	operación	comercial	del	tranvía	se	lleva	a	cabo	mediante	dos	servicios	circulares	y	
de	sentido	contrario	con	la	misma	frecuencia.	Se	han	ajustado	los	horarios	del	primer	
y	último	servicio	para	que	sean	compatibles	con	los	servicios	de	Renfe	Cercanías.	La	
frecuencia	del	servicio	ha	sido	adaptada	a	las	variaciones	de	la	demanda	según	las	
franjas	horarias.	La	flota	mínima	necesaria	para	operar	el	tranvía,	considerando	una	
velocidad	comercial	de	19	km/h	y	una	frecuencia	de	siete	minutos	en	hora	punta,	es	
de	nueve	unidades.	Este	tranvía	está	integrado	en	el	sistema	de	transporte	público	de	
la	Comunidad	de	Madrid,	por	lo	que	se	puede	utilizar	el	Abono	Transporte.	

Los	primeros	resultados	de	la	operación	fueron	bastante	satisfactorios,	con	un	25%	
más	de	viajeros	diarios	respecto	a	las	previsiones	iniciales.	Está	prevista	la	extensión	
del	tranvía	con	otras	dos	líneas:	la	línea	2,	que	llegará	hasta	el	hospital	del	sur	y	los	
futuros	barrios	de	Parla,	y	la	línea	3,	que	unirá	el	centro	con	el	parque	empresarial	
PAU-5.

La	peatonalización	de	la	calle	Real	fue	una	iniciativa	del	Foro	Ciudadano	y	fue	inclui-
da	en	el	Plan	Integral.	La	calle	Real	era	la	antigua	carretera	de	Toledo,	y	fue	cedida	
al	Ayuntamiento	en	los	años	80.	Con	la	peatonalización	de	esta	calle	se	ha	unido	la	
parte	oeste	y	este	del	tranvía,	y	además	se	ha	conseguido	una	zona	comercial	con	78	
comercios	y	24	sucursales	de	bancos,	un	centro	histórico	para	el	turista,	con	la	casa	
de	la	cultura	y	la	iglesia,	zonas	recreativas	para	los	niños	y	zonas	ajardinadas	para	
pasear.
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En	definitiva,	la	implantación	del	tranvía	en	Parla	no	ha	sido	únicamente	una	obra	
civil	y	de	ingeniería,	sino	que	ha	sido	un	proyecto	para	crear	una	nueva	ciudad,	nue-
vos	espacios	de	convivencia	en	los	que	el	vehículo	privado	pierde	protagonismo	en	
favor	del	peatón.	El	tranvía	ha	permitido	así	modernizar	un	municipio,	renovar	las	
redes	de	servicios	afectados	y	se	han	reurbanizado	cerca	de	150.000	m2,	creándose	
aparcamientos	disuasorios,	nuevas	zonas	verdes	y	zonas	peatonales.

Con	estas	obras	 se	dan	por	cumplidas	 las	medidas	propuestas	 inicialmente	por	el	
Foro	Ciudadano,	como	los	aparcamientos	disuasorios,	la	mejora	de	la	movilidad	ur-
bana	y	la	peatonalización	de	la	zona	céntrica.
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4 Plan de acción sobre la movilidad urbana de la UE 

4.1
Mr.	Marcel	Rommerts
Dirección	General	de	Energía	y	Transporte	de	la	Comisión	Europea	

El	pasado	30	de	Septiembre	de	2009	la	Comisión	Europea	adoptó	el	Plan	de	Acción	
sobre	la	Movilidad	Urbana,	que	concreta	las	propuestas	del	Libro	Verde	sobre	la	mo-
vilidad	urbana,	adoptado	el	25	de	septiembre	de	2007.	Las	razones	que	llevaron	a	su	
adopción	fueron	varias.

La	primera	es	que	 la	 responsabilidad	en	materia	de	movilidad	urbana	 recae	prin-
cipalmente	sobre	las	autoridades	locales,	regionales	y	nacionales.	No	obstante,	las	
decisiones	a	nivel	local	no	se	toman	de	forma	aislada,	sino	en	el	marco	establecido	
por	la	política	y	la	legislación	regional,	nacional	y	de	la	UE.	

Por	otro	lado,	la	mejora	de	la	movilidad	en	áreas	urbanas	está	íntimamente	relacio-
nada	con	una	serie	de	desafíos	políticos	que	se	tratan	a	nivel	europeo,	como	son	el	
cambio	climático,	la	eficiencia	energética,	la	competitividad	económica,	la	cohesión	
tanto	social	como	económica,	o	la	seguridad	vial.	El	trabajo	realizado	en	estos	ám-
bitos	a	nivel	local	contribuye	a	alcanzar	muchos	de	los	objetivos	establecidos	a	nivel	
europeo.	

Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	transporte	urbano	es	un	componente	central	del	trans-
porte	a	larga	distancia.	Las	redes	transeuropeas	de	transporte	pretenden	unir	las	redes	
de	transporte	de	los	distintos	Estados	miembros.	La	mayor	parte	del	transporte,	tanto	
de	 pasajeros	 como	de	mercancías,	 empieza	 y	 termina	 en	 zonas	 urbanas,	 debien-
do	estas	proporcionar	puntos	de	interconexión	eficaces	para	esta	red	transeuropea.	
Además,	merece	la	pena	destacar	que	la	movilidad	urbana	preocupa	cada	vez	más	a	
los	ciudadanos.	Nueve	de	cada	diez	europeos	consideran	que	la	situación	del	tráfico	
en	la	zona	en	la	que	viven	debería	mejorar.
La	política	europea	en	materia	de	transportes	se	rige,	entre	otros,	por	el	Libro	Blanco	
del	Transporte,	 que	 se	publica	 cada	diez.	 El	 próximo	Libro	Blanco	 se	publicará	 a	
finales	 de	 2010.	 En	 cuanto	 a	 la	 financiación,	 existen	 fondos	 del	 Banco	 Europeo	
de	 Inversiones,	 los	Fondos	Estructurales	y	de	Cohesión,	y	 los	Programas	Marco	de	
Desarrollo	Tecnológico	e	Investigación.
	
En	 cuanto	 a	 legislación,	 en	 el	 ámbito	 del	 transporte	 tenemos	 el	 Reglamento	 del	
Servicio	Público	1370/2007	que	establece	la	obligación	de	concluir	los	contratos	de	
servicio	público	cuando	las	autoridades	conceden	derechos	exclusivos	o	compensa-
ciones.	Existe	también	la	Ley	de	Derechos	del	Pasajero	y	una	Directiva	2009/33/EC	
sobre	la	promoción	de	vehículos	limpios	y	energéticamente	eficientes.

En	otros	campos,	existe	 la	Directiva	2008/50/EC	relativa	a	 la	calidad	del	aire,	que	
obliga	 a	 los	 Estados	 miembros	 a	 gestionar	 las	 pequeñas	 partículas;	 la	 Directiva	
2009/28/EC	que	recomienda	a	los	Estados	miembros	a	que	el	10%	de	la	energía	que	
utilice	el	sector	transporte	en	2020	sea	renovable;	normativas	sobre	como	emplear	
los	fondos	de	cohesión	y	pautas	sobre	ayudas	estatales	para	el	transporte	urbano	y	el	
transporte	limpio.	Por	último,	las	políticas	sobre	los	vehículos,	desde	las	Euro-normas	
a	los	vehículos	eléctricos.

Las	áreas	urbanas	en	la	Unión	Europea	son	muy	diversas,	ya	que	se	encuentran	en	
distintos	puntos	de	desarrollo	económico	y	social	y,	por	ello,	tienen	que	definir	sus	
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propias	políticas	de	movilidad	urbana.	Desde	la	Comisión	Europea	se	intenta	buscar	
soluciones	a	los	problemas	que	se	plantean,	pero	no	una	única	solución	para	todos,	
sino	que	se	pretender	apoyar,	permitir	y	fomentar	el	trabajo	que	se	realiza	a	nivel	lo-
cal	desde	el	punto	de	vista	del	trabajo	conjunto.	El	trabajo	conjunto	es	fundamental.

El	Plan	de	Acción	tiene	como	base	el	Libro	Verde:	“Hacia	una	nueva	cultura	de	la	
movilidad	urbana”,	aprobado	el	25	de	septiembre	de	2007	y	que	incluye	dos	con-
ceptos	muy	importantes:	cultura	y	movilidad.	El	transporte	y	la	movilidad	están	muy	
relacionados	con	los	hábitos	y	la	forma	en	que	la	gente	percibe	su	vida,	son	concep-
tos	muy	culturales	que	se	encuentran	también	ligados	a	las	normas	establecidas	por	
los	políticos.

El	objetivo	de	este	Libro	Verde	era	generar	un	debate	tanto	entre	personas	individua-
les	como	entre	gobiernos	de	las	distintas	naciones	o	grupos	de	presión.

A	partir	de	las	conclusiones	del	debate	generado	y	de	toda	la	información	recibida	
durante	el	proceso	de	consulta,	se	definieron	veinte	acciones	que	giran	en	torno	a	
seis	áreas	temáticas.

El	primer	tema	es	promocionar	políticas	integradas.	Para	ello	se	definieron	diferentes	
acciones:	

	 -	Acelerar	la	generalización	de	planes	de	movilidad	urbana	sostenible	y	promo-
ver	este	concepto	entre	los	estados	miembros.	Se	publicarán	guías,	se	promoverá	el	
intercambio	de	buenas	prácticas,	se	organizarán	planes	de	formación	y	charlas	para	
promover	el	concepto	de	movilidad	sostenible.	A	largo	plazo	la	Unión	Europea	po-
dría	ofrecer	incentivos	y	recomendaciones.

	 -	Coordinar	 las	políticas	de	movilidad	urbana	 sostenible	y	políticas	 regionales.	
Para	ello	es	necesario	conocer	cómo	explotar	las	sinergias	al	máximo,	y	conocer	los	
detalles	sobre	financiación	y	ayuda	estatal.

	 -	El	transporte	debe	contribuir	a	crear	un	entorno	urbano	saludable	en	el	que	se	
puedan	reducir	las	enfermedades	no	contagiosas	y	prevenir	lesiones.

El	segundo	tema	es	responder	a	las	necesidades	de	los	ciudadanos.	Lo	más	impor-
tante	son	 las	personas	y	sus	necesidades,	y	esto	hay	que	 tenerlo	presente	en	 todo	
momento	y	 recordárselo	 también	a	 las	autoridades.	Para	ello	existen	una	 serie	de	
acciones	a	llevar	a	cabo:

	 -	Responder	a	las	necesidades	de	los	pasajeros.	Queremos	iniciar	un	diálogo	con	
representantes	de	las	asociaciones	de	pasajeros,	de	 los	ayuntamientos	y	del	sector	
del	 transporte	público	para	 reforzar	 los	derechos	de	 los	pasajeros	en	el	 transporte	
público	urbano.	Se	trata	de	un	proceso	muy	lento	donde	habrá	que	tener	en	cuenta	
las	diferencias	en	la	calidad	del	transporte	urbano	en	Europa.

