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presentaciónPresentación

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) es una iniciativa del
Grupo de Reflexión establecido por las Autoridades de Transporte Público (ATP)
de las principales áreas metropolitanas con el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el Ministerio de Fomento. En él participan también la
Asociación de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), RENFE, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles (FFE), la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y los sindicatos (CC.OO).

La presente publicación recoge el resumen de las ponencias y mesas redondas
de la V Jornada Técnica del OMM, celebrada en Valencia el 17 de junio de
2008, organizada por la Entitat de Transport Metropolità de València (eTM). La
Jornada se celebró tras la publicación del Libro Verde “Hacia una nueva cultu-
ra de la movilidad urbana”, cuya finalidad es entablar un debate en torno a las
cuestiones clave que plantea la movilidad urbana: ciudades más verdes con un
tráfico fluido, una movilidad urbana más inteligente y un transporte urbano
accesible y seguro para todos los ciudadanos europeos. A través de este Libro
Verde, la Comisión Europea se propone señalar, en colaboración con todas las
partes interesadas, los obstáculos que dificultan una movilidad urbana satisfac-
toria y cómo eliminarlos. 

La V Jornada Técnica del OMM tuvo como título las Autoridades de Transporte
y el Cambio Climático. Los ponentes seleccionados pretenden dar a conocer las
principales actuaciones que se están poniendo en marcha en muchas ciudades
para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como esta-
blecer un debate sobre la contribución de las ciudades a la solución de este pro-
blema global.

Esta Jornada tiene también el objetivo de difundir los resultados del Informe
OMM-2006, así como debatir temas de actualidad e interés que contribuyan a
la mejora del transporte en nuestras ciudades.

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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inauguración1 Inauguración 

La V Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana se ha cele-
brado en Valencia y asistieron 127 representantes de organismos e instituciones
dedicadas a la movilidad urbana, gestión de la demanda de transporte y medio
ambiente urbano. El evento fue organizado por la Entitat de Transport Metropolità
de València (eTM) y se celebró en el Complejo Cultural Petxina.

En esta Jornada se han dado a conocer las principales actuaciones de las
Autoridades de Transporte Público en torno a la potenciación del transporte
público y, en general, sobre la adopción de patrones de movilidad sostenible en
el conjunto de ciudades, con el objetivo de hacer nuestras ciudades más habita-
bles, destacando su decisiva contribución en las políticas energéticas, medioam-
bientales, de integración social y de calidad del entorno urbano. 

1.1
Elena Bastida
Alcaldesa de Alzira 
Presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias 

En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación para participar en esta jor-
nada técnica que van a contribuir a la puesta en valor de una serie de conclusio-
nes y a minimizar, en la medida de lo posible, los efectos negativos producidos
por el transporte. El cambio climático es uno de ellos y no se puede obviar, ya
que afecta a millones de personas en todo el mundo. Así, cada uno desde su res-
ponsabilidad, debe ser consciente de que el cambio climático va a condicionar
la calidad de vida, no sólo de nuestra generación sino, especialmente, de las
futuras. Por ello, estamos obligados a defender lo que es de todos para que siga
siendo, precisamente, de todos. 

El sector transporte representa más de un cuarto de las emisiones mundiales de
CO2 y, a su vez, tiene la tasa de crecimiento de emisiones más alta de todos los
sectores. Por tanto, es crucial adoptar medidas que palien ambas situaciones. Sin
embargo, es muy difícil hacer frente a las emisiones del transporte, por las
siguientes razones: las emisiones provienen de numerosas fuentes descentraliza-
das, el alcance de las mejoras tecnológicas es limitado a corto plazo, y los volú-
menes de transporte están muy relacionados con el crecimiento económico. A
pesar de todas estas dificultades se están arbitrando una serie de medidas, instru-
mentos y políticas eficaces para intentar reducir las emisiones de dióxido de car-
bono, como podría ser evitar el transporte privado, cambiar a medios menos
contaminantes y mejorar los medios existentes. Además, son necesarios una serie
de instrumentos de planificación, regulatorios, científicos, productivos, econó-
micos, de información y técnicos. Ningún ámbito debe quedar fuera de las medi-
das de alcance para paliar esta situación. Y con todo, es obvio acometer un cam-
bio profundo en el modelo actual de movilidad, de manera que sea un modelo
más sostenible mediante la potenciación del transporte público, en particular, el
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fomento del ferrocarril como elemento vertebrador de una red de transporte
público, por su mayor capacidad, menor consumo energético, menor emisión de
gases de efecto invernadero y, también, mayor seguridad.

En relación a las cuestiones clave que plantea el Libro Verde publicado por la
Comisión Europea, sería muy interesante, y aconsejable, que todas las propues-
tas que se realicen, se traduzcan con rapidez y que vayan encaminadas a un plan
de acción específico que incluya las medidas a adoptar en todo el territorio de
la Unión Europea y cada uno en el ámbito de responsabilidad que le correspon-
da, los estados, las regiones, los municipios y, sin perder de vista, la industria, los
ciudadanos, y definiendo con la mayor precisión posible los instrumentos opor-
tunos para cada medida. 

Concluyendo, el reto que suscita el desarrollo sostenible en las zonas urbanas es
el más difícil. Conciliar el desarrollo económico de las ciudades y su accesibili-
dad con la mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente es
hoy, sin duda, el gran desafío. Estoy convencida de que de las exposiciones y los
debates que se van a generar en esta jornada van a contribuir a poner en marcha
políticas públicas que mejoren la movilidad metropolitana y la calidad de la
oferta del transporte público. Muchas gracias a todos ustedes y feliz jornada. 

1.2
Montserrat Fernández
Subdirectora General Adjunta de Calidad del Aire y Prevención de Riesgos
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

En primer lugar, y en nombre del recientemente creado Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, debo agradecer a las Autoridades de Transporte
Público que han aportado todos los datos para la elaboración del informe que hoy
se presenta y, muy especialmente, a los organizadores de esta Jornada, la Entitat de
Transport Metropolità de València. La Comunidad Valenciana ha apostado con fir-
meza y solidez por un sistema de transporte público innovador y desafiante, como
es el tranvía de Valencia, el TRAM de Alicante y el TVRCas de Castellón. 

Para que el transporte sea realmente eficiente tiene que ser, por un lado, seduc-
tor, y por otro, tener un grado de ocupación significativo. El transporte es un sec-
tor que consume mucha energía, del orden del 39% y, por tanto, es el sector que
más CO2 emite. Más del 90% de estas emisiones corresponden al transporte por
carretera, en todo su conjunto, incluida la eficiencia energética que supone el
transporte público. Con estas cifras surge la necesidad de abordar la eficiencia
energética en el transporte desde todas las modalidades, la tecnológica y la ope-
racional, con la aplicación de diferentes medidas, tales como vehículos limpios,
gasolinas menos contaminantes, eficiencia en los modos, gestión de demanda,
intermodalidad, etc. 

Nos acercamos al año 2010, en el que España será Presidenta de la Unión
Europea y parece que no se van a cumplir los compromisos internacionales de
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reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminan-
tes locales. Entre 1990 y 2006, las emisiones debidas al transporte han crecido
por encima del 80%, cuando el aumento medio de todas las emisiones globales
está en torno al 52%. Para detener estos incrementos de emisiones del transpor-
te, se ha visto que las medidas tecnológicas por sí mismas, no son suficientes,
sino que hay que apostar por las formas de movilidad más sostenible.

Desde el gobierno central se están impulsando algunas medidas para paliar esta
situación. Así, a finales de 2007 se ha aprobado la Ley de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera, con una apuesta muy comprometedora sobre el
transporte público, en la que se obliga a las ciudades con aglomeraciones a
establecer planes de calidad del aire y protección de la atmósfera, donde los
planes de movilidad serán un imperativo a seguir. En ella se insta al Gobierno
Central a hacer una ley de movilidad sostenible, en la que se está trabajando
actualmente con la participación de numerosos agentes sociales y las autorida-
des competentes. 

Por tanto, la teoría ya está formulada y ahora es el momento de empezar a apli-
car todo el conjunto de medidas con el fin de conseguir una movilidad urbana
más sostenible, teniendo en cuenta que es responsabilidad de todos. Esta Jornada
servirá para enriquecer a todos los asistentes con nuevas experiencias en mate-
ria de transporte metropolitano. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino apoya con firmeza esta jornada y a todas las iniciativas que se están lle-
vando a cabo para mejorar la calidad del aire urbano.

1.3
Ángel Rodríguez
Subdirector General de Coordinación Territorial
Ministerio de Fomento

Esta V Jornada Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana tiene pre-
vistas unas intervenciones que nos darán la oportunidad de conocer desde dife-
rentes puntos de vista la incidencia del transporte en el cambio climático, así
como los problemas que plantea la movilidad urbana, las causas, los objetivos y
las medidas que se proponen.

Sabemos que el cambio climático es un problema complejo. La emisión de gases
que producen, entre otros, las granjas, las fábricas y los medios de transporte se
han incrementado hasta un nivel que parece difícil su reducción por las implica-
ciones técnicas, económicas y políticas de las actividades involucradas. Además,
en todo caso, las correcciones que se introduzcan no tendrán efectos inmedia-
tos. También sabemos el esfuerzo que las Autoridades de Transporte Público
están realizando para mejorar el transporte público y la contribución que tienen
las medidas adoptadas en la lucha contra el cambio climático. 

Quisiera destacar la necesidad de la cooperación y coordinación con todas las
administraciones, instituciones, empresas y agentes vinculados al transporte, para
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afrontar dos de los mayores problemas del transporte urbano: la congestión y la
contaminación atmosférica. Aunque estos problemas se perciben localmente, su
repercusión tiene una escala que nos afecta a todos. Por ello, es preciso compar-
tir nuevos conceptos y objetivos comunes. Compartir un nuevo concepto de la
movilidad urbana que, sin limitar el progreso económico, aprovecha al máximo
el uso de todos los medios de transporte y promueve la intermodalidad entre los
distintos medios de transporte colectivo: tren, tranvía, metro, autobús y taxi. Y
entre los diversos modos de transporte individual: automóvil, bicicleta y marcha
a pie. Compartir también unos objetivos comunes, que permitan reducir las emi-
siones mediante la planificación eficiente de los usos del suelo y la construcción
de infraestructuras adecuadas a las nuevas condiciones climáticas, con el fin de
mejorar la calidad de vida y proteger el medio ambiente.

Como se expone en el Libro Verde de la Comisión Europea, cualquier estrategia
sólo tendrá éxito si las medidas concretas se adoptan y aplican por parte de las
autoridades locales, y las restantes administraciones evitan imponer soluciones
que podrían no corresponder a la diversidad de las situaciones locales. Desde
diferentes ámbitos y agentes se puede fomentar el intercambio de buenas prác-
ticas en todas las instancias: locales, regionales o nacionales; complementar la
definición de normas comunes y armonizarlas cuando sea necesario; simplificar
la legislación derogando normas o introduciendo otras nuevas; ofrecer apoyo
financiero; estimular la investigación para obtener aplicaciones que faciliten
mejoras medioambientales y de seguridad de la movilidad. Debemos estudiar
juntos cómo conseguir una mejor movilidad urbana y suburbana, una movilidad
sostenible y en beneficio de todos los ciudadanos. Debemos seguir fomentando
y apoyando la ampliación, rehabilitación y modernización del transporte públi-
co urbano limpio, así como otros proyectos de transporte urbano sostenible. Que
esta Jornada sirva para aumentar y sumar los esfuerzos de las administraciones y
de la sociedad en general en la lucha contra el cambio climático. 

1.4
Mario Flores
Conseller de Infraestructuras y Transporte 
Generalitat. Comunidad Valenciana

El objeto de esta Jornada constituye una de las principales preocupaciones y
retos de este principio de siglo: el cambio climático; y cómo una nueva cultura
de la movilidad puede ayudar a suavizar sus efectos y contribuir al desarrollo
sostenible de nuestras ciudades. La cuestión de la movilidad ha pasado a ocupar
un papel central en las políticas urbanas, particularmente, de cara a las próximas
décadas, en las que la necesidad de hacer las ciudades cada vez más eficientes
y competitivas, deberá armonizarse con el cumplimiento de los objetivos de
reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del entorno urbano. 

La Generalitat viene trabajando desde hace años para que el transporte público
se convierta en una opción real y eficiente al vehículo privado. La energía no se
utiliza de manera eficiente cuando un coche transporta entre 1,2 y 1,4 personas
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de media. Los autobuses y los tranvías utilizan mucho mejor la energía: consu-
men de 3 a 5 veces menos por pasajero transportado en un recorrido
domicilio–trabajo que un coche. Además, en relación a la ocupación de espa-
cio, un coche consume 90 veces más espacio que el mismo trayecto efectuado
en metro, o 20 veces más si se utiliza el autobús o el tranvía. Contar con un sis-
tema de transporte como el que opera Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV) hace que cada año dejen de emitirse a la atmósfera unas 64.000 tonela-
das de CO2. Uno de los principales objetivos del Plan de Infraestructuras
Estratégicas (PIE) 2004-2010 es el de elevar los niveles de bienestar social y de
oportunidades de los ciudadanos a partir de la mejora sustancial de los sistemas
de movilidad y las comunicaciones metropolitanas y urbanas, y es por ello que
la Generalitat está haciendo la mayor inversión en transporte público que jamás
ha hecho. El mayor uso del transporte público es clave para conformar un patrón
de movilidad equilibrado y sostenible en términos ambientales y de factura ener-
gética. Sin duda, con el desarrollo de potentes redes de transporte público podre-
mos alcanzar esta gestión eficiente de la movilidad que es necesaria para garan-
tizar una sociedad cada vez más sostenible.

En la región metropolitana de Valencia, una inversión superior a los 1.700 millo-
nes de euros permitirá extender el transporte público de calidad en la ciudad de
Valencia y su primera corona metropolitana. Los objetivos planteados son, sin
duda, ambiciosos y se pretende superar en el año 2021 la cifra de los 500 millo-
nes de viajes en transporte público, duplicando los que ahora se producen, de
manera que en la ciudad de Valencia el uso del transporte público sea mayorita-
rio. En este sentido, cabe señalar que desde el año 2000 los viajeros metropoli-
tanos han aumentado casi 30 millones, un 19% de incremento. Y es que, desde
que el PIE se puso en marcha, la red del metro de Valencia no ha parado de cre-
cer: ya llega al aeropuerto, al puerto y al este de la ciudad, así como a los núcle-
os de varias poblaciones importantes. También avanzan a todo ritmo las obras de
la línea 2 que dará servicio, entre otras zonas, a Ruzafa, Monteolivete, al centro
histórico y a Nazaret. Y además, se continuará con futuras actuaciones como las
prolongaciones de la línea 6, el tranvía orbital, la línea 8 y la 1. 

La Entitat de Transport Metropolità elabora y desarrolla las previsiones del Plan de
Transporte Metropolitano de Valencia, y gestiona los viajes realizados con títulos
de integración, viajes que se han duplicado entre 2000 y 2007, al pasar de 13,8
millones de viajeros anuales a 25,8 millones. En concreto, el abono de transpor-
tes ha aumentado sus ventas en este período un 76,5%, al pasar de 166.822 uni-
dades vendidas a 294.407 unidades. A ello, cabe sumar que la ciudad de Valencia
cuenta con más de 35 vehículos híbridos dedicados al servicio taxi, que tienen un
sistema de tracción menos contaminante que el convencional. Y todo ello se com-
pleta con una malla de vías no motorizadas a la que se han añadido 5 itinerarios
nuevos que incrementan hasta 92 km, y que van a conseguir cumplir el objetivo
de tener una malla peatonal–ciclista en el área metropolitana de Valencia de 240
km de longitud. Por otra parte, en Alicante y su área metropolitana, se ha desarro-
llado el TRAM que, con una inversión global por parte de la Generalitat de más
de mil millones de euros, hacen de Alicante la primera ciudad europea de su
tamaño con una infraestructura de transporte público de viajeros tan importante,
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que apuesta por el diseño del espacio urbano dinámico, cómodo, que fomenta el
intercambio y la comunicación, y que hará de Alicante una ciudad habitable,
integradora, dispuesta a crecer de acuerdo a los principios de la belleza, comodi-
dad, modernidad y sostenibilidad.

Por último, destacar que, en breve, se pondrá en servicio el primer tramo del
transporte en vía reservada en la ciudad de Castellón (TVRCas), el vehículo eléc-
trico de guiado óptico más avanzado que se pondrá en servicio en España. Se
trata de un sistema de transporte público cómodo, de calidad y no contaminan-
te, que funcionará en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana conectan-
do poblaciones colindantes a través de las denominadas vías exprés. Con este
proyecto novedoso es posible compatibilizar la movilidad de los ciudadanos con
el respeto a la calidad del entorno y hacer un uso más racional de los recursos
disponibles. No se trata en ningún caso de imponer la infraestructura, sino de
integrarla apostando por el espacio público que define la calidad de una ciudad. 
Para concluir, felicitar a los organizadores de las jornadas y animar a los asisten-
tes a que sigan participando en este foro de permanente discusión y debate de
los problemas y soluciones del transporte en las áreas metropolitanas. Les deseo
una provechosa jornada. Muchas gracias.
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informe
OMM 2006

2 Presentación Informe OMM 2005

Andrés Monzón y Rocío Cascajo
TRANSyT-UPM

2.1 Introducción

El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) cumple este año su 5º
aniversario desde su creación, en 2003 y, por tanto, se puede decir que el grupo
formado por las Autoridades de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y el Ministerio de Fomento ya se encuentra consolidado.
Todo esto sería imposible si los diversos gestores de transporte de las diferentes
áreas metropolitanas no hicieran un gran esfuerzo por recoger la información
necesaria para realizar el informe anual, en el formato adecuado y en un plazo
ajustado. Es por ello que los auténticos protagonistas de este informe son aque-
llos que nos proporcionan los datos, siendo nuestra labor (de TRANSyT) la de
comparar datos e intentar hacer unas consideraciones mínimas, porque se trata
de un observatorio en el que se difunden los datos sin pretender hacer política
de transporte, ni lanzar mensajes de qué se debería hacer. También es muy
importante el apoyo institucional que numerosas entidades han dado en todo
momento al OMM: el IDAE, la Federación Española de Municipios y Provincias,
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ATUC, CCOO y RENFE. En la actua-
lidad, dieciocho áreas metropolitanas forman parte del OMM, y aún pretende-
mos seguir creciendo. 

El principal objetivo del OMM es reconocer la contribución del transporte públi-
co a la mejora del entorno urbano y para ello se hace un seguimiento de una
serie de indicadores en diferentes áreas metropolitanas, sobre la oferta y deman-
da de transporte, sobre aspectos económicos y financieros, etc. Junto a eso, se
intenta hacer una actividad de benchmarking, esto es, recoger buenas experien-
cias e intentar transmitirlas a otras áreas metropolitanas.

El Observatorio realiza dos publicaciones cada año, una es la edición de las
ponencias de la Jornada Técnica del año anterior, y del Informe anual del
Observatorio que, en este caso, recoge los datos del año 2006. A continuación
presentamos los principales contenidos de este informe.

2.2 Documentación europea

En primer lugar se analizan con detalle dos documentos europeos: el Libro Verde
sobre transporte urbano y el Eurobarómetro.

El Libro Verde de la Comisión, aprobado el 25 de septiembre de 2005, titulado
“Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”, supone el inicio de una fase
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de consultas que pretende presentar un Plan de Acción en otoño de 2008. El
Libro Verde abre un debate en torno a las cuestiones relativas a la movilidad
urbana, señalando los obstáculos para lograr una movilidad urbana sostenible, y
cómo eliminarlos. Señala los retos a los que se enfrentan las ciudades europeas,
que deben superarse con un enfoque integrado, con el fin de crear una nueva
cultura de la movilidad urbana. Por otro lado, una de las acciones que prevé es
la creación de un Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana. En este caso
España va un poco por delante porque ya tiene un Observatorio nacional y esto
puede servir para ir más deprisa en el cambio de cultura de la movilidad que pro-
pone este Libro Verde.

El Eurobarómetro hace referencia al estudio de la Dirección General de Energía
y Transporte (DGTREN) de la Comisión Europea, titulado Attitudes on issues rela-
ted to EU Transport Policy. Este estudio analiza el comportamiento de los ciuda-
danos en relación con las políticas de transporte de la UE, a través de la opinión
de los usuarios. En particular, se ha comparado la opinión de los españoles con
la media europea (EU 27), así como con algunos países europeos. En este euro-
barómetro se ve que la opinión de los ciudadanos es contraria a la de los políti-
cos, es decir, que la opinión que tienen los políticos sobre lo que los ciudadanos
piensan es bastante diferente de lo que realmente piensan.

Simplemente resaltar algunos apartados: el
patrón de uso del coche en las familias espa-
ñolas (Figura 1) es muy similar al de la media
europea; en la mitad de los casos el usuario
del coche es su propietario, siendo un bien
mucho más familiar que en otros países
como Francia, Italia, Alemania y Reino
Unido, donde el uso del vehículo privado
por el propietario es superior al de la media
europea (52-61%). El menor porcentaje de
uso del coche se observa en Rumanía, en
donde las familias sin coche son un 54%.  

Otro aspecto a resaltar es la utilización de
los diferentes modos de transporte en las
actividades diarias (Figura 2). España presen-
ta unos porcentajes elevados de uso del
transporte público (30%) y de viajes a pie
(21%), superiores a la media europea (21% y
15%, respectivamente), a pesar de encon-
trarse entre los países de renta más alta. Así
como en España el peso de los viajes a pie es
muy importante, en otros países europeos,
como Alemania, tienen mucha más impor-
tancia los trayectos en bicicleta.
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Figura 1: Uso del vehículo privado en las familias
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Figura 2: Reparto modal en las actividades diarias
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En relación a la opinión de los ciudadanos europeos para aumentar el uso del
transporte público, los españoles piden mejorar las frecuencias en un 41% de
los casos (media UE-29%) y mejorar la intermodalidad en un 30% de los casos
(media UE-28%). En cuanto a las maneras de reducir las emisiones de CO2, el
47% de los españoles piensa que habría que prohibir la venta de vehículos que
más emiten, siendo la media europea del 35%. Entre las medidas preferidas por
los españoles y por los europeos para ahorrar combustible, destaca la de ir más
a pie o en bicicleta (53% españoles, media UE 56%), lo que significa que más
de la mitad de los ciudadanos europeos están dispuestos o entienden políticas
que favorezcan el viaje a pie o en bicicleta. Sobre las medidas para mejorar la
situación del tráfico en las ciudades, tanto españoles (58%) como europeos
(49%) se decantan por la mejora del transporte público. Esto nos lleva a que las
pautas que se están defendiendo en el OMM, y en cualquier foro que abogue
por la movilidad sostenible, realmente coinciden con la opinión de la mayoría
de los ciudadanos.

2.3 Descripción de las áreas metropolitanas participantes 
y sus modos de transporte

En la actualidad, 18 áreas metropolitanas integran el OMM. Albergan en su con-
junto una población de 23,5 millones de habitantes, que supone el 52,6% del
total de la población española. 

Sin embargo, en el informe OMM-2006
sólo han participado 15 áreas1: Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bizkaia,
Asturias, Málaga, Gran Canaria, Zaragoza,
Bahía de Cádiz, Granada, Alicante,
Pamplona Vigo y A Coruña. Estas áreas se
han dividido en 3 grupos, según su tamaño
población: 5 áreas con más de 1 millón de
habitantes, 5 áreas con una población entre
500.000 y 1 millón, y otras 5 con menos de
500.000 habitantes.

Las nuevas áreas incorporadas en este
informe son Gran Canaria y Vigo. La
Autoridad Única del Transporte de Gran
Canaria (AUTGC) tiene como ámbito de
actuación la isla de Gran Canaria (21 muni-
cipios), con una población de 807.049
habitantes, una superficie de 1.600 km2 y una densidad de 517 hab/km2.
Guaguas Municipales es el operador de los autobuses urbanos (41 líneas y 240
autobuses) y tiene varios operadores para los autobuses interurbanos. El
Ayuntamiento de Vigo es el responsable del transporte del municipio de Vigo.
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Figura 3: Áreas Metropolitanas integrantes del OMM

1 · Las otras 3 áreas metropolitanas,
Camp de Tarragona, Murcia y
Mallorca, no han podido suministrar la
información necesaria.

Revista V Jornadas.qxd:Maquetación 1  29/5/09  11:48  Página 13



Cuenta con 297.028 habitantes, una superficie de 109 km2 y una densidad de
población de 2.715 hab/km2. Viguesa de Transportes S.L. (VITRASA) es el conce-
sionario del transporte urbano colectivo, con 29 líneas y 117 autobuses.

En este informe se ha definido un nuevo indicador que caracteriza a las áreas
metropolitanas y es la concentración de su población en la ciudad principal
(Figura 4). A mayor ratio, mayor será el peso de la ciudad principal respecto al
total del área, en cuanto a población se refiere. En el caso de A Coruña y Vigo,
sólo participan en el estudio de la ciudad principal. En el otro extremo está Bahía
de Cádiz, cuya ciudad principal, Cádiz, concentra sólo el 20% de la población
de toda el área.  

Otro indicador a resaltar es el índice de motorización. Madrid es el área metro-
politana con mayor nº de turismos por 1.000 habitantes (500), mientras que
Zaragoza es la que presenta un valor menor (369). Centrándose en la motoriza-
ción de la ciudad principal, A Coruña es la que presenta un mayor índice (517),
mientras que Zaragoza es también la ciudad menos motorizada (358 turis-
mos/1.000 habitantes). Las ciudades con mayor número de motos por habitante
son Granada, Cádiz, Sevilla y Barcelona, con 160, 139, 116 y 111 motos por
1.000 habitantes, respectivamente, cifras muy significativas en temas de seguri-
dad vial, ya que en los últimos años están aumentando de manera importante los
accidentes con motos involucradas. Todo ello permite ver que, incluso en nues-
tro país, hay una gran variedad de opciones de movilidad.

2.4 Demanda de transporte

A continuación se presentan algunos datos de demanda y de análisis modal. Si
se consideran todos los motivos de viaje, el transporte público tiene una impor-
tante cuota en todas las áreas, siendo mayor su peso en las áreas más grandes.
En el caso de Zaragoza, con una ciudad muy concentrada en cuanto a pobla-
ción y tamaño se refiere, el reparto modal es muy favorable al transporte públi-
co. Otro aspecto a resaltar es la importancia de los viajes a pie que, en España
es muy significativo. 

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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Cuando viajamos por motivo trabajo,
haciendo a diario el mismo recorrido y uti-
lizando el mismo modo de transporte,
siempre se busca la rapidez para llegar a
trabajar en el menor tiempo posible.
Parecería lógico que se utilizase el trans-
porte público, ya que supone un gasto
menor y una duración más o menos fija.
Sin embargo, el coche domina absoluta-
mente por la diferencia de tiempo respecto
al transporte público o al caminar (Figura
5). Al contrario, al analizar el reparto modal
de los viajes por motivos diferentes al traba-
jo (viajes de ocio, compras, etc.), parece
una imagen casi especular: donde antes
dominaba el coche, ahora han crecido los
viajes a pie o en transporte público. Esto se
corresponde con el análisis que se hace del
Eurobarómetro, que pone de manifiesto
que a los ciudadanos les gusta andar cuan-
do no tiene la urgencia de llegar a un des-
tino, que es cuando cogen el coche. Esto
nos debe hacer pensar en la necesidad de
priorizar los movimientos a pie y en trans-
porte público y mejorar las velocidades
comerciales de éste.

A pesar del crecimiento de las áreas metropolitanas y, por tanto, la mayor depen-
dencia del coche, entre 2002 y 2005 se ha producido un incremento neto de los
viajes en transporte público de un 8,9% (Figura 7). El aumento de la demanda es
más importante en los modos ferroviarios, especialmente en las áreas que han
apostado por ellos. En cambio, los autobuses presentan un crecimiento más
moderado, salvo donde no hay servicios de transporte ferroviarios. 
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2.5 Oferta de transporte

En lo que a oferta de transporte se refiere, la densidad de líneas de autobús pre-
senta variaciones importantes entre áreas. Es el caso de Zaragoza o Gran
Canaria, donde la longitud de líneas de autobús por millón de habitantes es muy
alta (5.600 y 4.400 km, respectivamente), y muy superior a la de algunas ciuda-
des europeas, como París (1.700), y similares a la de Estocolmo (5.000), que pasa
por ser el paradigma de buen transporte público en base a su red de autobuses.
La densidad de redes ferroviarias tiene una escala veinte veces menor que la de
líneas de autobús. Asturias es el área que presenta mayor densidad de red ferro-
viaria por población (609 km/millón de habitantes) entre los que cuentan con
esos servicios, mientras que Barcelona es el área con mayor densidad de red por
superficie (218 km/1.000 km2). 

Merece la pena resaltar el aumento de la densidad de oferta que se ha experi-
mentado entre 2002 y 2006. En los modos ferroviarios, Málaga, Valencia y
Alicante han sufrido un aumento importante en vehículos-km por población y
por superficie, mientras que Barcelona es el área que mayor incremento en den-
sidad presenta en la red de autobuses.

En cuanto a la calidad de la oferta, en términos generales es bastante buena en
todas las áreas, con buena amplitud horaria de los servicios (15-20 horas/día),
alta accesibilidad para PMR en autobuses urbanos, mejora que la de los servi-
cios metropolitanos y de los sistemas ferroviarios, flotas equipadas con SAE, etc.

La oferta de carriles bus varía mucho, siendo las áreas metropolitanas mayores
las que más dotación presentan, entre 70 y 100 km, tanto de carriles bus con pro-
tección, como sin ella. La oferta de carriles bici sigue siendo baja en compara-
ción con las ciudades europeas, pero en los últimos años se está haciendo un
esfuerzo por aumentar su longitud y su presencia. Sevilla es el área que presen-
ta una mayor densidad de carriles bici, con 120 km por millón de habitantes.

2.6 Financiación del transporte público

El aumento de demanda que se ha producido entre 2003 y 2006 ha supuesto un
crecimiento de los ingresos de un 15-20% de media. En redes más consolidadas,
como la de Madrid, estos crecimientos son menores en proporción. Por otro
lado, el incremento en los costes de operación es bastante significativo con
carácter general, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, en las que
estos crecimientos son superiores a los de los ingresos tarifarios debido, princi-
palmente, al esfuerzo que están realizando por aumentar su red ferroviaria. Esto
hace que el ratio de cobertura haya disminuido en algunos casos, como en
Madrid, que respecto a 2005 ha bajado casi doce puntos. Aún así, el ratio de
cobertura de las diferentes áreas correspondiente al año 2006 es bastante bueno,
y varía del 40% al 80% (Figura 8). 
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Las inversiones realizadas durante 2006 en el sistema de transporte público de 11
de las áreas metropolitanas participantes asciende a 3.143 millones de Euros, lo
que supone una media de 176,5 €/habitante. Las subvenciones recibidas por parte
de las administraciones para cubrir los costes de operación de estas mismas áreas
han sido de 1.450 millones de Euros, casi la mitad de la cifra de inversión.