	 -	Mejorar	la	accesibilidad	de	las	personas	con	movilidad	reducida.	En	los	últimos	
años	se	han	desarrollado	acciones	por	parte	de	los	Estados	miembros	que	mejoran	
tanto	los	derechos	como	la	accesibilidad	de	este	colectivo.	La	Comisión	emitirá	una	
propuesta	para	una	nueva	estrategia	en	relación	con	el	transporte	público	urbano	y	el	
papel	de	los	discapacitados	en	él.

	 -	Mejorar	 la	 información	sobre	 los	viajes.	Resulta	muy	curioso	que	en	muchos	
lugares	existen	sistemas	de	información	de	viaje	local,	regional	o	nacional,	pero	sin	
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conexión	entre	ellos.	Una	persona	tiene	que	ser	capaz	de	planear	su	viaje	de	princi-
pio	a	fin,	aunque	se	hará	especial	hincapié	en	los	principales	puntos	nodales	de	la	
red	transeuropea	de	transporte	y	en	sus	conexiones	locales	y	regionales.
	 -	Acceso	a	las	zonas	ecológicas.	Estudio	para	identificar	las	distintas	zonas	ecoló-
gicas	que	existen	en	Europa	y	utilizarlo	como	fuente	de	información	para	intercam-
biar	perspectivas	y	puntos	de	vista	entre	ayuntamientos	y	otras	autoridades	responsa-
bles	de	estas	zonas	verdes	o	zonas	medioambientales.

	 -	Realización	de	campañas	 sobre	hábitos	que	 favorezcan	 la	movilidad	 sosteni-
ble,	como	por	ejemplo,	la	organización	de	la	Semana	Europea	de	la	Movilidad	o	la	
asignación	de	fondos	a	las	autoridades	locales,	regionales	y	nacionales	para	realizar	
actividades	relacionadas	con	la	movilidad.

	 -	 Inclusión	de	la	conducción	de	bajo	consumo	energético	en	los	programas	de	
enseñanza	de	la	conducción.	

El	tercer	tema	del	Plan	de	Acción	es	hacer	más	ecológico	el	transporte	urbano,	es	
decir,	buscar	un	transporte	más	favorable	con	el	medioambiente.	Las	acciones	pro-
puestas	para	conseguirlo	son:
	 -	Proyectos	de	investigación	de	vehículos	con	niveles	de	emisión	reducidos	o	nu-
los.	Relacionado	con	esto	tenemos	el	concepto	de	movilidad	eléctrica	(electromobili-
ty)	que	incluye	no	sólo	a	los	coches	o	bicicletas	eléctricos,	sino	también	al	transporte	
público	eléctrico:	tranvías,	metro	y	trolebús.	
	 -	Elaboración	de	una	guía	en	Internet	sobre	vehículos	limpios	y	energéticamente	
eficientes.	Se	dará	información	sobre	la	“compra	conjunta”,	de	forma	que	distintas	
autoridades	se	puedan	unir	para	la	adquisición	de	vehículos	eficientes	y,	obteniendo	
así	grandes	beneficios	económicos.
	 -	Estudios	sobre	la	internalización	de	los	costes	externos	del	transporte	en	ámbitos	
urbanos,	con	el	objetivo	de	que	estos	costes	formen	parte	del	precio	que	los	viajeros	
pagan	por	utilizar	este	transporte.	
	 -	Intercambio	de	información	sobre	sistemas	de	peaje	urbano,	ya	que	existe	un	in-
terés	creciente	por	parte	de	los	países	miembros	de	la	UE	por	conocer	los	regímenes	
que,	con	mucho	éxito,	se	han	implantado	en	distintas	ciudades	europeas.

El	cuarto	tema	es	la	intensificación	de	la	financiación.	La	financiación	de	la	movili-
dad	urbana	concierne	a	los	gobiernos	locales	y	regionales.	Sin	embargo,	desde	la	CE	
y	a	corto	plazo,	se	puede	asesorar	a	las	autoridades	y	a	las	partes	interesadas	a	exa-
minar	las	oportunidades	de	financiación	existentes	y	a	crear	regímenes	innovadores	
de	asociación	entre	el	sector	público	y	el	privado.	Para	ello	es	necesario:
	 -	Optimizar	las	fuentes	de	financiación	ya	existentes.	Actualmente	se	tienen	los	
fondos	de	cohesión,	las	subvenciones	del	Banco	Europeo	de	Inversiones,	un	nuevo	
sistema	llamado	ELENA	(European	Local	Energy	Assistance),	que	ofrece	ayuda	téc-
nica	a	las	ciudades	y	regiones	para	el	desarrollo	de	sus	inversiones	en	proyectos	de	
energía	sostenible	y	la	movilización	de	las	inversiones.	También	existe	el	programa	
STEER,	dedicado	a	los	aspectos	energéticos	del	transporte,	URBACT,	que	es	un	pro-
grama	para	promocionar	el	desarrollo	urbano	sostenible,	y	un	programa	de	apoyo	a	
las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.
	 -	Analizar	las	necesidades	de	financiación	en	el	futuro.	Ya	se	está	preparando	la	
financiación	para	 los	programas	que	empiezan	en	2013.	La	Comisión	va	a	 seguir	
concediendo	ayudas	a	la	iniciativa	CIVITAS,	que	tan	buenos	resultados	ha	dado,	ha-
biéndose	iniciado	ya	el	estudio	para	definir	CIVITAS	FUTURA.	Además,	como	parte	
del	análisis	global	del	próximo	marco	financiero	plurianual,	se	identificarán	los	fon-
dos	necesarios	para	el	futuro.
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El	quinto	tema	es	compartir	experiencias	y	conocimientos.	Para	ello	se	han	diseñado	
varias	acciones:
	 -	Mejorar	los	datos	y	las	estadísticas.	España	es	un	referente	en	cuanto	a	recogida	
de	datos	y	estadísticas	se	refiere,	y	a	nivel	europeo	se	pretende	alcanzar	algo	similar	
a	lo	que	existe	en	España.	Sin	embargo,	como	primer	paso	hay	que	identificar	qué	
datos	existen	actualmente	y	cuál	es	su	calidad.
	 -	Crear	un	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana	dirigido	a	los	profesionales	
en	cuestiones	de	transporte	urbano,	en	forma	de	plataforma	virtual,	donde	se	puedan	
compartir	datos,	informaciones	o	estadísticas	facilitando	así	el	intercambio	de	buenas	
prácticas.
	 -	Contribuir	al	diálogo	y	al	intercambio	de	información	a	nivel	internacional.
El	sexto,	y	último,	tema	es	la	optimización	de	la	movilidad	urbana.	Para	ello	se	han	
lanzado	dos	acciones:
	 -	Optimizar	el	transporte	urbano	de	mercancías,	mediante	la	elaboración	de	un	
documento	de	información	sobre	cómo	integrar	mejor	el	transporte	urbano	de	mer-
cancías.
	 -	Favorecer	la	implantación	y	uso	de	sistemas	de	transporte	inteligentes	(STI).	Se	
ofrecerá	una	guía	donde	se	identifican	las	aplicaciones	de	los	STI	y	se	presentarán	
casos	de	buenas	prácticas	de	cómo	se	han	implementado	dichos	sistemas.

Todas	las	acciones	que	incluye	el	Plan	de	Acción	se	están	lanzando	o	se	lanzarán	
hasta	el	año	2012.	Después	de	veinte	años	de	trabajo	en	el	transporte	urbano	a	nivel	
europeo,	 se	ha	 convertido	en	una	parte	 fundamental	de	 la	política	de	 transportes	
europea.

A	finales	del	año	2010	se	elaborará	un	nuevo	Libro	Blanco	del	Transporte,	donde	
probablemente	se	evaluará	este	Plan	de	Acción	y	se	 revisará,	 lo	que	significa	que	
posiblemente	en	el	año	2012	se	elabore	un	nuevo	Plan	de	Acción	sobre	Movilidad	
Urbana.
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uso responsable    
del coche

5 Sesión 3: Uso responsable del coche 

Moderador:
Ilmo.	Sr.	D.	Teodor	García	Egea
Director	Gerente	de	la	Agencia	de	Gestión	de	Energía	de	la	Región	de	Murcia

5.1 
El coche multiusuario, un eslabón necesario de la movilidad 
responsable. 

Sr.	D.	Miguel	Ángel	Dombriz	Lozano
Responsable	del	Área	de	Movilidad	de	la	Generalitat	de	Catalunya	

La	Ley	de	Movilidad	de	Cataluña,	aprobada	en	2003,	reenfoca	la	planificación	y	la	
gestión	de	la	movilidad	hacia	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	ciudadanos	en	
este	ámbito.	Las	estrategias	de	las	Directrices	Nacionales	de	movilidad	para	satisfacer	
estas	necesidades	se	centran	en	promocionar:

	 -	viajes	más	cortos,	mediante	una	coordinación	con	la	planificación	territorial;

	 -	viajes	más	sostenibles,	a	través	de	la	potenciación	del	transporte	público	y	los	
medios	no	mecanizados;	y

	 -	viajes	más	eficientes,	con	una	mayor	eficiencia	energética	y	medioambiental	de	
cada	modo.

El	coche	es	un	extraordinario	instrumento	de	movilidad	ya	que	nos	da	libertad,	au-
tonomía	y	comodidad,	aunque	también	presenta	inconvenientes	como	los	impactos	
negativos	sobre	la	calidad	del	aire	o	la	ocupación	del	suelo	en	las	ciudades.

Cuando	necesitamos	un	coche	existen	tres	opciones:	lo	pedimos	prestado,	lo	alqui-
lamos	en	un	rent	a	car	o	un	carsharing,	o	lo	compramos.	En	Cataluña	la	reflexión	
que	se	hizo	es	que	no	 interesa	que	 la	gente	compre	coches,	ya	que	cuando	se	es	
propietario	de	un	coche	se	incurre	en	un	enorme	coste	fijo	antes	incluso	de	conducir	
el	primer	kilómetro,	entre	unos	4.000	o	5.000	euros	al	año	en	concepto	de	seguros,	
aparcamiento	y	amortización,	siendo	el	coste	marginal	de	su	uso	mucho	menor,	lo	
que	produce	una	enorme	tendencia	al	mismo.