2.7 Novedades en el sistema de transporte público 
de las áreas metropolitanas

Autoridad Única del Transporte de GRAN CANARIA

Gran Canaria se incorpora en este informe al OMM. Entre las principales actuacio-
nes que ha realizado en 2006 destaca la incorporación de nuevas unidades a la flota
de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, todos provistos con SAE, GPS,
accesibles para PMR y con baja emisión de gases de efecto invernadero. Además se
ha llevado a cabo la instalación de marquesinas techadas y señalizadas.

Autoritat del Transport Metropolità de BARCELONA

Durante el año 2006 se ha continuado extendiendo la red del tranvía. Se ha
puesto en marcha un nuevo tramo de la línea T3, con tres nuevas paradas, y tam-
bién se inauguró el primer tramo de la línea T5. Se ha continuado con las obras
de nueva infraestructura, prolongando tres líneas de metro; la nueva línea de
metro 9 y las obras del intercambiador Sagrera Meridiana. Además, se sigue
mejorando la accesibilidad a PMR en las estaciones, llegando a un 45% en la
red de metro y a un 74% en la red ferroviaria. También entró en servicio la línea
R7 de RENFE Rodalies y se concluyó la redacción y diagnóstico de las propues-
tas del Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona. 

Ayuntamiento de VIGO

Vigo también es el primer año que ha proporcionado datos para el informe. Las
principales novedades del 2006 es que puso en marcha el Sistema SMbuS (infor-
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mación servicio de autobuses a través del teléfono móvil), el Sistema de
Información en Autobuses Metropolitanos (SIAM) y el «billete anfibio», que inte-
gra el transporte terrestre y marítimo, pudiendo utilizar el mismo título de trans-
porte en el autobús urbano de Vigo y en los barcos que cubren la ruta entre la
ciudad y Cangas y Moaña. 

Consorcio de Transportes de ASTURIAS

En relación al transporte escolar compartido, se ha autorizado la posibilidad
de admitir viajeros de uso general en servicios de transporte escolar contratados
por el Principado de Asturias, siempre que existan plazas libres en los vehículos. 

Desde el 4 de marzo de 2006 se puede utilizar el Billete Único. Los títulos se
cargan según las zonas necesarias y son válidos para todos los modos de trans-
porte y operadores (salvo el urbano de Oviedo), dentro del área metropolita-
na. El Billete Único es una tarjeta inteligente con varias modalidades: Bono 10
CTA (permite cargar viajes, en bloques de 10 y hasta un máximo de 50 simul-
táneos, con trasbordos gratuitos), Abono CTA (permite cargar un número ilimi-
tado de viajes a realizar durante un mes) y Abono Universitario CTA (funcio-
namiento idéntico al Abono CTA, pero de menor coste). Cada una de estas
modalidades se puede cargar, respectivamente, para realizar viajes en 1, 2, 3
y 4 zonas.

RENFE implantó el sistema de información automática en toda el área, y realizó
una renovación del parque del 60% de los trenes. En la red de FEVE, se llevaron
a cabo algunas mejoras: instalación de TV de circuito cerrado en 35 estaciones,
mejoras de accesibilidad a estaciones, controles de acceso, máquinas autoventa
para billetes, aparcamientos disuasorios y dos nuevos apeaderos.

Consorcio de Transportes de BIZKAIA 

El servicio de autobuses urbanos de Bilbao, Bilbobus, ha renovado su flota alcan-
zando el 90% de los autobuses de plataforma baja; además ha experimentado
una mejora generalizada, como la instalación de terminales de información en
las paradas, uso de nuevas tecnologías a través del móvil y el ordenador, y ha
incorporado nuevas unidades en las líneas con peores frecuencias. 

En lo que respecta a la red Creditrans (red de transporte público que permite la
utilización de la tarjeta monedero Creditrans), durante 2006 se han sumado a la
misma FEVE y el funicular de Larreineta, cubriendo así prácticamente casi todo
el espectro del transporte público de Bizkaia.

Consorcio de Transportes BAHÍA DE CÁDIZ

Durante este año se introdujeron los primeros autobuses que utilizan biodiésel
como combustible, mediante un convenio de colaboración entre el Consorcio y
los operadores.

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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A finales de 2006 se puso en marcha el centro de atención telefónica común
para todos los Consorcios de Transportes de Andalucía.

El 6 de junio de 2006 se inicia el servicio marítimo del Consorcio de Transportes
con la inclusión de dos líneas metropolitanas: Cádiz-El Puerto de Santa María y
Cádiz-Rota. El servicio se presta durante 15 horas al día, de 7:00 a 22:00 h. 

Consorcio de Transportes de GRANADA

Se han puesto en marcha 4 nuevas líneas de autobús interurbano y se han refor-
zado algunas líneas en hora punta, en respuesta a las demandas realizadas por
los usuarios en los municipios de Güéjar Sierra, Obeilar, Escóznar, Santa Fé, y
Pinos Puente. Se amplió el horario de funcionamiento de algunos servicios, para
los días laborables, en una expedición adicional al final de la jornada, permitien-
do establecer la última salida de Granada, en sentido hacia los núcleos del resto
de la periferia, entre la 22:30 y las 23:00 horas. 

El 21 de septiembre se inició la puesta en funcionamiento de la interoperativi-
dad entre las Áreas de Granada y Málaga, permitiendo a los poseedores de la tar-
jeta de transporte del Área de Granada el uso de cualquiera de los servicios ads-
critos al Consorcio de Transportes del Área de Málaga, y viceversa.

Se ha mejorado la información al usuario de los diferentes servicios de trans-
porte actuantes en el Área de Granada mediante el aumento de medios huma-
nos y materiales.

Consorcio Regional de Transportes de MADRID

Se han seguido ejecutando las obras del Plan de Ampliación de la Red de Metro
2003-2007. En 2006 se ha abierto una nueva estación en Línea 10 (Aviación
Española), se han prolongado la línea 5 desde Canillejas hasta Alameda de
Osuna (2,5 km y 2 estaciones), y la línea 11 desde Pan Bendito hasta el PAU de
Carabanchel (2,7 km y 3 estaciones nuevas).

En relación al Plan de Intercambiadores 2004-2007, se ha seguido con la cons-
trucción y ampliación de los intercambiadores de Plaza de Castilla, Plaza
Elíptica, Príncipe Pío y Moncloa. 

La red de autobuses urbanos del municipio de Madrid ha aumentado su flota de
autobuses de Gas Natural Comprimido (GNC) en 37 unidades (alcanzando un
10% del total de la flota) y el parque de biodiesel, que asciende a 209 vehícu-
los. Todos estos nuevos autobuses son de piso bajo dotados de rampa para el
acceso en silla de ruedas. Con estas adquisiciones, la subflota de autobuses de
piso bajo alcanza las 1.979 unidades, un 98% del total del parque.

También se han llevado a cabo medidas y actuaciones encaminadas a facilitar la
consecución de los objetivos previstos en el Plan de Acción 2005-2007 de la
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Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (E4). En este marco, el CRTM ha rea-
lizado las siguientes actividades: Planes de Transporte para empresas (lanzaderas
a los polígonos industriales de Getafe y servicios especiales a Telefónica), traba-
jos de apoyo a los estudios de las plataformas bus en las autovías radiales, y estu-
dios de implantación y mejora de intercambiadores de transporte.

Consorcio de Transportes de MÁLAGA

Durante 2006 se ha ampliado el ámbito del Consorcio de Transportes de Málaga,
en 5 municipios más: Álora, Coín, Riogordo, Moclinejo y Vélez-Málaga. 

Entre las principales actuaciones conjuntas con otros Consorcios Andaluces des-
tacan la puesta en marcha del proyecto Transporte Limpio, que pretende fomen-
tar el uso de biodiesel y otros combustibles respetuosos con el medio ambiente
entre los concesionarios de servicios metropolitanos, y la primera fase de la
Interoperatividad, entre los Consorcios de Málaga y Granada.

Los resultados de las dos campañas de encuestas de satisfacción desarrolladas
muestran que 3 de cada 4 usuarios están satisfechos, bastante satisfechos o muy
satisfechos con el servicio. Además, se desarrolló una campaña de conciencia-
ción en colegios para sensibilizar a los menores sobre las ventajas del transpor-
te público. También se puso en marcha una campaña publicitaria para fomentar
el uso del autobús en los trayectos a la playa y a la feria.

Asimismo se pusieron en funcionamiento nuevos servicios y se reforzaron algu-
nas líneas de la red de autobuses metropolitanos.

Consorcio de Transportes de SEVILLA

El 31 de octubre de 2006 se aprobó “el Plan de Transporte Metropolitano de
Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible”, con un ámbito de actuación de 39 muni-
cipios y una población de 1.407.079 habitantes. Las principales actuaciones que
recoge el Plan en materia de transporte público son: establecer una red de metro
con cuatro líneas, implantar el tranvía (en el centro de Sevilla y en Aljarafe),
ampliar la Red de Cercanías de RENFE, instalar plataformas reservadas para el
autobús, poner en marcha una serie de intercambiadores de transporte y llegar a
una red de carriles bici de 229 km. La inversión prevista en el Plan es 2.065
millones de Euros (un 64% dedicado a actuaciones en transporte público, y el
resto dedicado a actuaciones en la red viaria).

Otras actuaciones durante 2006 son las siguientes: mejora de los servicios de
autobús en diversas líneas metropolitanas, equipamiento y mejora de las paradas
de autobús, implantación de nuevos bonos de 10 viajes para 8 municipios inte-
grados en el Consorcio de Transportes mediante Convenios de Actuación
Preferente, renovación de flota con 10 nuevos autobuses, proyecto BUS+BICI
(servicio de alquiler gratuito de bicicletas a los usuarios de autobús metropolita-
no en la estación de Plaza de Armas), edición y distribución de nuevos planos
de transporte metropolitano y de planos zonales para marquesinas. 

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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Consorcio de Transportes del ÁREA DE ZARAGOZA

En el año 2006 se formó el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.
Además, se presentó el Avance del Plan Intermodal de Transporte, también lla-
mado Plan de Movilidad Sostenible de Zaragoza y su Área. Asimismo se avanzó
en la implantación de una línea de metro ligero – tranvía Norte Sur con la redac-
ción del anteproyecto correspondiente.

Algunas actuaciones de ampliación de la oferta, como el inicio de las actuacio-
nes para la puesta en servicio de la Estación Central de Autobuses de Zaragoza,
la  creación de nuevas líneas de autobús hacia los barrios periféricos de Peñaflor,
Rosales del Canal y San Lamberto.

Mejora de la comunicación entre Zaragoza ciudad y sus barrios rurales con la
ampliación de la Tarjeta Bus que permite transbordos gratuitos en toda la red de
Transporte Urbano de Zaragoza durante la hora siguiente al primer viaje.

También hay que destacar el compromiso del Ministerio de Fomento, suscrito
durante 2006, para la implantación de una red de Cercanías en Zaragoza y su
área metropolitana.

Transporte ALICANTE Metropolitano

En Alicante, se definió el Nuevo Plan de conexión de Campello con la Universidad
de Alicante, apareciendo de esta manera los primeros servicios transversales en el
TAM. En cuanto al tranvía, el TRAM, están en ejecución las obras de penetración
subterránea al centro de la ciudad, se han iniciado las obras de la
línea T4 que da servicio a Cabo Huertas, y se hicieron los estudios
económico-financieros para la gestión y explotación de la futura
línea T2. 

Las principales novedades en 2006 han sido la definición del
Nuevo Plan de conexión de Campello con la Universidad, con la
aparición de los primeros servicios transversales en el TAM y del
primer servicio alimentador a la línea del tranvía.

También se ha incrementado la oferta en las líneas de autobús
con mayor demanda, y se ha continuado con la instalación de
paneles con información de horarios en tiempo real en las prin-
cipales paradas de la red. 

Entitat de Transport Metropolità de VALENCIA

Durante 2006, la eTM puso en funcionamiento nuevos títulos de viaje en la EMT,
T-1, T-2 y T-3, que permiten realizar un número ilimitado de viajes durante uno,
dos y tres días–respectivamente- en la zona A. Además, aumentó la flota de auto-
buses EMT, 23 autobuses articulados y 70 propulsados a gas natural, y se presen-
tó la macroencuesta Origen/Destino, realizada a 68.827 usuarios de la EMT. 
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En los autobuses metropolitanos de Valencia
(MetroBUS) se puso en marcha la línea transversal
104 Meliana – Vinalesa – Moncada, en la zona norte
y la línea transversal 103 Alcásser – Silla en la zona
sur del Área Metropolitana. 

El 1 de junio entró en vigor el nuevo carné A gent major, que permite a personas
mayores de 65 años residentes en las pedanías ubicadas en el litoral sur de
Valencia, la utilización de las líneas de MetroBus que recorren estas poblaciones.

Mancomunidad de la Comarca de PAMPLONA

Durante el 2006 se suceden numerosas actuaciones en materia de gestión del
Servicio de Taxi, como la constitución del Área Territorial de Prestación Conjunta
del servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona (ATPCCP), formada por 19 muni-
cipios y que incluye el ámbito del Transporte Urbano Comarcal, la publicación
de la Convocatoria para la obtención del Permiso de Conductor de Taxi profesio-
nal y la aprobación de unas nuevas tarifas. 

Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el Transporte Urbano Comarcal
(TUC), destacan la ampliación del ámbito de prestación del TUC a 3 poblaciones,
con la consiguiente puesta en marcha de una nueva línea y la ampliación de una
existente. También se incorporaron 15 nuevos vehículos a la flota del TUC, mejo-
rando así sus indicadores de antigüedad y flota adaptada.

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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libro verde3 Libro Verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana

Izaskun Arenaza
UITP

El Libro Verde del Transporte Urbano de la Comisión Europea se presentó el 25
de septiembre de 2007. En ese momento se abría una consulta pública, con un
cuestionario de veinticinco preguntas, en el que se invitaba a participar a todas
las partes interesadas. 

La UITP (Unión Internacional de Transporte Público) ha analizado el Libro Verde
desde tres perspectivas, que resultan ser los tres pilares del sector urbano:

• Planificación del espacio urbano y control de la expansión.
• Restricción del uso privado del coche en las áreas urbanas.
• Desarrollo de un transporte público de calidad.

Teniendo en cuenta no sólo la visión de los operadores de transporte, sino tam-
bién de autoridades, universidades e industrias relacionadas con el sector del
transporte urbano en general, la UITP considera reseñables los siguientes puntos
contenidos en el Libro Verde: 

• Fomento de la marcha a pie y la bicicleta como alternativas. La UITP con-
sidera que la marcha a pie y la bicicleta pueden ser medios complementa-
rios. Las estadísticas demuestran que el 70% de los desplazamientos en
coche dentro de la ciudad son de menos de cuatro kilómetros. Por tanto, la
mejor información que podemos dar a los usuarios es una que facilite el
fomento de estas alternativas puerta a puerta.

• Fomentar el cambio modal. En este punto, la UITP plantea ideas algo más
“radicales” que la Comisión Europea. Se fomenta la teoría “del palo y la
zanahoria”; es decir, por una parte promocionar el transporte público, y por
otra, persuadir al usuario de que el vehículo particular no es una acción
válida. Para ello, hay que imponer en ocasiones medidas “punitivas” o inter-
nalizar los gastos por contaminación, utilizando estos ingresos para mejorar
el transporte público. Por último, cabe destacar la recomendación por parte
de la Unión Europea de elaborar planes de transporte sostenible en ciuda-
des de más de cien mil habitantes.

• Desarrollo de nuevas tecnologías limpias y eficientes. La UITP es de la
opinión de que tiene que ser un ámbito más amplio, no sólo basado en la
tecnología, sino que más bien tiene que estar basado en una estrategia glo-
bal. Se han mejorado los motores y los combustibles, pero no hemos llega-
do a un impacto significativo de la reducción del CO2, debido a las nuevas
preferencias de los consumidores (coches potentes, climatizadores, GPS…).
Otra posible medida es la reducción la imposición del IVA para los combus-
tibles limpios utilizados en el transporte urbano. 
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• Fomento de la contratación pública. Desde la UITP se pide que no haya
nuevas obligaciones por parte de la Comisión Europea en cuanto a contra-
tación. La contratación de material móvil no puede concentrarse sólo en
aspectos ecológicos, sino también en aspectos económicos. En este sentido,
los costes adicionales deberían ser cubiertos por medidas adicionales defi-
nidas y no por los presupuestos existentes, es decir, es necesario habilitar
nuevos fondos para este tipo de medidas.

• Conducción ecológica. La mayoría de los operadores europeos y empresas
de transporte han desarrollado ya programas de conducción ecológica.
Algunos estudios (por ejemplo en la región de Paris) cifran la reducción con
este tipo de programas en un 12% del consumo de combustible. 

• Mejora de servicios de información al viajero. La UITP y toda la indus-
tria en general están llevando a cabo muchos proyectos, vía teléfono móvil
o Internet. 

• Establecimiento de “interfaces” e interoperatividad. Consideramos nece-
sario subvencionar proyectos I+D que busquen soluciones comunes es la
medida adecuada. La UITP ha trabajado y trabaja actualmente en el desa-
rrollo de normas técnicas promoviendo el intercambio de información y las
mejores prácticas. También se insiste en que las soluciones tienen que venir
también del lado de los operadores.

• Mejora de la calidad del transporte colectivo. Se puede alcanzar a través
del intercambio de mejores prácticas, pero no existe una solución única. Los
niveles de calidad han de medirse a nivel local y las posibles medidas deben
estar comprendidas dentro del derecho de cada país. 

• Fomento de carriles reservados. La introducción de estos carriles mejora
la velocidad comercial y, por tanto, la calidad del servicio, ya que gran parte
de la atracción del servicio público viene condicionada por su puntualidad
y su velocidad. Los esfuerzos no deben centrarse sólo en los carriles reser-
vados sino también en la prioridad semafórica y el diseño de paradas que
permitan un acceso rápido a los vehículos.

• Carta Europea de derechos y obligaciones de usuarios de transporte
colectivo. La UITP considera que no hay necesidad de una carta de dere-
chos obligatoria. En algunos países como Reino Unido o Alemania se han
introducido garantías de servicio y los operadores están haciendo muchos
esfuerzos para cumplir los objetivos impuestos. 

• Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana. Desde la UITP se apoya
esta iniciativa si todas las partes interesadas están incluidas (universidades,
operadores, autoridades públicas, industrias), si su ámbito está claramen-
te definido y si se usan las estructuras existentes y no se desarrolla buro-
cracia adicional.

• Instrumentos económicos basados en el mercado actual. Se deben for-
talecer principalmente las ventajas medioambientales y sociales de los
transportes sostenibles. En principio, se deberían dar incentivos financieros
al desarrollo del fomento del cambio modal y los instrumentos económicos
basados en el mercado que tenemos ahora o que pueden ser en el futuro úti-
les (por ejemplo el comercio de emisiones). Otras medida podrían ser los
impuestos o tasas, la reducción del IVA en los billetes, el incremento de los
impuestos para el vehículo privado, la tarificación de las zonas urbanas o
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aumento de precios de aparcamiento en el centro de la ciudad. También se
debe incentivar a los empresarios que promuevan el uso del transporte
público entre sus trabajadores.

• Tarificación urbana e internalización de los costes externos. Desde la
UITP se apoya este tipo de medidas siempre y cuando se den dentro de un
sistema integral. No es deseable imponer en una ciudad un sistema de “con-
gestion charge” como en Londres sin construir aparcamientos disuasorios o
tener una red adecuada de metro o transporte público urbano.  

Con estos puntos, la UITP ha definido cinco prioridades por las que va a traba-
jar junto a la Comisión Europea:

1. Cohesión de todas las iniciativas y políticas europeas.
2. Obligatoriedad de medir y calcular las emisiones de CO2, congestión y

accidentes en las aglomeraciones urbanas. 
3. Puesta en marcha de planes de transporte urbano sostenible a corto plazo.

También es necesario obligar a que las ciudades de más de cien mil habi-
tantes tengan un proyecto a largo plazo de transporte sostenible, adaptado
a sus circunstancias locales específicas.

4. Apoyo a las campañas de concienciación y comunicación para el cambio
modal a favor de los modos de transporte más sostenible. 

5. Creación un Observatorio Europeo para la Movilidad Urbana que reúna de
forma voluntaria datos estadísticos basados en una metodología común. 

Después de este proceso, llevado a cabo para la promoción del Libro Verde, la
UITP pide a la Comisión Europea que también lleve a cabo otra serie de medidas:

• Nombramiento de funcionarios de transporte urbano en otras direcciones
generales como pueda ser la Dirección General de Medio Ambiente.

• Publicación de informes anuales por las direcciones generales competentes
en materia de transporte urbano. 

• Inclusión de un proceso de evaluación de los impactos de las distintas medi-
das propuestas en transporte urbano.

• Redefinición de los instrumentos financieros de forma que se simplifique la
legislación existente, o que introduzca una nueva legislación, si es necesaria.

Ligado a este Libro Verde, no se puede olvidar el importante papel de la UITP:
desarrollar un transporte público de calidad, fomentar las estructuras de innova-
ción y participación en proyectos concretos y la difusión de resultados. Es nece-
sario implementar marcos de actuación y estándares de tipo general, que ayuden
al intercambio de conocimiento a nivel europeo. Asimismo, hay que proporcio-
nar un soporte financiero a las distintas acciones y promover un cambio de acti-
tud por parte de los usuarios.

La recomendación que desde la UITP se hace a la Comisión Europea sobre Libro
Verde es que debería tomar el liderazgo político, ligando la orientación de la
movilidad urbana con la internalización de los costes externos como la conges-
tión, los accidentes, el ruido, la contaminación atmosférica y el cambio climáti-
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co. También es deseable una mejor financiación y diversificación de las infraes-
tructuras de transporte público a través de los fondos estructurales, evitando que
se centre en carreteras, así como la obligación para las ciudades de establecer
planes de transporte urbano sostenible a largo plazo. Por último, es necesario
fomentar una mayor promoción y financiación del intercambio de mejores prác-
ticas, políticas I+D enfocadas a la movilidad urbana y datos estadísticos sistemá-
ticos y comprensibles a nivel europeo. 

Como conclusión, resaltar la idea de que el transporte público no es parte del
problema sino que es parte de la solución, y se necesitan políticas integradas,
políticas a largo plazo a nivel local, porque son las propias ciudades las que
conocen sus problemas y pueden actuar en consecuencia.

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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reducción 
de emisiones4 Reducción de emisiones de CO2 de las ATP

Pedro J. Pérez
TRANSyT-UPM

Las Autoridades de Transporte Público están ayudando, con sus actuaciones, a la
reducción de las emisiones de CO2 provenientes del transporte en España. Esta
ponencia pretende hacer una estimación simplificada, mediante una serie de
ratios de consumo y emisión, de la contribución de la mejora del transporte
público a la reducción de emisiones en las ciudades. 

El sector transporte en España emite más de 110 millones de toneladas de CO2

al año, con un crecimiento del 3,7% anual, y supone el 41% de la energía pri-
maria consumida en nuestro país, siendo el transporte por carretera el responsa-
ble de las tres cuartas partes. Estas pautas insostenibles del sistema abogan por
alternativas a la movilidad motorizada privada y a un cambio en la mentalidad
sobre la elección del modo de transporte. Viendo cómo han ido evolucionando
las emisiones de toneladas de CO2 y de gases de efecto invernadero en nuestro
país, haría falta un escenario de reducción (2004-2020) que llevase a converger
en ciertos criterios de sostenibilidad o simplemente a cumplir con los compro-
misos del Protocolo de Kyoto, y así no llegar a unos escenarios alarmantes de
nivel de emisiones.

La eficiencia energética se va a analizar en función
de la velocidad de servicio de los diferentes modos
de transporte y de su índice de ocupación. Según un
estudio desarrollado por el IDAE, los modos de trans-
porte público que operan en las áreas metropolitanas
se encuentran entre los más eficientes. Además, este
estudio afirma que los servicios interurbanos (auto-
buses y los trenes de Cercanías) son los más eficien-
tes, seguidos de los servicios urbanos (autobuses
urbanos y metro). En otro estudio desarrollado por
TRANSyT, conjuntamente con la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, se llega a las mismas conclu-
siones: los modos de transporte públicos, tanto urba-
nos como interurbanos, son mucho más eficientes
que el transporte privado.
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Figura 9: Escenario de reducción de emisiones 
de CO2 entre 2004 y 2020

Nota: 
Escenario BAU = Business as Usual, y Escenario RED= Reducción de emisiones
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A continuación, se expone la metodología desarro-
llada para contabilizar la reducción de emisiones. En
primer lugar, se han calculado los ratios de consumo
de los modos de transporte público y del vehículo
privado, aplicables a las ciudades del OMM.
Posteriormente se han tomado los datos de demanda
del OMM para cada uno de los modos en los años
2004 y 2006. A partir de ellos se ha definido un esce-
nario 2006 hipotético, con el mismo volumen global
de viajes que en el escenario real 2006, pero en el
que los viajes en transporte público serían los de
2004, y consecuentemente el aumento de demanda
lo absorbería el coche. Este escenario hipotético
correspondería al caso de que el transporte público

no hubiera sido capaz de incrementar su demanda, permaneciendo estable a
niveles de 2004. La comparación entre los dos escenarios 2006 (hipotético-real),
recogida en la Figura 11, permite estimar la contribución del transporte público
a la reducción de emisiones de CO2.

El estudio de ahorro de emisiones está centrado en las áreas de Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Se calcula el incremento de vehículos-
km de transporte público entre 2004 y 2006, se convierten en emisiones de CO2

(con los ratios de consumo de energía por modo de transporte) y este es el incre-
mento de emisiones en el escenario real debido al aumento de demanda entre
2004 y 2006. Para el escenario hipotético, se transforma el incremento de vehí-
culos-km del transporte público entre 2004 y 2006 en vehículos-km de coche,
se le aplica su factor de emisión (mayor que para los modos públicos) y se obtie-
ne el incremento hipotético de emisiones de CO2 entre 2004 y 2006. En la Figura
12 se ve cómo el incremento de emisiones en el escenario hipotético es mayor
que en el real ya que el crecimiento de demanda de transporte público es absor-
bido por el vehículo privado, que es más ineficiente. Por tanto, el ahorro de emi-
siones será la diferencia entre los escenarios, contabilizado en unos dos millo-
nes de toneladas de CO2 en el periodo 2004-2006. 
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Figura 9: Comparación relativa de la eficiencia energética de los modos de transporte de viajeros 
(valores sobre AVE=100)

Fuente: Varios estudios de energía2 (Plá de la Rosa, IDAE, 2007)
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2 · IDAE, Plan de Acción 2008-2012 de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética en España E4, Instituto para
la diversificación y ahorro de la
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Plá de la Rosa, J.L., Políticas de ahorro
energético en el sector transporte,
Comunicación presentada en el
Seminario sobre Ahorro y Eficiencia
Energética, Fundación para estudios
sobre la energía, UPM, Madrid, 2007.

3 · Pérez-Martínez, P.J. y Sorba, I. Energy
consumption of passenger land
transport modes, Energy &
Environment, Multi-science (en
revisión), 2008.

Figura 11: Escenarios para el estudio 
de reducción de emisiones de CO2
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Seguidamente, se extrapolan las emisiones al resto de
áreas metropolitanas donde no se tenían datos, utili-
zando un factor de 0,09 toneladas de CO2 ahorradas
por el transporte público por habitante y por año4,
correspondiente a las ciudades analizadas, se llega-
ría a una cifra de ahorro total en España de 2,65
millones de toneladas de CO2 que, aunque no es
una cifra muy importante comparada con las 114
millones de toneladas de CO2 que emite el sector en
su conjunto, no deja de ser una contribución signifi-
cativa. Si este ahorro de emisiones de CO2 se tradu-
ce económicamente, asignando un valor medio de
20€ la tonelada de CO2, se puede estimar el ahorro
en 52,9 millones de euros, es decir, que los modos
de transporte públicos están ahorrando a la socie-
dad casi 53 millones de euros. 

Las principales conclusiones que se extraen de este análisis son las siguientes: en
primer lugar, la eficiencia energética del transporte público es mucho mejor que
la del transporte privado, afirmación que se puede demostrar con cifras y con
estudios reales. En segundo lugar, las actuaciones de mejora del transporte públi-
co que se están llevando a cabo en las áreas metropolitanas españolas pueden
llegar a reducir las emisiones de CO2 en unas 2,7 millones de toneladas anuales,
siendo mayor el ahorro que producen los modos ferroviarios (un 25%) frente al
autobús (que ahorra un 4%). La cifra global de este ahorro puede significar el
7,4% de las emisiones del transporte urbano en España, cantidad bastante con-
siderable que, en términos económicos, significa un 3,6% de las subvenciones y
un 3,1% de los ingresos tarifarios.
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Reducción de emisiones de CO2 de las ATP

4 · Esta cifra se obtiene al dividir las 2,06
millones de toneladas de CO2 entre la
población de las áreas estudiadas
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y
Alicante).

Figura 12: Emisiones de CO2 en los escenarios
real e hipotético
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actuaciones 
de gestión5 Sesión 1: Actuaciones de gestión para la reducción de emisiones

Moderador: 
Aurelio López
Gerente de la Entitat de Transport Metropolità de València

5.1 El Plan Director de Movilidad de la Región Metropolitana de
Barcelona: Una estrategia para la reducción de las emisiones

Lluis Alegre
ATM de Barcelona

Para comenzar el Plan Director de Movilidad (PDM) de la Región de Metropolitana
de Barcelona (RMB) fueron necesarias algunas preguntas:

• ¿De dónde proceden las emisiones de contaminantes? 
• ¿Cuál es el compromiso definitivo para Kyoto? 
• ¿De qué contaminantes se pueden obtener datos reales?
• ¿Qué velocidades son óptimas en carretera y en ciudad? 
• ¿Cómo evaluar las tendencias y controversias de los combustibles? 
• ¿Es posible condicionar la movilidad urbana desde un plan regional sin

interferir en las competencias de las autoridades locales? 
• ¿Es posible gestionar la ocupación del vehículo privado? ¿Y del autobús?

En el ámbito catalán existe una Ley de Movilidad y unas Directrices nacionales
de movilidad que obligan a redactar un Plan Territorial de Movilidad en las áreas
del ámbito de las Autoridades Territoriales de Movilidad. El Art. 17 de la Ley de
la Movilidad establece que los PDM se han de someter a una evaluación estra-
tégica ambiental.