La	encuesta	de	movilidad	diaria	de	Cataluña,	de	2009,	muestra	la	distribución	mo-
dal	 en	 función	del	 lugar	 de	 residencia.	Así,	 el	 desarrollo	urbanístico	 en	 forma	de	
urbanizaciones	y	casas	aisladas	obliga	al	uso	del	trasporte	privado;	sin	embargo,	los	
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lugares	donde	existe	una	alta	densidad	de	población	con	problemas	de	congestión,	
aparcamiento	y	calidad	del	aire	pero	con	una	red	de	transporte	consolidada	y	de	alta	
calidad,	son	óptimos	para	 los	clientes	del	carsharing	 (o	coche	multiusuario).	Estos	
clientes	sólo	utilizarán	el	coche	cuando	sea	imprescindible,	sólo	en	aquellas	circuns-
tancias	donde	el	coche	gana	en	eficiencia	convirtiéndose	así	en	un	eslabón	más	de	
la	movilidad	sostenible.	

El	carsharing	resulta	más	barato	que	ser	propietario	siempre	que	el	coche	no	se	utilice	
mucho,	y	además	es	más	flexible	debido	a	que	en	las	flotas	existen	diferentes	mode-
los	pudiéndose	utilizar	el	más	adecuado	a	cada	necesidad.	Permite	también	olvidarse	
de	 todo	 lo	 relacionado	con	el	mantenimiento	del	coche	 (ITV,	cambios	de	 ruedas,	
revisiones)	ya	que	corre	a	cargo	de	la	empresa.	

La	ventaja	del	carsharing	frente	al	alquiler	tradicional	radica	en	que	mediante	el	cars-
haring	el	coche	se	puede	alquilar	por	horas,	se	puede	acceder	al	servicio	en	cualquier	
momento,	sin	colas,	y	los	precios	se	mantienen	estables	durante	todo	el	año	mientras	
que	el	rent	a	car	varía	los	precios	en	función	de	la	temporada.

El	carsharing	es	un	producto	orientado	a	personas	que	no	necesitan	el	coche	porque	
tienen	solucionadas	sus	necesidades	de	movilidad	con	otros	medios	de	manera	ha-
bitual.	También	está	orientado	a	familias	con	varios	conductores	y	un	solo	coche	o	a	
pequeñas	empresas	con	necesidades	puntuales	de	desplazamiento	a	lugares	donde	
el	transporte	público	llega	con	dificultades.

El	funcionamiento	de	carsharing	es	muy	sencillo.	Primeramente	hay	que	ser	cliente	
de	 una	 empresa	 dedicada	 a	 ello	 e	 identificarse	 como	 persona	 con	 capacidad	 de	
conducir.	Se	realiza	una	reserva	a	cualquier	hora,	por	teléfono	o	internet,	indicando	
el	tipo	de	coche	que	se	necesita	y	el	aparcamiento	donde	se	quiere	recoger.	La	aper-
tura	del	coche	se	hace	con	una	tarjeta	inteligente	clásica	de	forma	que	el	ordenador	
central	envía	la	información	de	la	tarjeta	que	ha	hecho	la	reserva	al	elemento	clave	
del	proceso,	el	ordenador	del	coche,	el	cual	permite	también	un	contacto	sencillo	y	
directo	con	la	empresa	para	solucionar	cualquier	dificultad.	Las	llaves	de	contacto	se	
encuentran	en	el	interior	del	coche	y	el	carburante	está	incluido	en	el	precio.

Frost	Sullivan	ha	desarrollado	un	estudio	del	mercado	del	carsharing	del	que	se	extrae	
que	en	Europa	hay	casi	500.000	clientes,	siendo	Alemania	el	país	con	mayor	número	
y	Suiza	el	país	con	más	clientes	por	habitantes,	12	clientes	por	cada	1.000	habitan-
tes.	En	Estados	Unidos	son	también	casi	medio	millón	de	clientes,	la	empresa	más	
importante	de	este	sector	allí	es	Zipcar,	que	cuenta	con	casi	tres	cuartas	partes	del	
mercado.	A	diferencia	de	Europa,	donde	el	carsharing	tiene	un	sentido	más	práctico,	
en	Estados	Unidos	tiene	una	componente	más	lujosa.

En	 España	opera	Avancar	 desde	 2005	 en	Barcelona;	 Respiro	 S.L.	 ha	 empezado	 a	
operar	en	Madrid	en	2009,	con	una	veintena	de	coches	y	aparcamientos;	también	
opera	en	Madrid	Connect	by	Hertz,	iniciativa	de	la	empresa	de	alquiler	Hertz,	con	
una	docena	de	 aparcamientos	 con	12-14	 coches;	 en	 Euskadi	 se	ha	presentado	 la	
iniciativa	Eusko	carsharing.
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Avancar	tiene	en	Barcelona	una	flota	de	120	coches	para	3.500	clientes.	Los	coches,	
de	cinco	modelos	diferentes	incluido	un	minibús	para	9	personas,	están	distribuidos	
en	41	aparcamientos,	siendo	esta	facilidad	para	acceder	al	servicio	uno	de	los	activos	
de	la	empresa.	Cada	cliente	hace	una	media	de	10	viajes	al	año,	un	uso	interesante,	
ya	que	no	se	busca	que	los	clientes	utilicen	mucho	los	coches	sino	que	puedan	utili-
zarlos	cuando	los	necesitan.

En	Barcelona	se	paga	por	hora	y	kilómetro,	en	cambio,	en	el	modelo	americano	se	
paga	sólo	por	horas.	Es	posible	 tarifar	por	horas	ya	que	la	velocidad	media	de	los	
viajes	es	muy	constante,	de	unos	10	km/h,	que	incluye	el	desplazamiento	y	la	estan-
cia,	manteniéndose	muy	estable	independientemente	de	que	el	desplazamiento	haya	
sido	corto	o	largo.	Por	tanto,	para	hacer	el	pago	por	horas	sólo	habría	que	usar	el	
coste	marginal	de	recorrer	10	km	sobre	el	precio	hora.

En	el	año	2005,	el	perfil	de	ocupación	de	los	coches	era	muy	alto	durante	el	fin	de	
semana,	pero	muy	bajo	durante	 la	semana.	Para	solucionar	este	problema	se	hizo	
una	campaña	de	promoción	muy	intensa	para	profesionales	y	empresas,	con	el	ob-
jetivo	de	ocupar	los	coches	durante	la	semana.	El	resultado	ha	sido	un	incremento	
significativo	en	el	perfil	de	ocupación	de	los	coches	durante	la	semana.	Hay	muchos	
clientes	en	la	ciudad	vieja	de	Barcelona	debido	a	que	allí	existe	un	transporte	público	
de	calidad	y	dificultad	para	el	aparcamiento.	

Debe	existir	la	posibilidad	de	vivir	sin	coche,	y	por	ello	no	se	debe	basar	el	creci-
miento	de	las	ciudades	en	casas	unifamiliares	y	polígonos	industriales	con	centros	
comerciales	alejados,	ya	que	esto	deja	pocas	posibilidades	para	la	movilidad	respon-
sable,	la	existencia	de	un	transporte	público	eficiente	y	la	marcha	a	pie	o	en	bicicleta.

Es	necesario	orientar	la	gestión	de	la	movilidad	a	los	ciudadanos	y	el	carsharing	es	
una	herramienta	para	satisfacer	las	necesidades	de	movilidad	de	los	ciudadanos	en	
cada	momento	de	la	forma	más	eficiente.	Resulta	muy	importante	la	colaboración	
entre	los	sistemas	de	transporte	público	y	los	de	carsharing	(como	es	el	caso	de	la	
ciudad	de	Bremen,	donde	se	han	instaurado	los	“móvil	punkt”,	puntos	de	movilidad,	
donde	se	encuentra	el	intercambiador	de	transporte	público,	los	coches	de	carsharing	
y	las	bicicletas	públicas).	En	este	sentido,	el	reto	es	establecer	un	marco	de	colabora-
ción	con	la	Autoridades	Territoriales	de	la	Movilidad,	de	forma	que	los	responsables	
del	transporte	público	y	las	empresas	de	carsharing	puedan	ofrecer	soluciones	de	mo-
vilidad	a	los	ciudadanos	conjuntamente	favoreciendo	así	la	movilidad	responsable.

5.2
Soluciones y servicios TIC para la sostenibilidad del transporte en 
el Campus de la Universidad de Murcia. 

Sr.	D.	Antonio	Calvo-Flores	Segura
Vicerrector	de	Economía	e	Infraestructuras	de	la	Universidad	de	Murcia	

De	todos	es	conocida	la	importancia	social	y	ambiental	del	transporte.	El	transporte	
constituye	un	elemento	esencial	de	interconexión	para	una	sociedad	que	evoluciona	
hacia	una	movilidad	sostenible	que	proporcione	una	calidad	de	vida	acorde	a	 las	
expectativas	de	los	ciudadanos.

Un	sistema	de	transporte	adecuado	es	un	eje	fundamental	para	el	desarrollo	de	la	
Universidad.	La	evolución	pasa	por	paliar	 los	problemas	de	congestión,	seguridad	
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e	impacto	ambiental	mediante	actuaciones	para	mejorar	la	movilidad.	Estas	actua-
ciones	no	deben	estar	orientadas	únicamente	a	crear	nuevas	infraestructuras,	sino	a	
diseñar	un	sistema	de	movilidad	sostenible,	tanto	social	como	ambiental,	que	mejore	
su	eficiencia	para	que	evite,	en	lo	posible,	los	desplazamientos	innecesarios.	A	con-
tinuación	se	analizará	en	qué	medida	las	tecnologías	de	la	información	y	las	teleco-
municaciones	(TIC)	en	el	transporte	pueden	ayudar	a	evolucionar	hacia	ese	objetivo	
y	en	qué	medida	podrían	ser	exportables	al	resto	de	la	sociedad.

La	Universidad	de	Murcia	se	sitúa	en	el	municipio	de	Murcia	teniendo	influencia	so-
bre	los	principales	núcleos	de	la	región,	ya	que	los	estudiantes	provienen	de	diferen-
tes	municipios	y	cuenta	con	centros	universitarios	en	diferentes	puntos	de	la	región.	
Resolver	la	movilidad	de	los	estudiantes	en	este	escenario	constituye	un	problema	
fundamental.	Para	ello,	la	Universidad	de	Murcia	ha	llevado	a	cabo	diferentes	expe-
riencias	de	aplicación	de	las	TIC	que	se	pueden	agrupar,	por	un	lado,	en	servicios	
aplicados	al	transporte,	con	un	primer	apartado	dedicado	a	la	potenciación	del	trans-
porte	 colectivo	 y	de	 los	medios	 alternativos	de	movilidad	 y	un	 segundo	apartado	
dedicado	al	uso	 responsable	del	 coche	y,	por	otro	 lado,	 en	medidas	destinadas	a	
fomentar	la	reducción	de	la	demanda	de	desplazamientos.