Los contenidos mínimos del PDM son los siguientes:

1) Seguimiento y gestión de la movilidad de la zona.
2) Ordenación del tráfico interurbano de automóviles.
3) Promoción de los transportes públicos colectivos.
4) Fomento del uso de la bicicleta y de los desplazamientos a pie.
5) Ordenación y explotación de la red viaria principal de la zona.
6) Organización del aparcamiento intrazonal.
7) Transporte y distribución de mercancías.

V Jornada del Observatorio de la Movilidad Metropolitana · Valencia 2008
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El ámbito del PDM, en el caso de Barcelona, abarca una región metropolitana
(RMB) de 4,7 millones de habitantes (2004). Esta región se caracteriza por la pro-
porción de ferrocarriles y carreteras (uno a cuatro) y por su población muy con-
centrada en la zona central con algunos crecimientos significativos en ciudades
de la segunda corona metropolitana. 

Desde 2004, se ha producido una disminución de la densidad de población en
la RMB y un fenómeno de suburbanización; además, la mayor parte de los des-
plazamientos por movilidad obligada se llevan a cabo en vehículo privado
(52,4%). Por otro lado, el sistema logístico catalán se basa fundamentalmente en
la carretera, con un crecimiento entre 1999 y 2003 de un 81%, en cuanto a tone-
ladas se refiere, muy superior al crecimiento total para el conjunto de modos
(64% en el mismo período).

Con esta situación, las conclusiones que se sacan en la diagnosis ambiental del
PDM son:

• Diversos municipios han sido declarados zona de protección ambiental en
cuanto a PM10 y NOX, en gran medida debido a las emisiones del transporte.

• Las estrategias deben ir encaminadas a reducir el consumo ineficiente de com-
bustibles fósiles, principal contribución del transporte al efecto invernadero. 

• La congestión de las vías se ha combatido tradicionalmente con más oferta,
generando más ruido, contaminación y consumo de suelo.

• El conjunto de actuaciones del PDM han de colaborar al cambio de mode-
lo energético y la disminución de las emisiones, minimizando el uso del
vehículo privado.

Existen una serie de factores a tener en cuenta a la hora de elaborar un plan
como este: el consumo de energía, las emisiones de contaminantes, las variables
de movilidad, los indicadores cualitativos y la población afectada. 

En este sentido, se realiza una prognosis de la movilidad y de las emisiones para
el periodo 2004-2012. El parque de vehículos aumenta un 13%, la movilidad
total un 9,3%, el escenario tendencial no consigue reducir el consumo energé-
tico del transporte, y tampoco consigue reducir las emisiones de CO2; al con-
trario, aumentan un 10,14%. Sin embargo, sí se consiguen reducir las emisio-
nes de contaminantes que afectan a la calidad del aire en el conjunto de la
RMB, siendo necesarias medidas adicionales en las zonas declaradas de protec-
ción especial. 

Tras el estudio, se identificaron los siguientes problemas:

• La movilidad crece y se dispersa, lo que hace necesario trabajar en temas
urbanísticos de acercamiento de actividad y residencia. 

• La movilidad en transporte público crece (12%) pero no lo suficiente como
para ganar cuota del transporte privado. 

• Las cuotas modales de marcha a pie y bicicleta aumentan menos que en los
modelos de previsión. 

31

Sesión 1: Actuaciones de gestión para la reducción de emisiones

Revista V Jornadas.qxd:Maquetación 1  29/5/09  11:48  Página 31



• Las cuotas modales del transporte de mercancías por ferrocarril crecen de
manera insuficiente para conseguir las reducciones de contaminantes. 

• Se mantiene el crecimiento de consumo de los combustibles fósiles (9%), y
de las emisiones de CO2 (10,4%), a pesar de la mejora de la eficiencia de
los motores.

A partir de estos problemas, el plan plantea una disminución de las emisiones a
través de nueve ejes de actuación, y 93 actuaciones entre las que se pueden citar: 

• Creación de una red de carril-bici interurbano.
• Optimización de la velocidad en la red básica de carreteras. 
• Incremento de la capacidad de los trenes de cercanías. 
• Medidas de prioridad para el transporte sostenible de mercancías. 
• Medidas de fomento de mayor ocupación del vehículo privado. 
• Garantizar competitividad para el transporte público y los vehículos con

mayor ocupación.
• Aumento de la eficiencia del uso del vehículo privado. 
• Fomento del uso de los biocombustibles.

En cuanto al análisis de los resultados, para cada una
de las 19 medidas estratégicas del plan relacionadas
directamente con las emisiones, se midieron las
variables afectadas de movilidad y la reducción de
emisiones que se producían y dónde actuaban. 

Se pueden conseguir las metas ambientales fijadas en
el plan haciendo un uso extenso de las diferentes
medidas disponibles, medidas tecnológicas y de ges-
tión, tanto unas como otras son imprescindibles. No
existe una receta universal para todos los ámbitos:
medidas eficientes en el ámbito urbano no lo son en
el interurbano. Hay medidas con efectos contradicto-
rios que es necesario explicar y consensuar, por
ejemplo el biodiesel, que disminuye las emisiones de
CO2 pero aumenta las de NOx. Existen incertidum-

bres sobre la evolución de la población y el comportamiento que tendrá respec-
to a la movilidad. En este sentido, la idea del Observatorio Europeo de Movilidad
debería tenerse en cuenta. Es imprescindible el compromiso de los actores insti-
tucionales para cada uno de los objetivos que hemos de conseguir, teniendo los
municipios un papel fundamenta por ello en el ámbito de la RMB se propone la
obligatoriedad de planes de movilidad en ciudades a partir de 20.000 habitan-
tes. Debe informarse al ciudadano y promover que participe porque, básicamen-
te, las grandes mejoras que se pueden conseguir, por ejemplo en el vehículo pri-
vado, pasan por su colaboración.
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Figura 13: Red de carriles bici interurbanas
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5.2 Impacto medioambiental y eficiencia energética en el ferrocarril:
Renfe Operadora

Rafael Fernández
Renfe

Cercanías-Renfe funciona en las doce mayores aglomeraciones urbanas de
España, sobre una longitud de red de 2.000 km, con 580 estaciones y 620 tre-
nes en la actualidad. Transporta anualmente más de 550 millones de viajeros
con un recorrido del parque motor de 82 millones de km y 8.500 millones de
viajeros/km. A su vez, sólo en Cercanías, el consumo energético supera anual-
mente el valor de 1.000 millones de kW*h. Como consecuencia de este enor-
me consumo energético, desde 1990 Cercanías estableció la política de reduc-
ción de consumo como una de sus prioridades. Esta política se vio reforzada en
el año 2004 cuando el Consejo de Administración de RENFE impuso, las
siguientes obligaciones: 

• Respeto y conservación del medio ambiente. 
• Contribución al objetivo de sostenibilidad de la empresa.  
• Disminución de los costes energéticos.

Estas decisiones se reforzaron con la obligación
de disminuir el consumo energético y, en definiti-
va, las emisiones a la atmósfera en un 9,1% en el
periodo 2004-2009. 

Para minimizar el consumo energético desde el año
1990 Cercanías ha seguido dos principios básicos:

• Reducción del consumo propio de los trenes,
ya que consumen aproximadamente el 96%
del total

• Medidas de explotación que colaboren con
esta disminución

En relación con el consumo propio de los trenes,
Cercanías realizó un diseño energético de los
vehículos basado en los porcentajes de consumo
de cada una de las operaciones y equipos del
tren. Así, se observó que un 83% del consumo se
utilizaba puramente en tracción de los equipos de
potencia y un 17% en servicios auxiliares: equi-
pos de confort, aire acondicionado, etc. 

Uno de los objetivos planteados es utilizar la
energía de frenado, convirtiendo los motores de
tracción en generadores para recuperar esa ener-
gía, y en su caso, devolverla al exterior para que
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Figura 14: Intensidad energética de la tracción 
en RENFE-Operadora
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sea aprovechada por otro tren que circule en las proximidades. Tras los análisis,
la devolución podría alcanzar un 54%. En estos momentos, en función de la tec-
nología existente, se llega al 36%, siendo a su vez la energía que consumen los
equipos de frenado un 3% y perdiendo como frenado de neumático un 10%. 

Desde Renfe Operadora se han tomado las siguientes medidas para minimizar el
consuno energético:

• Mejora de la aerodinámica, minimizando el efecto del choque frontal del
tren contra el aire, el rozamiento del aire con las paredes del tren y, por últi-
mo, el efecto de aspiración - succión en la cola del tren. 

• Disminución de la tara del tren siguiendo dos líneas fundamentales: mejora
de los productos constructivos y utilización de material ligero en todo el tren.
También destacan los trenes modulares, los equipos de potencia mucho más
ligeros y la informatización, lo que ha permitido una disminución del volu-
men y del peso del cableado de los sistemas de auxiliares y de control.

• Incremento del rendimiento energético de los sistemas de potencia con el
objetivo de llegar al 90%, aplicando para ello la última tecnología (tracción
trifásica y semiconductor de potencia con mayor rendimiento energético).

• Mejora de la funcionalidad del freno eléctrico, potenciando el freno de
recuperación. Es la medida más efectiva y consiste en convertir los motores
en generadores durante el proceso de frenado, devolviendo la energía a la
catenaria para ser aprovechada por otro tren. 

• Disminución del consumo energético siguiendo dos líneas: optimizar los
convertidores auxiliares (uso de semiconductores de potencia) y disminuir el
consumo energético en los equipos de alimentación. Para ello, se han toma-
do medidas como el cierre automático de puertas, regulación de temperatu-
ra e iluminación y desconexión de servicios tras 15 minutos de parada.

Estas medidas se han ido implementando en todos los trenes desde 1990, pero
especialmente desde que llegó el último modelo: Civia. Este modelo es la plata-
forma tecnológica y de diseño a la que responden todos los nuevos trenes de
Cercanías-Renfe entre 2002 y 2014. Su objetivo fundamental es disminuir el con-
sumo energético del orden de un 20% respecto a la generación anterior de tre-
nes. El tren Civia se caracteriza también por su modularidad y su capacidad de
adaptación a cualquier tipo de demanda y a cualquier tipo de línea. 

En comparación con otros medios de transporte, los trenes de última generación
son los que consiguen un menor consumo energético. Sin embargo, aún podría
aumentarse el rendimiento incrementando la ocupación, ya que prácticamente un
tren consume lo mismo vacío que lleno. 

Entre 2004 y 2007 las emisiones de CO2 de Renfe por unidad transportada han
disminuido un 19%, debido a tres causas:

• Un 13%, se debe a una causa externa a la empresa: la reducción generali-
zada de las emisiones de CO2 por kWh consumido en el sistema eléctrico
español (por la reducción del peso de la electricidad procedente del carbón
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en el mix energético nacional, y
el aumento del uso de fuentes
renovables).

• Un 4,5% de debe a la mejora de
la eficiencia energética en Renfe
en términos unitarios, medidos
en KJ/UT. 

• Un 1,5% se debe al cambio en el
mix interno de Renfe eléctrico/
diesel favorable a la electricidad,
que produce menos emisiones 
de CO2 (pasando de una relación
eléctrico/diesel de 66/34 en 2004,
a 72/28 en 2007).

Estimación de ahorros y emisiones de CO2 anuales por entrada en servicio de tre-
nes Civia:

• Ahorro de energía.......................... ~ 250 Millones kWh
• Ahorro económico........................... ~ 25 M€
• Ahorro de emisiones de CO2 ............ 90.000 t de CO2

Por último, comentar que el transporte ferroviario de Cercanías con tracción
eléctrica es, actualmente, el medio de transporte menos agresivo al medio
ambiente por las siguientes razones:

• Su elevada eficiencia energética, que le hacen el menor consumidor de
energía por viajero o tonelada de mercancía transportada, y en consecuen-
cia menor contaminador ambiental.

• Su nula emisión directa de gases contaminantes (CO, NO, etc.) por lo que
es la solución idónea para el transporte de personas en las grandes ciudades
y conurbaciones.

• Ser el medio de transporte menos dependiente de las energías primarias fósi-
les (petróleo, gas, o carbón) pues con el actual mix de generación de ener-
gía eléctrica; en España el 25%, aproximadamente, de la energía eléctrica
que consume el transporte ferroviario español se genera con energías total-
mente limpias (energía hidráulica, eólica o solar) y otro 30% con energía
nuclear (que no origina emisión de gases contaminantes).

5.3 Resultados del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética en España

Ángel Cediel
Departamento de Transportes de I.D.A.E.

En el año 2005 se aprobó el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética (E4), con el fin de concretar y proponer una serie de actua-
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Tabla 1:  Consumos energéticos comparativos

Medio  Ocupación  Consumo por viajero (1) 

de transporte Plazas Real Litros de gasóleo por km kWh/ por km 

Automóvil 4 40% 7,41.10-2 0,60 

Autobús Urbano 100 25% 2,96.10-2 0,24 

Metro 74/609 (1) 23% 1,85.10-2 0,15 

Cercanías alemanas 192/270 (1) 36% 2,47.10-2 0,20 

Tren Civia S/464 
Madrid 230/750 38% 1,60.10-2 0,13 

Tren Civia S/464 
Barcelona 230/750 31% 1,57.10-2 0,16 

NOTAS: (1) Se considera el consumo total de energía primaria, lo que supone en un móvil diesel 1,3
veces el consumo neto de este móvil, y en un tren eléctrico 2,38 veces el consumo neto del medio de
transporte y  considerando el mix actual de producción de energía eléctrica, lo que supone un rendi-
miento medio energético del 42% por kWh consumido por el material móvil.

Revista V Jornadas.qxd:Maquetación 1  29/5/09  11:49  Página 35



ciones, hacer una planificación, asignar responsabilidades y captar fondos presu-
puestarios para reducir dependencia energética de España y cumplir con los com-
promisos de Kyoto, en cuanto a introducción de las energías renovables y dismi-
nución de emisiones. Con la ejecución de las medidas identificadas en el Plan,
en 2005-2007 se consigue evitar la emisión a la atmósfera de 32,5 Mt de CO2.

Para el año 2005 se asignó una partida presupuestaria de 38 millones de euros,
y en los años siguientes (2006 y 2007) ésta superó los 300 millones de euros, con
una asignación global para todo el período de 725 millones de euros, financia-
da aproximadamente en un 70% por la Administración General del Estado y un
30% por la administración autonómica.

El Plan de Acción se desarrolló para todos los sectores de la actividad.
Centrándose en el sector del transporte, se definieron una serie de medidas prio-
ritarias, como por ejemplo, Planes de Movilidad Urbana Sostenibles, planes para
empresas, gestión de flotas, renovación de vehículos, conducción eficiente, etc.,

con los que se esperaba un ahorro de
energía primaria cercano al 44%,
teniendo en cuenta que el sector sólo
recibe 12,8% de la inversión pública
asociada al plan.

En general, el Plan de Acción no
apoya infraestructura, sino que
apoya medidas de gestión de la
demanda y mejora de la oferta en el
transporte público. Se han realizado
estudios, auditorías, promoción de
sistemas de bicicletas, formación,
ayudas para la renovación de vehí-
culos, etc., variando según cada
Comunidad Autónoma. 

Citando algunos datos, se han financiado un total de 107 planes de movilidad
urbana sostenible, 26 sistemas de bicicleta pública, 42 planes de transporte al
trabajo y 22 estudios de viabilidad (peatonalización, centros logísticos, etc.).
También se ha trabajado en proyectos pilotos, como transporte público a polígo-
nos, aparcamientos disuasorios, seguimiento GPS a través de internet, etc.