En	 lo	 referente	a	 la	potenciación	del	 transporte	colectivo,	 se	está	construyendo	el	
tranvía,	promovido	por	el	Ayuntamiento	de	Murcia,	y	que	se	espera	entre	en	funcio-
namiento	durante	el	primer	 trimestre	de	2011.	La	línea	1	de	este	 tranvía	recorrerá	
completamente	el	anillo	universitario	y	contará	con	5	paradas	para	dar	 servicio	a	
todo	el	campus,	al	que	conectará	con	el	centro	de	la	ciudad.	Será	fundamental	poten-
ciar	la	intermodalidad,	es	decir,	coordinar	adecuadamente	el	transporte	ferroviario,	
el	trasporte	por	autobús	y	el	tranvía	para	poder	aprovechar	al	máximo	la	rentabilidad	
de	este	modo	de	transporte.

Respecto	al	uso	de	medios	alternativos	de	transporte,	la	Universidad	de	Murcia	ha	he-
cho	un	esfuerzo	considerable	para	introducir	la	bicicleta	en	sus	instalaciones.	Existen	
ya	cerca	de	unos	10	km	de	carril	bici	dentro	del	campus	y	se	quieren	crear	nuevos	
tramos	con	el	objetivo	de	dotar	de	carril	bici	a	todas	las	dependencias	del	mismo.	
Además,	se	quiere	conectar	el	campus	universitario	de	Espinardo	con	el	centro	de	
Murcia	a	través	de	un	carril	bici.	Este	programa	de	carril	bici,	que	entronca	con	el	
Plan	Director	de	la	Bicicleta	del	Ayuntamiento	de	Murcia,	va	en	paralelo	a	la	implan-
tación	de	un	sistema	de	préstamo	de	bicicletas	(Bicicampus)	que	se	ampliará	usando	
como	bases	los	edificios	que	la	Universidad	tiene	dentro	del	casco	urbano.
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Todas	estas	acciones	de	movilidad	se	están	desarrollando	gracias	a	la	colaboración	
de	distintos	agentes	y	organismos	de	la	Comunidad	Autónoma,	entre	ellos	la	Agencia	
Regional	de	la	Energía,	la	Entidad	Pública	del	Transporte,	el	Ayuntamiento	de	Murcia	
o	la	empresa	concesionaria	del	transporte	municipal	LATBUS.

También	se	está	desarrollando	el	proyecto	de	Paradas	Amables	destinadas	a	reducir	el	
tiempo	de	incertidumbre	del	usuario	y	facilitar	la	selección	de	la	ruta	más	adecuada	
para	su	desplazamiento.	A	través	de	las	Paradas	Amables	el	usuario	podrá	acceder	a	
la	información	en	tiempo	real	sobre	la	llegada	de	los	próximos	autobuses,	consultar	
horarios,	 líneas	 y	 recorridos	 gracias	 a	 la	 pantalla	 táctil	 de	 la	 que	 están	dotadas	o	
conectar	con	el	centro	de	vigilancia	a	través	de	un	pulsador	para	resolver	cualquier	
incidencia.	Estas	paradas	están	dotadas	de	videovigilancia,	 lo	que	proporciona	no	
solo	una	mejora	de	la	seguridad	y	la	calidad	del	viaje,	sino	también	permitiría	un	
transporte	a	demanda,	si	fuera	necesario.	

También	en	colaboración	con	la	Entidad	Pública	de	Transporte	y	la	empresa	conce-
sionaria	del	transporte	municipal	LATBUS	se	está	desarrollando	la	Tarjeta	Única	que	
permitirá	a	la	comunidad	universitaria	el	uso	de	una	sola	tarjeta	para	la	totalidad	de	
los	servicios	relacionados	con	el	transporte	(préstamo	de	bicicletas,	autobús,	tranvía,	
tren).	En	la	actualidad	está	implantada	la	tarjeta	Unibono	para	los	desplazamientos	
en	autobús	y	el	sistema	de	préstamo	automático	de	bicicletas.

En	cuanto	al	uso	responsable	del	coche,	la	Universidad	de	Murcia	cuenta	con	una	
flota	de	17	vehículos	híbridos	de	gasolina	y	gas	y	un	surtidor	para	personal	autori-
zado	que	funciona	con	tarjeta.	Además,	se	quiere	colocar	un	punto	de	servicio	para	
los	universitarios	donde,	usando	sus	tarjetas	de	crédito,	pudiesen	llenar	sus	depósitos	
de	gas.	La	Universidad	también	dispone	de	9	vehículos	eléctricos,	dos	motocicletas	
eléctricas	y	dos	bicicletas	eléctricas	y	se	está	trabajando	en	la	disposición	de	puntos	
de	carga	para	estos	vehículos.

Para	la	gestión	de	la	flota	de	vehículos	de	la	universidad	se	está	siguiendo	un	modelo	
de	préstamos	a	través	de	un	sistema	de	reserva.	Se	han	instalado	controles	de	GPS	
en	los	vehículos,	tanto	para	mejorar	su	seguridad	como	para	verificar	las	rutas	de	los	
mismos.	Este	dispositivo	ha	sido	hecho	con	tecnología	propia	de	la	Universidad	de	
Murcia.

En	cuanto	a	los	aparcamientos,	se	está	implementando	un	sistema	que	permite	con-
trolar	la	ocupación	de	los	mismos,	establecer	políticas	de	prioridad	y	de	control	de	
acceso	y	mejorar	los	sistemas	de	información	al	usuario.	Existen	también	cuatro	apar-
camientos	disuasorios	y	se	va	a	poner	un	sistema	de	minibús	eléctrico	para	conectar	
los	aparcamientos	disuasorios	con	los	distintos	puntos	del	campus.	Actualmente	hay	
200	plazas	de	aparcamiento	cubiertas	con	sistemas	fotovoltaicos	y	se	quiere	llegar	
1.000.	Con	todo	esto	se	pretende	convertir	el	campus	en	un	lugar	lleno	de	árboles	
donde	la	gente	pueda	pasear.	

Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 desarrollado	Accesia,	 un	 nuevo	 sistema	 de	 señalización	 ver-
tical	 y	 de	 información	 al	 visitante	 basado	 en	 una	 aplicación	 híbrida	 de	 Google	
Maps	 y	Microsoft	 Live.	Accesia	 es	 una	 aplicación	 propia	 que	 ofrece	 servicios	 de	
geolocalización	a	usuarios	y	visitantes	del	campus,	creando	rutas	para	llegar	a	la	uni-
versidad.	Junto	con	ello	se	ha	implantado	un	nuevo	sistema	de	señalización	dentro	
del	campus	basado	en	numeración.	Las	rutas	obtenidas	a	través	de	Internet	son	acor-
des	con	esta	señalización	vertical.	

Desde	hace	más	de	10	años,	la	Universidad	de	Murcia	participa	y	promueve	un	pro-
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grama	de	“coches	compartidos”	que	permite	optimizar	el	uso	de	los	vehículos	que	
acceden	a	los	distintos	recintos	universitarios.	La	Universidad	de	Murcia	ha	implanta-
do	en	gran	parte	de	sus	procedimientos	la	Administración	Electrónica.	Esta	aplicación	
de	las	TIC	puede	contribuir	mucho	al	desarrollo	de	la	movilidad	sostenible	así	como	
lo	hacen	el	teletrabajo,	las	Plataformas	de	Educación	Virtual,	el	control	remoto	de	las	
instalaciones	o	las	videoconferencias.	Esto	no	quiere	decir	que	la	educación	univer-
sitaria	se	oriente	hacia	un	modelo	no	presencial	sino	que	lo	hace	hacia	un	modelo	
mixto	de	acciones	presenciales	y	no	presenciales.	Por	ejemplo,	 la	Universidad	de	
Murcia	tiene	en	marcha	un	sistema	de	escritorios	virtuales	que	permite	a	los	alumnos	
acceder	a	las	aulas	de	informática	desde	su	casa	donde	se	encuentran	todas	las	apli-
caciones	necesarias	para	realizar	sus	ejercicios	prácticos.

Todas	estas	herramientas	pueden	ayudar	mucho	al	desarrollo	de	la	movilidad	soste-
nible,	pero	también	lo	hace	la	“tecnología	digital”,	esto	es,	la	tecnología	del	dedo	o	
la	voluntad:	debemos	ser	capaces	de	concienciar	a	los	ciudadanos	y,	en	particular,	
la	Universidad	debe	concienciar	a	sus	estudiantes	de	que	un	desarrollo	sostenible	es	
lo	único	que	se	puede	hacer	para	llevar	a	cabo	una	política	económica	eficiente	a	
largo	plazo.

5.3
Proyecto piloto de coche compartido en la Universidad de 
Almería.

Sr.	D.	Enrique	López	Carrique
Director	de	la	Secretaría	de	Sostenibilidad	y	Oficina	Verde	y	Profesor	
del	Área	de	Ecología	de	la	Universidad	de	Almería	

La	Universidad	de	Almería	(UAL)	es	un	campus	compacto	donde	prácticamente	to-
dos	los	edificios	están	en	el	mismo	sitio,	pero	con	el	gran	inconveniente	de	encon-
trarse	a	8	km	de	la	ciudad,	lo	que	genera	un	conflicto	importante:	14.000	personas	
se	desplazan	cada	día	desde	la	ciudad	a	la	Universidad.	El	principal	problema	es	que	
hay	muchos	más	vehículos	que	aparcamientos	y	las	previsiones	son	que	la	cantidad	
de	vehículos	aumente	progresivamente,	ya	que	 la	universidad	está	creciendo.	Este	
problema	de	saturación	de	los	aparcamientos	provoca	que	la	gente	aparque	mal	y	se	
taponen	algunos	accesos.	Además,	no	hay	que	olvidar	que	el	número	de	vehículos	
que	accede	a	la	universidad	cada	día	emite	una	cantidad	considerable	de	dióxido	de	
carbono	a	la	atmósfera,	que	en	nuestro	caso	supera	las	1.000	toneladas.

El	proyecto	piloto	de	coche	compartido	se	elabora	en	colaboración	con	la	Oficina	de	
Mitigación	del	Cambio	Climático	de	la	Diputación	de	Almería	y,	aunque	en	principio	
se	plantea	a	escala	municipal,	se	espera	que	tanto	la	experiencia	como	los	resultados	
se	puedan	extrapolar	al	resto	de	la	provincia,	donde	la	Diputación	de	Almería	ya	está	
poniendo	en	marcha	planes	de	movilidad	urbana	en	diferentes	comarcas.

El	Plan	de	Movilidad	de	la	UAL	ha	sido	desarrollado	por	la	propia	Universidad,	de	
forma	que	con	la	colaboración	de	los	alumnos	de	Ciencias	Ambientales,	encargados	
del	análisis	diagnóstico	y	elaboración	del	plan,	se	pueda	hacer	un	seguimiento	anual	
de	las	medidas	aplicadas.	Este	año	se	aplicará	la	primera	de	las	medidas:	el	coche	
compartido.