Desde el Plan de Acción se han resaltado también los planes de formación, dis-
tinguiendo entre la conducción eficiente en vehículos privados e industriales,
impartiéndose un total de diez mil y cuatro mil cursos, respectivamente. También
conviene mencionar que en relación con la renovación de flotas, se dieron ayu-
das para el cambio de 102 coches y 112 vehículos industriales.

Aparte de las medidas prioritarias identificadas en el Plan de Acción, algunas
Comunidades Autónomas presentaron medidas adicionales agrupadas en torno
a estrategias particulares:
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Tabla 2:  Programa de cooperación con las CCAA (2005-2007)

2005 2006 2007 

APORTACIONES I.D.A.E. 29,93 32,93 32,93

APORTACIONES TARIFA ELÉCTRICA 0,00 173,46 176,76

APORTACIONES CONSIGNADAS 
POR OTROS MINISTERIOS 8,76 8,76 8,76

TOTAL ADMINISTRACIÓN 38,70 215,15 218,45
GENERAL DEL ESTADO 100% 66% 61%

RESTO

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 0,00 111,32 138,27
Y/O LOCAL 0% 34% 39%

TOTAL REPARTO PRESUPUESTARIO 38,70 326,48 356,72
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• En Cataluña desarrollaron un programa de diversificación energética en
materia de movilidad. 

• En Madrid se invirtió en intercambiadores. 
• En Navarra había un plan comarcal de movilidad y prácticamente todas

estas medidas se incluyeron ahí.
• En la Comunidad Valenciana se integraron las medidas para mejorar la flota

de material móvil y desarrollar los autobuses guiados de Castellón.

En la Figura 15 se observa cómo desde 2005 se está produciendo una disminu-
ción de la intensidad energética en nuestro país. No sería correcto pensar que la
implantación del plan ha provocado esta disminución de la intensidad energéti-
ca. Sin embargo, el año 2006 fue el primer año en el que el consumo de com-
bustibles fósiles disminuyó, pero teniendo en cuenta que el invierno fue muy
cálido, son datos que deben ser objeto de estudio. Aun queda mucho por hacer,
pero la tendencia es que en 2005, 2006 y 2007 la intensidad energética está dis-
minuyendo; es decir, somos más eficientes en el consumo de energía con respec-
to al crecimiento de nuestra economía. 
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Figura 15: Evolución de la intensidad energética primaria 
con datos estimativos del cierre en 2006
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Figura 16: Comparación de escenarios en el sector transporte 2000-2012
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Ya está en marcha el Plan de Acción 2008–2012 (PAE4+), que intenta recoger los
objetivos de España en materia de cambio climático, así como el II Plan
Nacional de Asignación de Emisiones, y la Estrategia Europea 2020. El PAE4+
conlleva un mayor esfuerzo, sobre todo dirigido a los sectores con consumo
energético y emisiones crecientes y supone para el sector del transporte un incre-
mento de ayudas públicas de 170 millones de euros con respecto a lo que había
previsto. La Figura 16 muestra la comparación de diferentes escenarios en el sec-
tor transporte durante el periodo 2000-2012, apreciando un ahorro energético
adicional con la aplicación de la E4+.

Como medida complementaria a este nuevo Plan, el 7 de junio de 2008 se pre-
sentó un programa estratégico de ayudas gestionadas directamente por el IDAE.
Son ayudas pensadas para proyectos interregionales, sectoriales y singulares, con
una dotación de 60 millones de euros ampliables a 80 millones para determina-
dos criterios.

5.4 La política de infraestructuras y transporte en el ámbito de la
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible

Casimiro Iglesias
Ministerio de Fomento

El objeto de esta presentación es describir de manera sintética el tratamiento
que se le da al transporte y a la movilidad en el ámbito de la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en
noviembre de 2007.

El transporte es un elemento esencial para la calidad de vida de los ciudadanos
y para el desarrollo económico y la competitividad de nuestras economías y, al
mismo tiempo, es una de las actividades humanas que, probablemente, tiene
una más compleja interrelación con el medio ambiente. El transporte puede ser
causa de impactos ambientales muy diversos, tanto en la fase de construcción
como en la de explotación; impactos que van desde efectos locales sobre los
ecosistemas próximos hasta repercusiones de alcance global, como las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. No es de extrañar que, por tanto, los plante-
amientos del Desarrollo Sostenible hayan tenido, dentro de la política de trans-
portes, una acogida muy temprana. 

Los planteamientos de desarrollo sostenible aplicados al transporte se pueden
resumir en la conciliación de tres grandes grupos de objetivos: 

• Económicos: satisfacer de forma eficiente las necesidades de movilidad deri-
vadas de las actividades económicas, promoviendo de esta forma el desa-
rrollo y la competitividad.

• Sociales: proporcionar unas adecuadas condiciones de accesibilidad de los
ciudadanos a los mercados de trabajo, bienes y servicios, favoreciendo la
equidad social y territorial.
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• Ambientales: contribuir a la protección del medio ambiente y la salud, y opti-
mizar el uso de los recursos no renovables, especialmente los energéticos.

En las últimas décadas ha habido avances sustanciales de cara a la sostenibilidad
del sistema de transporte. Hay una mejor integración ambiental de las infraes-
tructuras y se han reducido los impactos derivados de su construcción, así como
las emisiones de muchos contaminantes. Se ha mejorado también el nivel de
reciclado de los residuos de los vehículos al final de su vida útil, pero seguimos
teniendo problemas y retos. Por ejemplo, en algunas zonas urbanas, continúan
registrándose niveles muy elevados de determinados contaminantes, fundamen-
talmente de partículas y de óxidos de nitrógeno. Aunque, sin duda, los factores
más críticos para la sostenibilidad del sistema de transportes a medio y largo
plazo son: el elevado consumo de energía del transporte, su fuerte dependencia
de los combustibles fósiles y la consecuencia directa de estos dos hechos, las
crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. 

La energía consumida por el transporte está creciendo en todo el mundo, y lo
hace más rápido que el consumo total de energía. Este incremento de la energía
consumida por el transporte se produce bajo el impulso de una demanda de
transporte creciente, lo que, a su vez, se debe a diversos factores:

• El crecimiento económico y el aumento de renta de la población
• La internacionalización de la economía y la deslocalización de la producción 
• Determinadas prácticas logísticas, como la reducción de stocks o la distri-

bución just in time, que generan grandes necesidades de transporte
• Los nuevos modelos de ciudad dispersa y con una acusada segregación de

los usos del suelo

De esta manera, las ganancias de eficiencia energética que han experimentado
todos los modos de transporte se han visto sobrepasadas por el crecimiento de
la demanda. Demanda que ha crecido en cantidad y también en calidad, ya que
es una demanda más exigente, que quiere coches más potentes, aire acondicio-
nado, trenes más veloces, etc., lo que también hace aumentar los consumos.

La consecuencia ambiental más grave de todo lo anterior es el aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en la UE-27, entre 1990
y 2005 éstas crecieron un 26%, frente a una reducción del 7,9 del total de las
emisiones, siendo en España uno de los países donde más está creciendo.

El planteamiento que tiene la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(EEDS) se enmarca dentro de la Estrategia Europea y se apoya en un enfoque
integrador de la sostenibilidad desde cuatro perspectivas: económica, ambien-
tal, social y global. Teniendo en cuenta que la dimensión económica del
Desarrollo Sostenible se aborda en el Plan Nacional de Reformas (PNR), pre-
sentado por el gobierno español en octubre de 2005, la Estrategia Española de
Desarrollo Sostenible se ocupa esencialmente de las dimensiones ambiental,
social y global.
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La mejora del sistema de transporte constituye uno de los ámbitos básicos de
actuación de PNR. Por ello, el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte
2005-2020 (PEIT) constituye, junto con el Programa AGUA, el segundo de los
siete ejes en torno a los que se estructura el PNR.

Por su parte, la EEDS aborda las cuestiones relativas al transporte dentro de dos
de los capítulos dedicados a la dimensión ambiental: producción y consumo sos-
tenibles, y cambio climático (dentro de los sectores energéticos difusos).

La EEDS incluye la movilidad como uno de los retos básicos para la sostenibili-
dad ambiental, subrayando que se trata de un reto que afecta a todas las econo-
mías modernas y destacando sus repercusiones en las emisiones de GEI, y en la
salud y calidad de vida de los ciudadanos.

Gran parte de las líneas de actuación de la EEDS corresponden a medidas, pla-
nes o programas ya en marcha, como el PEIT o la Ley de Calidad y Protección
de la Atmósfera, por citar sólo dos ejemplos significativos.

Las distintas líneas de actuación pueden encuadrarse en cinco grandes categorí-
as: movilidad urbana, movilidad interurbana, seguridad, eficiencia energética y
cambio climático, e innovación y nuevas tecnologías.

La EEDS dedica una especial atención la movilidad urbana, ya que es un elemen-
to clave para la sostenibilidad del conjunto del sistema transporte. No en vano:

• En las ciudades se genera cerca del 50% de las emisiones de gases con efec-
to invernadero del transporte.

• La mayor parte de los efectos negativos del transporte sobre la salud (emi-
siones contaminantes, ruido, etc.) se producen en las ciudades.

• Los problemas derivados de la congestión son especialmente agudos en
estos ámbitos.

También debe subrayarse que la EEDS menciona expresamente al OMM entre los
instrumentos para favorecer una movilidad urbana sostenible.

Entre las medidas que la EEDS incluye en materia de Movilidad Urbana destacan:

• La definición de un marco de actuación integrado de todas las
Administraciones Públicas (Directrices para la Actuación en Medio Urbano
y Metropolitano del PEIT).

• Una mayor coordinación de la planificación territorial y urbanística y la del
transporte, integrando en ambas criterios ambientales.

• La elaboración de Planes de Movilidad Sostenible.
• El refuerzo del apoyo al transporte público dentro del citado marco de

actuación coordinada:
- Mejora de las Cercanías ferroviarias.
- Plataformas reservadas al transporte público.
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- Planes de transporte de empresa y otros centros de actividad
- Apoyo financiero al transporte público.
- Integración administrativa (consorcios), funcional y tarifaria.

• La potenciación de la movilidad no motorizada (peatón y bicicleta) y su
integración en la cadena de transporte.

• La utilización racional del vehículo privado en las ciudades:
- Incremento de los índices de ocupación (uso del coche compartido, carri-

les para vehículos alta ocupación).
- Medidas de gestión de la demanda (p.e. tarificación y gestión del aparca-

miento en destino). 
• El establecimiento de límites de emisiones. Planes de calidad del aire. 
• La utilización de vehículos limpios en flotas de transporte público.
• La reducción de la contaminación acústica en torno a infraestructuras de

transporte. Elaboración de mapas de ruido y refuerzo de las medidas
correctoras.

En la movilidad interurbana, la EEDS presta especial atención a las medidas dirigi-
das a favorecer un trasvase modal hacia los modos menos agresivos con el entorno:

• Potenciación del ferrocarril (48% inversiones del PEIT).
• Actuaciones específicas para potenciar el transporte ferroviario de mercan-

cías, como el acondicionamiento de corredores preferentemente orientados
al transporte de mercancías y el desarrollo las infraestructuras de conexión
intermodal (terminales y accesos a nodos logísticos).

• Puesta en marcha de las Autopistas del Mar.

En línea con lo previsto en el PEIT, la EEDS hace de la mejora de la seguridad
una línea prioritaria de actuación para todos los modos de transporte. Entre las
actuaciones cabe citar:

• Realización de auditorías de seguridad vial.
• Mejora y homogeneización de los estándares de la red viaria (Programa de

Autovías de Primera Generación).
• Incremento de los recursos destinados a conservación de la red viaria (obje-

tivo del 2% anual del valor patrimonial de la red)
• Actuaciones específicas de seguridad vial (seguridad en túneles, instalación

de barreras para motoristas, etc.)
• Supresión y mejora de la seguridad en Pasos a Nivel (Plan de Seguridad de

Pasos a Nivel 2005-2012).
• Incremento de los recursos para seguridad marítima y lucha contra la con-

taminación (Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009).
• Seguridad aérea y aeroportuaria (Planes de choque de seguridad aérea y

Plan General de Seguridad de AENA).
• Incremento de inspecciones y del control del cumplimiento de las normas

de seguridad en todos los modos.
• Información, sensibilización y difusión de buenas prácticas en materia de

seguridad.
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Muchas de las actuaciones en materia de movilidad urbana e interurbana tienen
un efecto positivo sobre la eficiencia energética del transporte y sus emisiones de
GEI. Además, se incluyen otras medidas como:

• El fomento de vehículos de mayor eficiencia energética, mediante instru-
mentos económicos, como la modificación del impuesto de matriculación,
en vigor, o la del impuesto de circulación, en estudio.

• El incremento del uso de biocombustibles.
• Programas de formación sobre conducción eficiente.
• La introducción de criterios de eficiencia energética y reducción de emisio-

nes en la compra de vehículos para parques móviles públicos o flotas de ser-
vicios en concesión.

• La implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas de transporte.
• La reducción del consumo de energía en las instalaciones de transporte,

especialmente en grandes terminales: arquitectura bioclimática, utilización
de tecnologías más eficientes de generación eléctrica y térmica, y de ener-
gías renovables, etc. 

• La instalación de elementos de iluminación de bajo consumo en infraestruc-
turas y equipamientos de transporte.

Por último, en materia de innovación y nuevas tecnologías, se incluyen medidas
como:

• El apoyo a iniciativas innovadoras en materia de movilidad sostenible (p.e.
Ayudas a proyectos piloto para la  movilidad sostenible en ámbitos urbanos
y metropolitanos).

• El incremento de los recursos destinados a la I+D+i en transporte, en mate-
rias como tecnologías limpias de vehículos, combustibles y motores, reci-
clado de residuos, etc.

• La implantación de sistemas inteligentes de transporte.
• El fomento de la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para

aplicaciones como el  teletrabajo, el comercio electrónico o las relaciones con
la Administración, así como para la gestión del propio sistema de transporte.
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reduccción 
de emisiones

6 Sesión 2 
Reducción de emisiones: Combustibles más eficientes 
y nuevas tecnologías

Moderador: 
Montserrat Fernández
Subdirectora General Adjunta de Calidad del Aire y Prevención 
de Riesgos. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Esta segunda sesión se refiere a actuaciones para reducir las emisiones en las
administraciones locales. Se van a exponer proyectos de combustibles  alternati-
vos, como el biodiesel. 

6.1 Combustibles alternativos en la flota del Ayuntamiento de Madrid

Javier Rubio
Ayuntamiento de Madrid

Para abordar el tema de los combustibles alternativos en la flota de autobuses del
Ayuntamiento de Madrid, se tratará de exponer la renovación tecnológica en el
contexto de la ciudad de Madrid. 

Los objetivos primordiales del Ayuntamiento en esta materia son los siguientes:

• Reducir las emisiones debidas a tráfico rodado 
• Disminuir la intensidad del tráfico rodado 
• Potenciar la presencia de vehículos menos contaminantes 
• Fomentar y mejorar el transporte público 

Para satisfacer estos objetivos, el Ayuntamiento está poniendo en marcha una
serie de medidas en 4 ámbitos de actuación:

• Medidas de fomento del transporte público
• Medidas de gestión del tráfico
• Innovaciones tecnológicas en los vehículos
• Investigación y sensibilización

El tráfico rodado es responsable de una proporción muy significativa de partícu-
las y de óxidos de nitrógeno, del orden de un 75% en el caso de Madrid. Para
reducir progresivamente las emisiones se pretende disminuir la intensidad del trá-
fico rodado, potenciando la presencia de vehículos menos contaminantes (a tra-
vés de la tecnología) y también fomentando y mejorando el transporte público.

Entre las medidas del fomento del transporte público, destaca la ampliación de la
red de metro y del sistema de intercambiadores. La red de de metro de Madrid
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cuenta con más de 230 km (80 km ejecutados en los últimos años) y 283 estacio-
nes, 19 de las cuales se encuentran conectadas con la red de Cercanías de Renfe.

Entre las medidas de gestión del tráfico en Madrid, existe un proyecto en el que
se está trabajando desde el Ayuntamiento, que es el establecimiento de zonas de
emisión baja (ZEB). Es un proyecto complejo cuyo objetivo es la restricción del
tráfico en el núcleo urbano de los vehículos más contaminantes; no se pagaría
peaje, sino que el acceso a estas zonas estaría vinculado al ratio de emisiones
del vehículo.

También se está trabajando en la ampliación de las áreas de prioridad residen-
cial (Barrio de las Letras, de las Cortes, Embajadores) y en la recuperación del
espacio urbano para el peatón (Madrid Río, Calle Arenal, Cuesta del Moyano).

En cuanto al control de la velocidad de circulación, la reducción de los límites
de velocidad en las vías urbanas es una alternativa para ahorrar combustible y,
por tanto, reducir las emisiones de los vehículos. Existe un debate amplísimo
sobre el máximo de velocidad permitida; tan malo es una velocidad alta como
una baja. Por otra parte, recientemente se ha aprobado el Plan Director de
Movilidad Ciclista de Madrid que tiene previsto alcanzar los 575 km de vías
ciclistas en 2016. En la actualidad, hay 151 km en Madrid, y este año se cons-
truirán 57 km nuevos. En el futuro se tratará de una red que pase por toda la ciu-
dad de Madrid y no sólo de circunvalación. La primera parte de este plan direc-
tor será la Ciudad Universitaria.

En cuanto a la introducción de nuevas
tecnologías, y en particular, el fomento
de combustibles alternativos en la flota
del Ayuntamiento de Madrid, desde el
propio Ayuntamiento se está trabajando
en muchas vías, intentando abordar pro-
blemas específicos de muchos sectores.
Son circunstancias y necesidades distin-
tas y, por tanto, se intenta abordar cada
uno en su ámbito. La ciudad de Madrid
hizo en su momento una apuesta por el
bioetanol en el proyecto BEST, un pro-
yecto europeo para la integración de
este combustible alternativo en parques

de vehículos. Actualmente, existen 1.800 vehículos de energías alternativas en
Madrid y hay un compromiso del Alcalde para que en 2011 el 100% de la flota
municipal incorpore tecnologías limpias. En dichos vehículos se incluyen los
vehículos de empresas que prestan servicios al ayuntamiento. Por eso, desde este
año, en todos los pliegos de contratación de servicios, ya se va a incluir una exi-
gencia sobre la tipología de vehículos que deben prestar esos servicios. 
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En este sentido, la Empresa  Municipal de Transportes (EMT) sirve como ejemplo
de renovación de la flota e introducción de autobuses con combustibles alterna-
tivos. Dicha entidad transporta todos los años unos 490 millones de pasajeros y
sus vehículos recorren unos 103 millones de km. La evolución de la flota de la
EMT ha sido muy importante: se ha pasado del año 2004, donde sólo había 4
autobuses de biodiesel a 501 que hay en la actualidad; de gas, actualmente hay
315; de etanol, hay 5; y 20 eléctricos. 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha diversas iniciativas en estrecha
colaboración con los agentes económicos y sociales de la ciudad. Es el caso de
Foro Proclima Madrid, cuyo objetivo es fomentar la lucha contra el cambio cli-
mático y la contaminación atmosférica en el sector privado. Lleva funcionando
alrededor de ocho meses y de él forman parte 35 de las empresas más importan-
tes de España: El Corte Inglés, Mahou, Iberdrola, Acciona, Vodafone, etc.

El mayor problema para una ciudad como Madrid, en el sentido de pasar de la
tecnología convencional a las tecnologías alternativas, es el abastecimiento de
combustibles alternativos. Ahora mismo en Madrid, como en el resto de España,
existen escasísimos puntos de abastecimiento de estos combustibles. Éste es el
cuello de botella de la posible renovación de flotas, tanto de taxis, como de flo-
tas de reparto, como de sustitución de vehículos particulares. Los taxis que cir-
culan con gas en Madrid se abastecen en un punto propiedad del Ayuntamiento,
pero no puede convertirse en el suministrador de combustibles alternativos. Esto
se debe a que las estaciones de servicio, que es donde se deberían suministrar,
están en manos de operadoras de petróleo y les interesa mantener la venta de sus
productos petrolíferos y no quieren vender combustibles alternativos. Dentro del
foro Proclima Madrid se está intentando hacer un esfuerzo importante para loca-
lizar y ubicar puntos de suministro y diseñar una red de combustibles alternati-
vos. El principal problema, por tanto, no es encontrar flotas de vehículos con tec-
nologías alternativas, ni de su financiación, sino que el problema es el suminis-
tro de estos combustibles alternativos.

Por último, en el marco de las medidas de investigación y sensibilización, se trata
de generar conocimiento y divulgar la información sobre las medidas tendentes
a lograr un modelo de movilidad más sostenible. El Ayuntamiento de Madrid des-
arrolla las siguientes acciones de difusión y sensibilización:

• Diseño y edición de material divulgativo. 
• Organización y participación en congresos y jornadas.
• Participación en proyectos de investigación. 
• Organización de  grupos de trabajo con agentes clave de este sector como

los gestores de flotas privadas, responsables de contratación, conductores
municipales, etc.
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6.2 Experiencia en el uso del biodiésel B-100 en la flota de transpor-
te público urbano de la Comarca de Pamplona

Jesús Velasco
Mancomunidad de Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es una Entidad Local diferente
al resto de autoridades de transporte público a que se refieren estas jornadas, ya
que, además de las competencias en materia de transporte (transporte urbano y
taxi), también es titular de diversos servicios públicos con un gran contenido
medioambiental: ciclo integral del agua, recogida y tratamiento de residuos
urbanos, y parque fluvial de la comarca.

En cuanto al transporte público urbano en la Comarca de Pamplona, su flota está
formada por 135 autobuses, con una media de edad de 5,4 años, siendo el
número de viajeros transportados durante el año 2007 de 38,5 millones para una
población de la comarca de unos 300.000 habitantes, aproximadamente la
mitad de la población de Navarra. 

Pasando ya al contenido de esta ponencia, sus antecedentes se remontan al año
2000, en que se comenzó a investigar en la comarca de Pamplona el uso de los
biocombustibles en la flota de transporte público urbano. Se empezó con una
experiencia piloto durante los años 2003 y 2004 en autobuses urbanos y en
camiones de recogida de residuos. Dado su resultado satisfactorio se decidió
pasar a un uso a gran escala, y desde hace año y medio casi el 40% de la flota
de autobuses está utilizando biodiésel al 100% sin mezclar con gasoil. 

Los motivos de este interés por los biocombustibles, cuando se empezó a inves-
tigar su uso, hay que buscarlos en los datos de crecimiento del consumo de ener-
gía en los últimos años, así como en las previsiones de crecimiento futuro. Según
las estimaciones de la Agencia Intenacional de la Energía el consumo energéti-
co en el mundo se incrementará por encima del 50% en el periodo 2005-2030,
debido principalmente a los países emergentes (China e India). Esta situación
hará que todos los problemas que conlleva el abastecimiento de energías, tanto
ambientales como estratégicos, se vayan a ver todavía más comprometidos en un
futuro. Dentro de este panorama general, el transporte va a seguir consumiendo
más de un cuarto de la demanda total de energía final en la actual tendencia. 

Teniendo en cuenta el anterior marco de referencia, las principales razones de
actuación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el área de los
biocombustibles fueron la reducción de la dependencia energética, mejoras
medioambientales y dar un impulso al sector primario. Con respecto a las razo-
nes medioambientales, en la actualidad existe una controversia sobre el efecto
de los biocombustibles, principalmente en relación a su competencia con los
cultivos alimentarios y también por su eficacia a la hora de evitar emisiones. En
este sentido, si se analiza el ciclo de vida de los biocarburantes se observa que
depende mucho del tipo de combustible y materia prima que se utilice:
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• El bioetanol de caña puede suponer unas
reducciones de emisiones de CO2 entre el
70 y el 90%. 

• El biodiesel de oleaginosas tiene un rango
de reducción del consumo entre un 40 y
un 60%, que varía con el tipo de motor.

• El bioetanol de grano ofrece unas reduccio-
nes de CO2 inferiores a la de los anteriores.

Pasando ya a la actuación realizada, hay que
buscar sus antecedentes en el año 2000 en que
se tomaron como modelo las experiencias que
se estaban llevando a cabo en Alemania (Heinsberg) y Austria (Graz) desde hacía
varios años. En Alemania probaron 30 vehículos con biodiesel al 100%, con
buenos resultados de reducción de emisiones en partículas, dióxido de azufre,
etc., aunque con un aumento de óxidos de nitrógeno. En Austria, durante 3 años
(1994-1997) tuvieron dos autobuses con biodiesel al 100%, y decidieron exten-
derlo al 100% de la flota, con 135 vehículos funcionando con B-100. Los resul-
tados eran parecidos, así como la repercusión sobre los vehículos, que es la gran
preocupación que tienen los operadores. También se analizó una experiencia
que realizó el transporte urbano en Vitoria hace unos diez años con resultados
satisfactorios aunque no tuvo continuidad posterior.

A partir de estos datos, se decidió realizar una experiencia piloto de utilización
de biodiésel en Pamplona y se puso en marcha el proyecto “BIODINA” como
una actuación dentro del V Programa Marco de la Unión Europea. Este proyecto
estaba liderado por Acciona Biocombustibles, entonces EHN (Energía
Hidroeléctrica de Navarra), y un grupo de empresas que abarcaban desde el pro-
ductor-agricultor hasta el cliente final. Se actuó en dos líneas aprovechando los
servicios que gestiona la Mancomunidad: los camiones de recogida de residuos
y los autobuses. El proyecto piloto incluía 4 vehículos: 

• 2 camiones de recogida residuos (uno al 30% biodiésel y otro con gasóleo)
• 2 autobuses urbanos (uno al 100% biodiésel y otro con gasóleo)

Estos vehículos hicieron el mismo recorrido durante un año (de noviembre de
2003 a octubre de 2004). El seguimiento que se realizó consistió en pruebas de
durabilidad (en consonancia con las experiencias que se habían estudiado de
Alemania y Austria), comparativa de materiales (tanto en laboratorio como en
flota), desgaste de motor medido a través de aceite lubricante, filtro de combus-
tible, consumos, control de incidencias y medición de contaminantes en marcha
(óxidos de nitrógeno, CO2, monóxido de carbono, dióxido de azufre, hidrocar-
buros inquemados y partículas).

Los resultados fueron coherentes con los estudios que se habían analizado. En
durabilidad de materiales, no se vio especial incidencia ni tampoco en lo refe-
rente a bombas de inyección. Tampoco fue relevante la diferencia del desgaste
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del motor medido a través de aceite lubricante con respecto al gasoil; y sí que,
como ya se esperaba, hubo un mayor consumo. Las emisiones que se obtuvie-
ron estaban en la línea de los datos previos: la gran reducción de dióxidos de
azufre, la reducción en hidrocarburos inquemados y en partículas y menor en
monóxido de carbono; y por supuesto, el incremento en óxido de nitrógeno.

Esos resultados animaron a la Mancomunidad a seguir la experiencia y pasar a
una utilización masiva de biodiésel en la flota de transporte urbano. De esta
manera, a partir de enero de 2007 se está utilizando el biodiésel al 100% (B-100)
en 50 autobuses de la flota de transporte público (40% de la flota total). Para ello
hubo unos acuerdos de precio de venta entre el suministrador, Acciona
Biocombustibles, y el operador, La Montañesa S.L.U., de manera que tiene una
rebaja en función del sobreconsumo esperado para que el precio del combusti-
ble por kilómetro sea similar al del gasoil.

Adicionalmente se creó un Comité de seguimiento formado por el operador, el
suministrador y la propia Mancomunidad. La misión de este comité es la de ana-
lizar el comportamiento de los autobuses mediante el seguimiento de:

• Análisis de muestras de aceite del motor, con el fin de estudiar el compor-
tamiento del motor. Se miden las propiedades del aceite, la cantidad de adi-
tivos existente en él, y la contaminación por metales en dicho aceite.

• Control de consumos de combustible y de los kilometrajes realizados.
• Análisis de la calidad del biodiésel suministrado.
• Registro de las incidencias aparecidas en los vehículos e instalaciones

implicadas.

En cuanto a los resultados obtenidos hasta el momento, la calidad del biodiésel
se ha mantenido dentro de los estándares que prevé la norma. Los resultados del
desgaste del motor han permitido mantener los periodos de cambio de aceite de
manera similar a si se emplease gasóleo. Hubo consumos superiores del orden
de magnitud que se esperaba, aunque ha resultado complejo la comparación
con los consumos históricos de gasoil debido a las múltiples variables que inter-
vienen (disparidad de recorridos, diferencia de conducción, etc.). Y en cuanto a
las incidencias detectadas, hubo problemas con las válvulas antirretorno de algu-
nos inyectores; una vez analizadas se concluyó como causa más probable un
defecto de diseño de dichas piezas.

Para concluir, señalar que a la experiencia anterior de utilización de biodiésel en
la flota de transporte público hay que añadir su uso en 74 taxis pertenecientes al
Área de Prestación Conjunta del servicio de taxi en la Comarca de Pamplona.
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6.3 Proyecto Transporte Limpio en los Consorcios Andaluces

Carlos Alberto Sánchez
Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar

Los consorcios andaluces han iniciado una campaña de sensibiliza-
ción sobre las ventajas medioambientales del uso de energía sosteni-
ble en el sector del transporte público metropolitano con la puesta en
marcha del Proyecto Transporte Limpio, integrado en el proyecto
STEER de la UE denominado “Combustibles Biológicos del Puente
(BRIDGE)”. La base de este proyecto es un protocolo de colaboración
que se firmó en 2006 entre los Consorcios de Transporte de Andalucía
(Sevilla, Bahía de Cádiz, Málaga, Granada y Campo de Gibraltar) y la empresa
Biodiesel Andalucía (Bida), que produce biodiesel a partir de cualquier tipo de
aceite vegetal y de grasas animales. Dentro de este protocolo, los compromisos
que asumía el consorcio de transportes era suscribir unos posteriores convenios
con los operadores metropolitanos en cada área, con objeto de fomentar el uso
de biodiesel, y la empresa Bida se comprometía a suministrar, a instalar surtido-
res y depósitos suministradores, tramitar licencias para instalar depósitos surtido-
res y suministrar a los operadores con un descuento, asumiendo el coste en caso
de avería si se demuestra que ésta se debe a el uso de biodiesel. Los depósitos
están homologados por el Ministerio de Industria.