El	personal	que	accede	a	la	universidad	proviene	en	un	60%	de	la	ciudad	de	Almería	
y	el	resto	del	entorno	inmediato	a	la	universidad.	Se	han	realizado	estudios	previos	
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para	caracterizar	la	movilidad	a	la	Universidad	donde	se	han	obtenido	algunos	re-
sultados	interesantes.	Por	ejemplo,	el	36%	de	los	estudiantes	vienen	en	coche	a	la	
universidad	frente	a	un	80%	del	personal	empleado.	Si	se	estudia	la	ocupación	de	los	
vehículos	se	observa	que	mientras	los	estudiantes	suelen	venir	con	algún	acompa-
ñante	en	el	coche,	el	personal	empleado	lo	hace	casi	siempre	solo.	De	las	encuestas	
también	se	extrae	que	el	personal	empleado	no	utiliza	el	transporte	público	por	in-
compatibilidad	de	horarios	u	otras	razones,	y	muestra	cierta	disposición	a	compartir	
vehículo	aunque	con	reticencias	derivadas	de	la	existencia	de	horarios	variables	o	la	
impuntualidad.

En	cuanto	al	transporte	público,	los	principales	inconvenientes	para	su	uso	son	los	
siguientes:
-	 Tardas	demasiado	tiempo.
-	 Es	incómodo	porque	hay	demasiada	gente.
-	 La	parada	queda	lejos	de	mi	domicilio.
-	 Cuesta	más	caro	que	el	coche.
-	 Debo	realizar	transbordos.

Por	ello,	se	ha	hecho	un	estudio	sobre	la	posible	optimización	de	las	líneas	de	auto-
buses,	con	la	colaboración	de	la	empresa	pública	del	transporte	urbano	en	Almería	
SOLBUS,	llegando	a	la	conclusión	de	que	no	existe	ningún	problema	con	el	diseño	
de	las	líneas	pero	sí	hay	un	problema	con	el	número	de	vehículos	ofertados,	ya	que	
en	hora	punta	resultan	insuficientes.	Por	el	momento,	no	existe	intención	de	aumen-
tar	la	flota,	sin	embargo	se	está	trabajando	en	el	escalonamiento	de	los	horarios	de	
comienzo	de	las	clases	entre	las	8	y	las	10	de	la	mañana	para	conseguir	así	una	cir-
culación	de	autobuses	más	fluida.

También	se	ha	estudiado	el	acceso	a	la	universidad	en	bicicleta.	El	principal	proble-
ma	que	existe	es	que,	aunque	la	universidad	cuenta	con	un	carril	bici	que	rodea	todo	
el	campus,	la	ciudad	de	Almería	solamente	cuenta	con	dos	carriles	bici	que	ni	están	
conectados	entre	ellos	ni	conectan	con	el	carril	bici	que	llega	a	la	universidad,	y	por	
falta	de	espacio	no	está	previsto	que	se	vaya	a	construir	en	poco	tiempo.	En	cualquier	
caso	la	intención	de	uso	de	la	bicicleta	que	muestran	las	encuestas	tampoco	es	muy	
alta,	si	bien	podría	haber	un	incremento	importante	si	existiera	un	carril	bici	en	con-
diciones	óptimas.

Como	se	ha	comentado	anteriormente,	este	año	se	quiere	aplicar	la	primera	medida	
del	Plan	de	Movilidad	de	la	UAL,	que	es	implantar	un	sistema	de	coche	comparti-
do.	Para	implementarla	con	éxito,	además	de	promocionar	las	indudables	ventajas	
que	tiene	este	sistema	(la	oportunidad	de	conocer	gente,	compartir	experiencias	o	
aumentar	nuestra	conciencia	social),	se	quiere	generar	algún	tipo	de	incentivo	que	
motive	de	forma	efectiva	un	cambio	de	planteamiento	respecto	al	uso	del	coche.

Un	primer	incentivo	que	puede	resultar	muy	interesante	teniendo	en	cuenta	las	ca-
racterísticas	espaciales	de	la	Universidad	de	Almería,	es	el	aparcamiento	reservado	
en	pleno	centro	del	campus	si	usted	utiliza	el	coche	compartido.	También	nos	pusi-
mos	en	contacto	con	la	asociación	de	empresarios	AL	CENTRO,	de	tal	manera	que	
los	usuarios	de	este	sistema	también	pudieran	 tener	ventajas	en	 los	comercios	del	
centro	de	la	ciudad.	Otro	posible	incentivo	lo	constituyen	los	vales	de	comedor.

Para	asegurarse	el	correcto	funcionamiento	del	sistema,	se	llegó	a	la	conclusión	de	
que	para	formar	parte	de	esta	campaña	es	requisito	indispensable	tener	coche	pro-
pio,	ya	que	los	más	interesados	en	compartir	coche	eran	los	estudiantes	usuarios	del	
transporte	público.	No	es	el	objetivo	de	esta	medida	quitarle	viajeros	al	transporte	
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público,	y	además	de	esta	forma	tampoco	se	resolverían	los	problemas	de	saturación	
de	los	aparcamientos.	

A	cada	persona	que	se	inscriba	en	el	programa	se	le	entregará	una	tarjeta	con	sistema	
de	RFID	(identificación	por	radiofrecuencia),	la	barrera	del	aparcamiento	reservado	
se	abre	automáticamente	cuando	detecta	tres	de	las	tarjetas	de	forma	que	sólo	deja	
entrar	a	uno	de	los	tres	vehículos	registrados.	Además	cuenta	con	un	sistema	informá-
tico	que	proporciona	las	estadísticas	y	conecta	con	la	asociación	de	empresarios	AL	
CENTRO.	La	idea	es	que	esta	tarjeta	acabe	funcionando	como	una	tarjeta	de	puntos	
tipo	Travel	Club.

La	campaña	de	coche	compartido	 se	pondrá	en	marcha	con	 la	 entrada	del	 curso	
2010-2011.	En	la	actualidad	se	está	colaborando	con	la	empresa	de	autobuses	urba-
nos	de	Almería	para	mejorar	el	servicio,	ya	que	se	ha	estimado	que	un	estudiante	que	
va	a	la	universidad	en	coche	durante	5	años	gasta	6.000€	más	que	uno	que	lo	hace	
en	transporte	público.
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panel debate6 Panel debate sobre la movilidad y la salud
 
Moderadora:	
Sra.	Dña.	Montserrat	Fernández	San	Miguel
Subdirectora	Adjunta	de	Calidad	del	Aire	y	Medio	Ambiente	Industrial.	Ministerio	
de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino.	

6.1
Sr.	D.	Ferrán	Ballester	Díez
Coordinador	del	Área	de	Ambiente	y	Salud	del	Centro	Superior	
de	Investigación	en	Salud	Pública	(CSISP)	de	la	Generalitat	Valenciana	

La	contaminación	asociada	a	transporte	causa	un	impacto	sobre	la	salud;	por	eso	es	
necesario	tomar	decisiones	que	incorporen	la	salud	en	la	movilidad.

Los	responsables	del	transporte	y	la	movilidad	reconocen	que	las	emisiones	vincula-
das	a	los	vehículos	a	motor	provocan	unos	efectos	negativos	sobre	la	salud	y	el	medio	
ambiente.	Entre	ellos:	

•	 En	España	hay	unas	5.000	defunciones	al	año	por	accidentes	a	motor	que,	afortu-
nadamente,	se	están	reduciendo	poco	a	poco	entre	toda	la	sociedad.

•	 El	número	de	defunciones	prematuras	que	se	asocian	a	contaminación	del	aire	es	
similar	al	de	accidentes	de	tráfico.

•	 El	ruido	asociado	al	transporte,	en	ámbito	urbano,	provoca	estrés,	problemas	de	
conciliación	del	sueño,	e	incluso	de	salud	cardiovascular.	

En	la	actualidad	ya	se	están	aplicando	medidas	para	solventar	los	problemas	relacio-
nados	con	la	contaminación	ambiental.	Por	otro	lado,	el	transporte	produce	también	
unos	efectos	positivos	que	se	traducen	en	un	incremento	de	la	calidad	de	vida	de	los	
ciudadanos.

La	Organización	Mundial	de	la	Salud	apunta	que	se	podría	estar	reduciendo	el	nú-
mero	de	defunciones	prematuras	en	nuestro	país	en	cerca	de	un	6%	en	áreas	urbanas.	
Esto	significa	que	la	población	de	áreas	urbanas	aumentaría	1	año	o	más	su	esperan-
za	de	vida.	En	EEUU	se	han	hecho	estudios	empíricos	que	indican	que	la	reducción	
de	contaminación	por	partículas	finas	ha	sido	el	factor	que	más	ha	contribuido	a	la	
mejora	en	la	esperanza	de	vida.	

Las	dos	medidas	políticas	más	importantes	desde	el	punto	de	vista	de	ahorro	econó-
mico,	no	solo	en	salud,	en	los	últimos	20	años	fueron	la	retirada	del	plomo	de	la	ga-
solina	de	los	coches	y	la	aprobación	de	la	Guía	del	Valor	Limite	para	partículas	finas.	

Para	terminar,	simplemente	apuntar	que,	en	la	actualidad,	las	enfermedades	más	fre-
cuentes	son	la	obesidad,	enfermedades	cardiovasculares,	enfermedades	respiratorias	
y	 diabetes.	 Simplemente,	 caminando	o	 yendo	 en	bicicleta,	 haciendo	un	 ejercicio	
físico	moderado	al	día	de	unos	30	minutos,	estaríamos	reduciendo	el	riesgo	de	estas	
enfermedades	entre	un	30	y	un	50%.	Estas	son	las	conclusiones	de	diversos	grupos	
de	trabajo	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Un	efecto	muchísimo	mayor,	en	
términos	de	salud,	que	muchos	de	los	medicamentos	que	hoy	en	día	se	está	prescri-
biendo	a	muchas	personas.
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6.2
Sr.	D.	Patxi	Lamíquiz
Profesor	Asociado	de	la	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	de	Madrid	

En	la	actualidad,	con	el	conjunto	del	planeta	amenazado	por	el	calentamiento	glo-
bal,	las	ventajas	de	la	marcha	a	pié	en	las	ciudades	aparecen	más	nítidas	que	nunca	
y	tienen	que	ver	con	su	mayor	sostenibilidad	ambiental	frente	a	otros	modos,	pero	
comprenden	también	aspectos	económicos,	sociales	y	de	salud.

El	peatón,	y	la	actividad	de	caminar,	ha	sido	la	base	de	nuestra	forma	de	desplazarnos,	
e	incluso	de	nuestra	cultura	y	nuestra	forma	de	vida,	especialmente	en	nuestro	país	
y,	en	general,	en	todo	el	sur	de	Europa,	donde	la	densidad	de	usos,	de	personas	y	de	
acontecimientos	ha	favorecido	que	la	relación	social	sea	básicamente	a	pie.	

En	una	 investigación	 realizada	para	el	CEDEX	 (del	Ministerio	de	Fomento),	por	el	
Departamento	de	Urbanismo	de	la	Escuela	de	Arquitectura	de	Madrid,	se	ha	estudia-
do	la	influencia	de	las	variables	urbanísticas	sobre	la	movilidad	peatonal	y	recomen-
daciones	consecuentes	para	el	diseño	de	modelos	urbanos	orientados	a	los	modos	
no	motorizados:	LA	CIUDAD	PASEABLE.	Ciudades	paseables	 serían,	en	principio,	
cualquiera	 de	 las	 ciudades	 tradicionales	 nuestras.	 Pero	 ¿qué	 pasa	 con	 los	 nuevos	
desarrollos	urbanísticos	que	se	están	construyendo?.	Uno	tiene	la	sensación	de	que	
en	esos	nuevos	desarrollos	prácticamente,	todas	las	actividades	de	su	vida	están	pen-
sadas	para	que	se	desarrollen	en	coche,	en	vez	de	poder	desarrollarse	a	pie,	como	se	
hacía	en	el	barrio	tradicional.	La	responsabilidad	de	los	políticos	y	de	los	planifica-
dores	urbanísticos	sobre	la	forma	de	desplazamiento	que	posibilitan	en	las	ciudades	
es	un	aspecto	muy	a	tener	en	cuenta.

Como	todos	sabemos,	el	caminar	tiene	una	serie	de	limitaciones,	limitaciones	que	
están	relacionadas	con	las	necesidades	que	tenemos	que	satisfacer.	Para	que	el	ciu-
dadano	tenga	la	opción	de	caminar,	no	hay	que	poner	los	servicios	esenciales	(pana-
dería,	colegio,	etc.)	a	una	distancia	de	más	de	un	kilómetro	o	un	kilómetro	y	medio.	
La	distancia	está	relacionada	con	el	tiempo	del	que	disponemos,	y	para	andar	5	km,	
para	una	persona	sin	discapacidad,	de	edad	media,	tarda	una	hora,	y	el	problema	es	
que	no	disponemos	de	esa	hora	para	andar.	Por	tanto,	desde	la	planificación	urba-
nística	y	desde	el	diseño	de	las	ciudades	tenemos	que	pensar	en	ciudades	que	creen	
proximidad,	disponiendo	en	un	ámbito	próximo	las	actividades	que	son	necesarias	
para	el	día	a	día.	

Las	ciudades	de	forma	nucleada	permiten	lo	que	los	norteamericanos	llaman	“Transit	
Oriented	Development”	(TOD),	o	un	“desarrollo	urbano	orientado	al	transporte	pú-
blico”,	que	es	la	creación	de	urbanizaciones	compactas,	en	las	que	se	pueda	llegar	
caminando	a	 los	 sistemas	de	 transporte	público,	 lo	que	hace	que	sea	posible	una	
vida	de	mayor	calidad,	sin	depender	totalmente	del	coche.	En	definitiva:	se	trata	de	
entornos	densos,	provistos	de	transporte	público,	y	en	los	que	sea	posible	caminar	
para	acceder	a	los	principales	servicios.	

Por	otro	lado,	si	tenemos	la	suerte	de	vivir	a	una	distancia	de	la	que	podemos	ir	ca-
minando	al	lugar	donde	trabajamos	o	a	recoger	a	nuestros	hijos	al	colegio,	o	hacer	
la	compra,	generaremos	una	actividad	física.	Con	30	minutos	al	día	de	ese	tipo	de	
actividad	es	suficiente	para	prevenir	una	gran	cantidad	de	enfermedades	que	actual-
mente	están	asociadas	con	el	modelo	de	inactividad	que,	por	desgracia,	es	el	más	
habitual.

Esa	actividad	física	es	fundamental	en	términos	de	salud.	Ya	no	solo	tratamos	el	tema	
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de	la	movilidad	sostenible	sino	que	se	empieza	a	enlazar	con	temas	de	salud	públi-
ca.	Existe	un	problema	ya	que	el	modelo	de	movilidad	actual	ha	roto	la	ecuación	
básica	del	metabolismo:	durante	un	millón	de	años	hemos	tenido	que	hacer	mucha	
actividad	física	para	poder	comer,	trabajando	el	campo,	cazando,	etc.	Ahora	tenemos	
comida	abundante	y	no	tenemos	que	hacer	ninguna	actividad	física,	por	tanto,	en	
esa	ecuación	lo	que	entra	es	mucho	más	de	lo	que	sale,	en	términos	calóricos,	lo	que	
provoca	como	resultado	un	aumento	de	la	obesidad,	que	podría	combatirse	con	una	
actividad	física	moderada,	como	es	caminar,	o	ir	en	bicicleta.

6.3
Sra.	Dña.	Amanda	Ferrera	Cuervo
Directora	de	Desarrollo	Estratégico	I+D+i	y	empresas	de	FEVE	

La	empresa	que	represento,	FEVE,	es	una	empresa	pública	que	opera	una	serie	de	
líneas	sobre	todo	en	la	cornisa	cantábrica,	líneas	de	viajeros	y	de	mercancías,	y	tam-
bién	un	importante	negocio	de	trenes	turísticos.	

El	tema	que	aquí	se	trata,	movilidad	y	salud,	y	su	relación	con	el	ferrocarril	tiene	ya	
de	por	sí	unas	ventajas	asociadas,	ya	que	los	ratios	de	salud,	de	eficiencia,	de	 los	
costes	externos	(accidentes,	contaminación,	etc.)	del	ferrocarril	gana	en	comparativa	
al	resto	de	modos.

De	nada	sirve	ser	muy	eficiente	si	al	final	no	resulta	competitivo	frente	al	vehículo	
privado,	y	si	no	se	llega	al	cliente.	Por	eso,	desde	FEVE,	nos	planteamos	cuales	son	las	
dificultades	que	ahora	ofrece	el	ferrocarril,	desde	el	punto	de	vista	de	la	movilidad.	
Hay	varios	aspectos,	entre	los	que	destacan	dos	por	ser	los	que	más	preocupan	a	los	
usuarios	en	general:	Uno	es	el	tiempo.	Muchas	líneas	de	las	líneas	de	FEVE	no	son	
competitivas	en	el	tiempo,	y	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	tiempo	es	un	bien	muy	
preciado	para	todos,	el	tiempo	es	salud,	y	cada	uno	lo	utiliza	de	la	manera	que	más	
le	conviene.	Desde	FEVE,	intentamos	establecer	políticas	o	estrategias	que	consigan	
ser	un	sistema	ferroviario	competitivo	en	tiempo:	si	a	los	ciudadanos	no	se	les	ofrece	
un	transporte	que,	como	mínimo,	iguale	en	tiempo	al	vehículo	privado,	muchos	de	
ellos	no	van	a	dejar	la	comodidad	que	ofrece	este	modo	de	transporte,	sin	pensar	en	
cualquier	otro	tipo	de	impacto	que	su	decisión	pueda	provocar.

El	segundo	factor	en	el	que	falla	el	ferrocarril	es	el	papel	integrador	en	la	ciudad.	La	
red	de	FEVE	tiene	distintas	formas	de	relacionarse	con	las	ciudades.	En	unos	casos,	
dejamos	a	los	ciudadanos	muy	alejados	de	los	focos	de	movilidad,	muy	alejados	de	
las	ciudades,	y	con	lo	cual,	no	servimos	y	con	lo	que	quería	decir,	en	los	transbordos	
en	 superficies	 se	penalizan	mucho,	precisamente	por	eso,	por	 la	 incomodidad	de	
que	tener	por	el	modo	de	transporte	hay	que	ponerte	el	abrigo,	poner	las	cosas,	pues	
entonces	es	una	molestia,	con	lo	cual,	no	somos	útiles	de	nuevo	en	aquellas	ciudades	
que	estamos	muy	lejos	de	las	entornos	de	movilidad.	

Sin	embargo,	el	ferrocarril	ha	sido	un	elemento	estratégico	y	vertebrador	en	muchas	
comunidades;	en	otros	casos,	las	ciudades	han	crecido	alrededor	de	la	red	ferrovia-
ria,	ya	que	antiguamente	el	 ferrocarril	era	una	necesidad,	porque	había	que	trans-
portar	a	los	viajeros	y	no	había	esta	maravillosa	red	de	carreteras	que	ahora	existe,	y	
ahora	el	ferrocarril	molesta.	Hubo	cierta	tendencia	a	cerrar	las	vías	existentes,	pero	
realmente	eso	no	parece	la	solución.	Entonces,	¿qué	se	ha	hecho	en	FEVE?	¿Cómo	
podríamos	ayudar	a	la	ciudadanía	para	ser	más	útiles	y	no	ser	molestos	en	la	ciudad?

Hemos	 aprendido,	 y	 estamos	 aprendiendo,	mucho	 de	 lo	 que	 se	 está	 haciendo	 en	
Europa:	hay	modelos	ferroviarios	en	Alemania,	como	el	“tren-tram”,	que	trata	de	apro-
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vechar	la	red	ferroviaria	adaptando	el	vehículo	a	un	tren	mixto	mucho	más	amable,	
sobre	todo	desde	el	punto	de	vista	de	la	estética,	y	permitir	que	el	tren	en	las	ciudades	
se	transforme	en	un	tranvía.	Es	decir,	se	llega	a	la	ciudad	en	modo	tren	de	cercanías,	y	
ya	dentro	de	la	ciudad	el	tren	se	adapta	a	ella,	siendo	un	elemento	más,	intentando	no	
molestar,	permitiendo	el	tránsito,	el	cruce,	el	paseo,	convirtiéndose	en	tranvía;	además,	
puede	conectar	con	otras	redes	de	tranvía	allí	donde	sea	necesario.

Este	es	el	modelo	que	estamos	desarrollando	en	muchos	puntos	de	la	red	de	FEVE.	En	
Asturias	hay	tres	proyectos,	algo	distintos,	porque	lo	que	hacen	es	unir	zonas	rurales	
en	modo	tranvía.	Otro	proyecto	que	estamos	llevando	a	cabo	en	colaboración	con	el	
Gobierno	de	la	Región	de	Murcia,	para	aprovechar	la	red	FEVE	que	hay	entre	Cartagena	
y	Los	Nietos,	y	mejorarla	de	manera	que	en	Cartagena	entraría	en	formato	tranvía	con	
el	mismo	vehículo.
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conclusiones7 Lectura de conclusiones y clausura

7.1 
Sr.	D.	Andrés	Monzón	de	Cáceres
Catedrático	de	Transportes	y	Director	de	TRANSyT	-	UPM	

En	primer	lugar,	debo	agradecer	la	activa	participación	de	todos	en	esta	exitosa	jor-
nada.	Se	han	tratado	muchos	temas,	a	cual	más	interesante,	de	los	que	voy	a	resaltar	
las	ideas	fundamentales,	a	mi	modo	de	ver.	

Existe	una	necesidad	de	contar	con	un	pacto	de	ciudadanos,	un	pacto	por	la	movi-
lidad;	es	decir,	que	el	proceso	de	planificación	de	la	movilidad	debe	estar	acompa-
ñado,	desde	sus	 inicios,	por	 la	participación	pública.	Parece,	y	 las	experiencias	 lo	
demuestran	así,	que	hay	que	ir	hacia	soluciones	construidas	en	base	a	lo	que	nuestros	
colegas	americanos	llaman	“context	sensitivity	design”;	es	decir,	un	diseño	de	plani-
ficación	sensible	al	proyecto,	lo	que	supone	incorporar	la	participación	ciudadana	
desde	el	principio	del	proceso	de	planificación,	para	identificar	los	problemas,	para	
priorizar	las	soluciones,	para	diseñar	incluso	el	proceso	de	implementación	de	las	
mismas.

Otra	idea	omnipresente	en	esta	jornada	ha	sido	la	eficiencia:	no	hay	que	centrarse	
en	aumentar	la	velocidad	de	los	modos	de	transporte,	ni	mirar	solo	a	los	flujos,	sino	
que	hay	que	tener	una	visión	desde	el	punto	de	vista	de	la	eficiencia.	Una	eficiencia	
que	supone	buscar	soluciones	que	produzcan	los	menores	impactos	posibles,	desde	
el	punto	de	vista	de	la	salud,	desde	el	punto	de	vista	de	la	coordinación	entre	ad-
ministraciones,	etc.,	pues	hay	muchas	eficiencias	asociadas	a	diferentes	ámbitos	de	
planificación,	e	incluso	la	planificación	de	los	diferentes	modos	de	transporte.

Durante	estos	dos	días,	se	ha	puesto	de	manifiesto	que	no	se	trata	de	planificar	las	
redes	de	transporte	desde	el	punto	de	vista	del	coche,	ni	desde	el	punto	de	vista	del	
autobús,	ni	desde	el	punto	de	vista	de	los	peatones,	sino	que	se	trata	de	planificar	la	
movilidad,	intentando	mover	personas	de	la	forma	más	eficiente	posible.

Esto	coloca	al	ciudadano	precisamente	en	el	centro	de	 las	políticas	de	movilidad,	
que	es	lo	que	propugna	la	Unión	Europea,	y	eso	supone	un	cambio	en	la	cultura	de	
la	movilidad.	Por	primera	vez	se	asocian	cultura	y	movilidad,	tratando	de	incorporar	
los	aspectos	culturales	a	la	movilidad.	En	este	sentido	es	muy	interesante	señalar	que	
nosotros	tenemos	un	gran	capital,	y	es	que	tenemos	una	gran	tradición	de	la	movili-
dad	a	pie.	Esto	significa	que	podemos	tener	una	movilidad	de	proximidad,	en	la	que	
las	ciudades	son	valoradas	y	disfrutadas.

Otra	idea	que	ha	surgido	es	la	importancia	del	uso	de	las	tecnologías	de	la	informa-
ción	y	de	las	comunicaciones	(TIC)	y	su	aplicación	a	la	gestión	del	transporte,	ya	que,	
entre	otras	cualidades,	facilita	la	información	al	usuario,	que	es	el	que	al	final	decide	
el	modo	de	transporte	que	va	a	utilizar	en	su	viaje.	

Por	último,	resumiría	estas	conclusiones	en	varios	adjetivos:	 la	movilidad	debe	ser	
universal	para	todos	(incluidas	las	personas	discapacitadas,	los	niños,	los	ancianos),	
debe	ser	responsable,	eficiente,	humana	y	saludable.

Por	tanto,	enlazando	con	lo	que	decía	el	Consejero,	José	Ballesta,	en	la	inauguración,	
no	tenemos	que	dedicarnos	a	la	autocomplacencia,	sino	a	la	autocrítica.	Lo	que	se	
trata	es	de	buscar	una	crítica	positiva,	y	ver	qué	cosas	podemos	mejorar	y	poner	en	
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marcha.	Entusiasmo	y	energía	no	falta,	y	aquí	en	Murcia	lo	hemos	podido	compro-
bar;	hay	cosas	que	se	están	poniendo	en	marcha	en	los	últimos	años,	y	eso	supone	
que	realmente	se	quiere	hacer	cosas,	de	manera	que	la	eficiencia	desde	el	punto	de	
vista	del	ciudadano	y	desde	el	punto	de	vista	de	la	sostenibilidad,	sea	la	más	amplia.

Y	no	quería	acabar	sin	agradecer	a	 la	Entidad	Pública	del	Transporte,	por	el	entu-
siasmo	con	que	ha	organizado	estas	Jornadas,	a	la	Consejería	de	Obras	Públicas	y	
Ordenación	del	Territorio,	que	ha	estado	ahí	siempre	presente,	con	todo	su	personal,	
al	 que	 quiero	 agradecer	 su	 dedicación;	 al	Ayuntamiento	 de	Murcia,	 que	 también	
ha	tenido	una	parte	muy	importante	y	un	protagonismo	en	estas	Jornadas.	También,	
lógicamente,	a	mi	equipo	de	TRANSyT,	que	consigue	que	cada	año	el	informe	esté	a	
tiempo	para	las	Jornadas;	a	los	ponentes,	ya	que	todos	han	estado	a	una	gran	altura,	
y	quiero	agradecerles	a	todos	ellos	el	esfuerzo	de	venir	hasta	aquí,	prepararse	unas	
presentaciones	muy	interesantes	y	transmitirlas	en	este	auditorio.

Y	también	a	los	asistentes	que,	como	se	ha	dicho	antes,	han	sido	muy	numerosos	
y	permanentes;	a	todo	el	personal	de	sala,	a	las	azafatas,	al	personal	de	traducción	
simultánea,	porque	todos	ellos	hacen	que	esto	funcione;	para	todos	ellos	quería	mos-
trar	mi	agradecimiento	y	pedir	el	reconocimiento	de	todos	los	asistentes.

Muchas gracias.

7.2 
Ilma.	Sra.	Dña.	Carmen	Mª	Sandoval	Sánchez
Directora	General	de	Transportes	y	Puertos	de	la	Región	de	Murcia	

Poco	más	puedo	decir	después	de	la	intervención	de	Andrés	Monzón,	creo	que	ha	
hecho	unas	conclusiones	fantásticas	sobre	este	III	Foro	de	la	Movilidad.

Quisiera	 agradecer,	 tanto	 a	 los	 asistentes	 como	 a	 los	 ponentes	 de	 excepción	 que	
hemos	tenido,	en	nombre	de	la	Consejería	de	Obras	Públicas	su	presencia,	muy	espe-
cialmente	a	los	componentes	del	Observatorio	de	la	Movilidad	y	a	los	representantes	
del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	del	Ministerio	de	Fomento,	las	Autoridades	de	
Transporte	Público,	de	la	Comisión	Europea,	miembros	de	la	comunidad	universita-
ria,	y	por	supuesto	también	a	nuestros	queridos	amigos	del	sector	del	transporte.

Solamente	quería	reseñar	que	ayer	en	mi	ponencia,	la	diapositiva	inicial	resumía	todo	
lo	que	ha	comentado	Andrés	Monzón	hace	un	momento.	En	este	Foro	del	ciudadano,	
que	es	el	protagonista	de	la	movilidad,	los	que	estamos	encargados	de	las	políticas	
públicas	del	 transporte	 tenemos	que	conseguir	el	principal	objetivo:	 lograr	para	el	
ciudadano	una	movilidad	saludable,	una	movilidad	accesible,	segura,	eficiente	y	efi-
caz.	Ahora,	ante	la	situación	actual,	debemos	ser	más	eficaces	y	eficientes	que	nunca	
y	apostar	por	una	movilidad	ecológica,	una	movilidad	por	y	para	el	ciudadano.

Y	haciendo	también	mención	a	lo	que	se	ha	comentado	en	la	sesión	anterior,	quiero	
comenzar	por	los	más	pequeños,	intentando	concienciar	al	ciudadano	desde	que	es	
niño;	este	ha	sido	uno	de	los	objetivos	de	la	Consejería	de	Obras	Públicas	de	este	
año:	la	concienciación	ciudadana	empezando	por	los	niños.	Para	ello	hemos	puesto	
en	marcha	diversas	campañas,	para	que	los	niños	conozcan	los	diferentes	tipos	de	
transporte	público	y	pudieran	acceder	a	distintos	modos	de	transporte	que	no	habían	
utilizado	hasta	ahora.	

Me	sorprendió	cuando	pusimos	en	marcha	la	campaña	“Aprende	viajando	en	tren”,	
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que	muchos	niños	no	habían	subido	nunca	en	tren,	 teniendo	en	Murcia	 líneas	de	
transporte	a	Cartagena,	a	Lorca,	a	Águilas,	y	me	sorprendía	que	niños	de	8	o	9	años	
nunca	 habían	 estado	 en	 una	 estación	 de	 ferrocarril.	 Entonces	 esta	 es	 una	 de	 las	
ideas	y	uno	de	los	objetivos	que	estamos	persiguiendo	este	año	y	en	el	que	estamos	
trabajando	desde	 la	Dirección	General	de	Transportes	y	desde	 la	Entidad	Pública.	
Seguiremos	trabajando	en	este	sentido,	porque	uno	de	los	objetivos	que	pretendemos	
las	Administraciones	implicadas	en	el	transporte	municipal,	regional,	nacional	y	eu-
ropeo	es	disminuir	el	uso	del	transporte	privado	de	forma	que	consigamos	un	tercio	
para	cada	modo,	como	hablamos	ayer,	pasando	del	transporte	privado	al	transporte	
público	y	al	transporte	a	pie	y	en	bicicleta.	

Todo	ello	estoy	segura	de	que	lo	conseguiremos	a	través	de	la	información	al	ciu-
dadano	que	es	 fundamental	 y	haciéndolo	partícipe	de	 todas	 aquellas	políticas	de	
la	planificación	del	transporte	que	se	hacen	desde	las	administraciones	y	haciendo	
hincapié	en	 la	 responsabilidad	que	 tiene	el	ciudadano	día	a	día,	en	 la	mejora	de	
la	calidad	de	vida	en	las	ciudades	que	es	donde	se	concentra	un	elevado	tanto	por	
ciento	de	la	población	y	donde	pasamos	nuestro	día	a	día.

Y nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos vernos en el IV 
Foro de la Movilidad.

7.3 
Ilmo.	Sr.	D.	José	Guillén	Parra
Director	Gerente	de	la	Entidad	Pública	del	Transporte

	 1.	 La	sostenibilidad	no	es	una	opción,	es	una	obligación.
	 2.	 El	transporte	público	es	uno	de	los	pilares	básicos	de	la	sostenibilidad.
	 3.	 Resolver	los	problemas	de	movilidad	supondrá	apuntalar	el	cuarto	pilar	del		
	 	 ‘estado	del	bienestar’,	después	de	la	sanidad,	la	enseñanza	y	las	pensiones.
	 4.	 Integrar	políticas	de	transporte	público	y	planes	de	movilidad	en	la	
	 	 planificación	urbanística	solucionará	el	problema	de	la	movilidad	en	el	
	 	 futuro	de	nuestras	ciudades.
	 5.	 Incorporar	los	estudios	de	movilidad,	tráfico	y	transporte	público	en	el	
	 	 planeamiento	general,	es	una	necesidad	fundamental	para	la	movilidad	
	 	 de	las	ciudades.

Estas	son	algunas	de	las	conclusiones	alcanzadas	en	el	anterior	foro	de	la	movilidad	
de	la	Región	de	Murcia.

Quiero	aprovechar	la	clausura	de	esta	edición	para	anunciarles	a	todos	ustedes	que	
el	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia,	a	través	de	la	Dirección	General	de	Transportes	
y	de	la	Entidad	Pública	del	Transporte,	está	elaborando	una	nueva	Ley	de	Movilidad,	
donde	se	recogen	todas	estas	conclusiones,	conscientes	de	la	importancia	de	impul-
sar	una	movilidad	cada	día	más	universal.

Y	quiero	destacarlo	porque	estos	encuentros	son	buenas	oportunidades	para	que	los	
ciudadanos,	 las	 empresas	 concesionarias	 y	 las	 autoridades	del	 transporte	público,	
debatan	 y	 busquen	 	 soluciones	 conjuntamente.	 Porque	 lo	más	 importante	 es	 que	
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esas	ideas	comunes	se	escuchen	y	después	se	apliquen	en	el	día	a	día	para	mejorar	
la	calidad	del	servicio	ofrecido	al	ciudadano,	aspecto	que	entiendo	que	debe	ser	el	
fundamental.

Además,	les	adelanto	que	las	conclusiones	de	este	foro	también	van	a	ser	tenidas	en	
cuenta	por	parte	del	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia,	de	forma	que	todas	aquellas	
que	sean	de	aplicación	en	nuestra	Comunidad	Autónoma	se	incorporen	en	el	nuevo	
Plan	de	Impulso	del	Transporte	Público,	que	nuestro	Presidente	Ramón	Luis	Valcárcel	
anunció	antes	de	ayer	en	la	Asamblea	Regional.	Porque	queremos	seguir	impulsando	
políticas	de	mejora	del	 transporte	público	y	de	 la	movilidad	de	 los	murcianos,	ya	
que	nuestra	vocación	y	nuestro	principal	objetivo	es	y	será	siempre	el	servicio	a	los	
ciudadanos.

Por	otro	lado,	quiero	señalar	una	apreciación	de	Marcell	Romerts,	redactor	del	Libro	
Verde,	a	quien	ha	sido	un	lujo	tener	aquí	con	nosotros	junto	a	Andrés	Monzón,	uno	
de	los	mayores	expertos	europeos	en	materia	de	movilidad.	Decía	Marcell	hoy	que	
“España	es	el	país	más	avanzado	de	Europa	en	éste	ámbito,	ya	que	es	el	único	estado	
comunitario	que	cuenta	con	un	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana,	cuyo	
trabajo	de	análisis	y	recogida	de	datos	estadísticos	permite	tener	indicadores	que	fa-
cilitan	la	movilidad	y	el	trabajo	desarrollado	por	las	diferentes	comunidades”.
Estoy	convencido	de	que	somos	muchos	 los	que	pensamos	así,	por	 lo	que	quiero	
aprovechar	la	ocasión	para	felicitar	al	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana	
por	su	esfuerzo	y	su	trabajo	para	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	los	españoles.	
Contáis	con	todo	el	apoyo	y	la	ayuda	del	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia	para	se-
guir	con	esta	labor,	para	que	vuestra	dedicación	y	vuestro	servicio	al	ciudadano	sea	
cada	día	más	útil	a	la	sociedad.	Mucho	ánimo	y	muchas	gracias	por	vuestro	esfuerzo.

Finalmente,	en	el	apartado	de	agradecimientos,	quiero	destacar	el	papel	de	los	patro-
cinadores:	Ministerios	de	Fomento	y	Medio	Ambiente,	Murtrafic	-	Grupoetra,	Agencia	
Regional	de	la	Energía,	GMV,	y	a	todos	los	que	están	hoy	aquí	representados.	También	
a	todos	los	que	han	participado	en	este	Foro	de	manera	activa,	con	mucha	ilusión,	
mucho	esfuerzo	y	con	mucha	entrega.

Y,	como	ya	he	dicho	antes,	al	Observatorio	de	la	Movilidad	Metropolitana,	por	haber	
elegido	la	Región	de	Murcia	como	sede	de	estas	VII	Jornadas	Técnicas,	algo	que	ha	
sido	para	todos	nosotros	un	verdadero	honor,	consiguiendo	que	nuestra	Comunidad	
Autónoma	se	convierta	en	estos	días	en	el	centro	de	debate	de	la	movilidad	a	nivel	
nacional.

Muchas gracias.

Quedan clausuradas la VII Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad 
Metropolitana y el III Foro de la Movilidad de la Región de Murcia.
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7.4 Conclusiones

•	 Las	políticas	de	transporte	deben	ser	diseñadas	por	y	para	los	ciudadanos	aten-
diendo	a	sus	necesidades.

•	 Los	procesos	de	planificación	de	la	movilidad	deben	estar	acompañados	por	la	
participación	pública.

•	 Existe	la	necesidad	de	contar	con	un	pacto	de	ciudadanos,	un	pacto	por	la	movi-
lidad;	es	decir,	que	el	proceso	de	planificación	de	la	movilidad	debe	estar	acompa-
ñado,	desde	sus	inicios,	por	la	participación	pública,	para	identificar	los	problemas,	
para	priorizar	las	soluciones,	para	diseñar	incluso	el	proceso	de	implementación	de	
las	mismas.

•	 Las	políticas	de	movilidad	diseñadas	a	 la	medida	del	 ciudadano	 implican	una	
serie	de	acciones	tales	como	el	desarrollo	de	una	normativa	sobre	los	derechos	de	
los	pasajeros,	una	nueva	estrategia	para	garantizar	la	movilidad	de	las	personas	con	
discapacidad,	la	mejora	de	la	información	al	ciudadano,	la	ejecución	de	campañas	
de	acción	y	concienciación	e	incluir	la	eficiencia	energética	de	la	conducción	como	
parte	de	la	educación	vial.

•	 Se	ha	de	crear	una	nueva	cultura	de	la	movilidad	más	sostenible	y	eficaz,	hacien-
do	ciudades	más	humanas	y	respetuosas	con	el	entorno.

•	 Es	fundamental	la	colaboración	y	coordinación	entre	las	diferentes	administracio-
nes	públicas,	desde	los	ámbitos	local,	regional,	nacional	y	europeo	para	mejorar	el	
transporte	y	combatir	el	cambio	climático.

•	 El	principal	objetivo	de	las	diferentes	administraciones	públicas	encargadas	de	las	
políticas	de	transporte	debe	ser	lograr	para	el	ciudadano	una	movilidad	saludable,	
accesible,	segura,	eficiente	y	eficaz.

•	 No	hay	que	centrarse	en	aumentar	la	velocidad	de	los	modos	de	transporte,	ni	
mirar	solo	a	los	flujos,	sino	que	hay	que	tener	una	visión	desde	el	punto	de	vista	de	la	
eficiencia.	Una	eficiencia	que	supone	buscar	soluciones	que	produzcan	los	menores	
impactos	posibles,	desde	el	punto	de	vista	de	la	salud,	desde	el	punto	de	vista	de	la	
coordinación	entre	administraciones,	etc.,	pues	hay	muchas	eficiencias	asociadas	a	
diferentes	ámbitos	de	planificación,	e	incluso	la	planificación	de	los	diferentes	mo-
dos	de	transporte.

•	 La	movilidad	sostenible	supone	el	equilibrio	socioeconómico,	medioambiental	y	
ecológico	de	la	ciudad,	afectando	entre	otros	a	planes	urbanísticos.	

•	 La	movilidad	debe	ser	universal	para	todos	(incluidas	las	personas	discapacitadas,	
los	niños,	los	ancianos),	debe	ser	responsable,	eficiente,	humana	y	saludable.
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•	 En	la	movilidad	sostenible	no	se	trata	de	planificar	las	redes	de	transporte	desde	el	
punto	de	vista	del	coche,	ni	desde	el	punto	de	vista	del	autobús,	ni	desde	el	punto	de	
vista	de	los	peatones,	sino	que	se	trata	de	planificar	la	movilidad,	intentando	mover	
personas	de	la	forma	más	eficiente	posible.

•	 La	accesibilidad	es	un	mandato	constitucional,	debiendo	estar	unidos,	en	 todo	
caso,	accesibilidad	y	transporte	público.	

•	 En	las	políticas	de	fomento	de	transporte	público	se	debe	apostar	por	una	accesi-
bilidad	universal	en	cuanto	a	la	adaptación	de	material	móvil,	adaptación	de	infraes-
tructuras	y	legislación.

•	 La	 apuesta	 por	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 los	 sistemas	 inteligentes	 de	 transporte	
favorecerán	una	mejor	movilidad.	Las	TIC	son	un	factor	clave	para	hacer	de	las	ciu-
dades	lugares	más	sostenibles,	ya	que	contribuyen	a	reducir	los	desplazamientos	en	
horas	punta,	las	necesidades	de	aparcamiento,	la	contaminación	y	el	ruido.	

•	 Las	TIC	y	su	aplicación	a	la	gestión	del	 transporte,	 facilitarán	la	 información	al	
usuario,	que	es	el	que	al	final	decide	el	modo	de	transporte	que	va	a	utilizar	en	su	
viaje.

•	 Los	vehículos	inteligentes,	la	mejora	del	transporte	público	y	los	esfuerzos	por	el	
uso	compartido	del	coche	contribuyen	a	mejorar	la	movilidad	y	lograr	un	crecimien-
to	más	sostenible.

•	 La	UE	persigue	la	creación	de	un	Observatorio	Europeo	de	la	Movilidad.	España	
es	el	único	país	de	 la	UE	que	cuenta	con	un	Observatorio	de	 la	Movilidad,	cuyo	
trabajo	de	análisis	de	recogida	de	datos	estadísticos	permite	obtener	indicadores	que	
facilitan	la	movilidad	y	la	apuesta	por	nuevas	políticas.