Posteriormente, se firmaron unos convenios con distintos operadores. El opera-
dor se comprometía a utilizar a modo de prueba piloto el biodiesel suministrado
por Bida en uno de los autobuses por el período de un año, y además, se com-
prometía a singularizar el autobús con un distintivo que le permitiese distinguir-
se dentro del Proyecto Transporte Limpio. En cuanto a los compromisos que asu-
men los consorcios de transporte en cada área, son los siguientes:

• Subvencionar al operador el coste de adquisición del depósito-surtidor.
• Subvencionar el consumo de biodiesel, en un 50% sobre el precio de venta

concertado.
• Subvencionar el coste de singularización del autobús para identificar el pro-

yecto Transporte Limpio.
• Subvencionar el coste de las revisiones periódicas para verificar la nula inci-

dencia del biodiesel en el motor.
• Exigir a BIDA, en su caso, asumir el coste de reparación de los autobuses

cuyas averías sean debidas al uso de  biodiesel.
• Realizar un estudio comparativo sobre la prueba piloto que permita demos-

trar los beneficios ambientales del uso de biodiesel y una campaña publici-
taria para difundir los resultados. 

Este estudio tiene como objetivo valorar los beneficios del biodiesel frente a los
combustibles fósiles tradicionales en referencia al consumo de combustible, por
un lado, y a la emisión de gases, por otro. La metodología del estudio consiste en
tomar dos vehículos en cada una de las empresas que ha firmado el convenio, con
el mismo servicio y con el mismo tipo de trayecto, preferentemente de uso mixto,
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urbano e interurbano. En el estudio de consumo de carburante se han tomado
datos de consumo promedio, consumo momentáneo, consumo total, velocidad
momentánea, velocidad de promedio, tiempo de viaje, revoluciones del motor,
recorrido del viaje y coste del viaje. En cuanto al estudio de emisiones de gases
se ha utilizado un medidor de monóxido de carbono en dos vehículos. 

En la actualidad, el único estudio comparativo que está totalmente terminado es
el del área de Sevilla. Los resultados han comprobado que el uso del biodiesel
implica un aumento del consumo del carburante en torno a unos 4 l/km, un 7-
8% más de consumo, y en cuanto a la emisión de gases se comprueba que la
emisión de monóxido de carbono es más acusada en el momento en que se pone
en marcha el vehículo que una vez que está circulando.

Las principales conclusiones del estudio confirman que se produce una reducción
de emisiones de CO de hasta un 10% (en vehículos con un 10% de mezcla, B10)
y un 18,8% (en los que llevan un 30% de mezcla, B30). Además, se puede utilizar
en cualquier vehículo sin tener que hacer ninguna remodelación. Como ventaja
adicional, el biodiesel no emite dióxido de azufre y disminuye la concentración de
partículas en suspensión, de metales pesados, de hidrocarburos aromáticos policí-
clicos y de compuestos orgánicos volátiles. Al mismo tiempo, al ser biodegradable
no incide en la contaminación de suelos y su toxicidad es menor que los combus-
tibles fósiles. En el caso de Sevilla, si un autobús de media emite unos 18 g de CO
por vehículo y kilómetro, y recorre anualmente unos 60.000 km, la emisión anual
toda la flota sería de 162 toneladas de CO, por lo que un 18,8% de la reducción
de emisiones de CO implicaría dejar de emitir unas 30 toneladas de CO, lo que
puede verse incrementado con un mayor porcentaje de biodiesel en mezcla.

En resumen, el objeto principal de este estudio ha sido reducir la dependencia
del petróleo y fomentar el uso de energías alternativas. En una primera fase, se
ha apostado por utilizar biodiesel y se tendrá que ir avanzando en otro tipo de
tecnologías alternativas que puedan reducir la dependencia del petróleo, así
como reducir las emisiones y la contaminación atmosférica.

6.4 El sistema de transporte en vía reservada de Castellón (TVRCas)

Mar Martínez 
Generalitat. Comunidad Valenciana

En esta ponencia se hará una breve referencia a la apuesta por la movilidad sos-
tenible que representa la implantación de un sistema de transporte público en
plataforma reservada en el área metropolitana de Castellón.

La apuesta por el desarrollo sostenible se va a jugar en las ciudades, donde vive
el 80% de la población y se genera 85% del producto interior bruto. En los últi-
mos años se viene produciendo una gran pérdida de la calidad urbana que obli-
ga a repensar las estrategias urbanas, en cuyo núcleo debe situarse un transpor-
te urbano sostenible. 
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En cuanto a la movilidad motorizada, hasta hace poco tiempo ha conseguido
obviar cualquier debate sobre su racionalidad, pese a ser con diferencia la que
provoca mayores conflictos en el medio urbano en cuanto a contaminación
atmosférica, siniestralidad y pérdida de calidad del espacio urbano. En este con-
texto, se plantea como necesario llegar a la disociación impulsada en el Libro
Blanco del Transporte  entre el incremento de la demanda de transporte y el cre-
cimiento económico, e impulsar un desarrollo sostenible del sistema de transpor-
te que permita superar la dialéctica entre el crecimiento económico y la libertad
de movimiento que todos deseamos. Desde esta perspectiva, las alternativas lim-
pias de transporte urbano adquieren una relevancia estratégica. Entre estas estra-
tegias limpias destacan el desarrollo de soluciones innovadoras en materia de
transporte público, peaje urbano y concienciación ciudadana, instrumentos de
gestión sobre la demanda, marketing activo del transporte público, innovación
tecnológica en los vehículos, enfoques integrados de planeamiento urbano en el
que juntamente con las variables socioeconómicas y territoriales se introduzcan
consideraciones de la movilidad, acceso total a personas con movilidad reduci-
da y cambios en el marco de explotación de los transportes. 

En situación de congestión, el transporte público pierde velocidad y es menos
atractivo, lo que lleva a una mayor utilización del transporte privado que reali-
menta estos procesos de congestión. Para salir de este círculo vicioso de la con-
gestión con  el objetivo general de más movilidad con menos tráfico es necesa-
rio un transporte público verdaderamente competitivo con el transporte privado.

Desde esta situación de partida se plantea el proyecto de plataformas reservadas al
transporte público de Castellón, que se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras
Estratégicas (PIE) de la Comunitat Valenciana, con el horizonte 2004-2010, que
constituye el marco esencial de referencia para las inversiones en infraestructura en
esta Comunidad. En materia de transporte, el PIE plantea la adopción de sistemas
de alta capacidad de transporte público en las principales áreas de la Comunidad,
como estrategia de una movilidad sostenible.

Así, en el área de Alicante se ha apostado por un sistema tranviario (TRAM), ade-
más de la implantación de sistemas de transporte en vía reservada. En el área
metropolitana de Valencia se continuará la extensión de la red de metro y de
tranvía. Por último, en Castellón, el PIE se ha decantado por la creación de una
red de plataformas reservadas para el transporte público. 

El área metropolitana de Castellón tiene una población en torno a 300.000
habitantes, que ha experimentado un fuerte crecimiento demográfico en los
últimos años, y en el que el 60% de la población se concentra en el núcleo de
Castellón. En la actualidad, el reparto modal no es muy favorable al transpor-
te público, si bien el peso de los desplazamientos a pie es muy importante, un
38% para el área metropolitana y un 47% para la ciudad de Castellón.
Comparando sus cifras de movilidad con las de otras ciudades europeas, puede
esperarse para Castellón un gran potencial de aumento de la movilidad hasta
llegar al nivel de otras aglomeraciones.
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En este contexto, se plantea para Castellón un sistema de transporte eficiente
para una ciudad de tamaño medio: un sistema de plataformas reservadas, apo-
yado en seis elementos fundamentales:

• La infraestructura.
• El vehículo. 
• La integración funcional de los servicios a canalizar a través de estas platafor-

mas reservadas, dentro del conjunto del sistema de transporte público del área. 
• Un sistema de billetaje, apoyado en la tarjeta inteligente sin contacto

Móbilis que está ya funcionando en el ámbito de la ciudad de Castellón y
Alicante, que ha demostrado muchas ventajas, atracción al usuario, etc. 

• Una imagen corporativa del proyecto que refuerce su identidad. 
• El compromiso claro con el proyecto que han demostrado tanto la adminis-

tración como los operadores. 

La infraestructura consiste en la creación de unos carriles para uso exclusivo de
los vehículos de transporte público totalmente segregados de otros usos, aunque
en determinados momentos estos servicios pueden compartir plataforma con el
resto del tráfico, contribuyendo a revalorizar la imagen del transporte público
como elemento esencial de la escena urbana. Se ha cuidado mucho el mobilia-
rio urbano, teniendo una imagen específica tanto las marquesinas como los ele-
mentos de separación con el resto del viario. Los andenes se han situado a la
altura del vehículo. 

Los vehículos que circularán por la plataforma son de tracción eléctrica, median-
te catenaria, y funcionamiento híbrido con un generador que permite, cuando
entra en el centro urbano donde no se desea tener una catenaria, alimentar los
motores eléctricos que hay en cada rueda. Esta configuración de motor-rueda
permite que el vehículo sea totalmente de plataforma baja. Además, el vehículo
tiene un sistema de guiado óptico que asegura una perfecta aproximación en
paradas. En estos momentos, las pruebas que se han hecho sobre el sistema han
demostrado que normalmente se consiguen aproximaciones al andén con una
separación entre vehículo y andén de cinco centímetros. Son vehículos de la
casa Irisbus, que están funcionando también en otras ciudades europeas. 
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La red de plataformas reservadas se estructura en torno a dos líneas: la línea 1,
que discurre desde la Universidad al Grao, (la zona del puerto), y a Benicássim
(22 km de longitud), y la línea 2 (línea Sur), que conectaría Castellón, Almassora,
Villareal y Burriana (20 km de longitud). En estos momentos se está trabajando
en la línea 1, y en unos días empezarán a funcionar los servicios en el primer
tramo (Universidad-centro) de esta línea. Se está ultimando en estos momentos
la redacción de los estudios informativos de la línea 2.

Por último, destacar que la apuesta por el sistema de transporte público en pla-
taforma reservada de Castellón se dirige a los principales problemas provocados
por la movilidad en entornos urbanos: la pérdida de calidad urbana, la ineficien-
cia energética, el deterioro que provocan el ruido y la intrusión visual, así como
el hecho de que hay colectivos que no tienen acceso a un vehículo privado. El
sistema TVR de Castellón es rápido, eficiente y competitivo frente al automóvil,
permitiendo además la accesibilidad de todos los usuarios por su plataforma
baja. El sistema tiene además una gran capacidad, que permite atender elevados
flujos de viajeros mejorando la explotación del sistema de transporte público al
reducir costes por su mayor velocidad. 
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mesa redonda7 Mesa redonda “Transporte limpio en el centro de las ciudades”

Moderador: 
Vicente Dómine
Director General de Transportes. Generalitat. Comunidad Valenciana

Desde la Generalitat se está trabajando en tres líneas fundamentales de actua-
ción. En primer lugar, la movilidad. Se trata de un tema muy importante que va
a ir creciendo progresivamente en los próximos años: la movilidad va creciendo
en un factor de interrelación tremendamente interesante desde el punto de vista
econométrico o sociológico con el desarrollo de las ciudades avanzadas. En
muchas de las ciudades españolas tenemos niveles de movilidad por habitante
muy inferiores a las de otras ciudades centroeuropeas y no sólo es que nuestras
ciudades vayan a seguir creciendo a nivel demográfico, sino que también van a
seguir creciendo en el número de desplazamientos por habitante. La movilidad
da libertad a los ciudadanos para tener interrelación social, económica, de for-
mación, de trabajo y, por tanto, es un bien muy preciado de las sociedades occi-
dentales. Desde la Generalitat, las cifras de crecimiento que estamos manejando
son muy importantes: la previsión de crecimiento acumulativo, que siempre va
por encima del PIB en cuanto a movilidad global, es de llegar a los 500 millo-
nes de viajes en transporte público en la Región Metropolitana de Valencia, lo
que supone más que duplicar el número de viajes actuales en transporte públi-
co. Para lograr este reto es necesario el apoyo social, económico y de otra serie
de órganos administrativos que están en la misma batalla.

En segundo lugar, las ciudades españolas son ciudades “nuevas”, salvo Madrid y
Barcelona. Lo que ahora llamamos ciudades, antes eran ciudades muy pequeñas,
de forma que aún nos encontramos en el período de construcción de las ciuda-
des y, al igual que Nueva York, Londres o Berlín hace 130 años tuvieron que
hacer un esfuerzo brutal para implantar sistemas de transporte metropolitano,
ahora hay otras ciudades españolas que se encuentran en esa época virtuosa de
implantación de un gran sistema local de transporte público. De esta manera, la
Generalitat está dotando a sus ciudades, no solamente Valencia, sino también
Castellón y Alicante, de un sistema de transporte público para que el ciudadano
tenga a su disposición una batería de alternativas que, en este momento, muchas
ciudades intermedias aún no tienen. En este afán, la Generalitat está desarrollan-
do un transporte público atractivo y de calidad. En cada una de las ciudades
(Valencia, Castellón y Alicante) se han desarrollado soluciones tecnológicas dife-
renciadas, porque no todas las demandas son iguales y la heterogeneidad del sis-
tema tiene la recompensa de una mayor eficiencia y, por tanto, una disponibili-
dad mayor de recursos para acometer nuevas actuaciones. 

La Generalitat apuesta por las plataformas reservadas para lograr que el transpor-
te público adquiera su liderazgo, con unos tiempos de recorrido favorables, con
una oferta desvinculada de las cuestiones relacionadas con el tráfico urbano y con
velocidades que permitan una productividad adecuada al propio sistema. Dentro
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de las plataformas reservadas tenemos el ferrocarril (contacto rueda - carril) y que
desde hace 150 años ha venido dando excelentes soluciones desde el punto de
vista tecnológico, ya que permite la movilidad con un consumo mínimo de ener-
gía. Entre las principales actuaciones ferroviarias en la Comunidad Valenciana, se
encuentra el metro de Valencia, y otras soluciones en materia de tranvía, habien-
do abordado el metro ligero en la ciudad de Alicante, donde funciona con éxito
desde hace más de un año. Junto a ello, en la ciudad de Valencia se está desarro-
llando la línea 2 de tranvía, con túnel en centro histórico. 

La otra cara de las plataformas reservadas es la del contacto rueda-firme, mucho
más novedosos por la flexibilidad del neumático sobre una rueda dura conven-
cional, y por los consumos energéticos, no tan eficientes que los modos ferrovia-
rios pero con niveles de ruido menores. En este sentido hay dos posibilidades: los
vehículos no guiados (autobús convencional) y los guiados, que a su vez pueden
ser de carácter físico y de carácter no físico. Entre los vehículos de carácter físico
destacamos el Traslor o el sistema TVM. Entre los no físicos hay distintos vehícu-
los, como el Phileas y los sistemas de reconocimiento de imagen a través de la
lectura de elementos sencillos. Este el sistema que se ha implantado en Castellón. 

En Alicante se está desarrollando un sistema de metro ligero compuesto por dos
líneas que tienen un tramo común (Figura 19). La línea 1 (azul), por la que dis-
curren tranvías puramente urbanos y vehículos de carácter interurbano (trenes-
tranvía), llega hasta Benidorm compatibilizando, por tanto, las medias distancias
con la versatilidad de los modos ferroviarios en su introducción en los cascos
urbanos. La línea 2 (roja) llega a la Universidad y da servicio a unas zonas espe-
cialmente necesitadas de transporte público. En su zona central, el sistema tiene
un túnel que, en parte, discurre bajo un macizo montañoso y, en parte, bajo el

55

Mesa redonda “Transporte limpio en el centro de las ciudades”

Figura 18: Clasificación de los diferentes sistemas de transporte en vía reservada
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centro de la ciudad de Alicante, llegando a
la estación intermodal, en donde habrá
intercambio con los servicios de cercanías
y los de alta velocidad. 

Mientras que en Alicante la opción por la
que se ha optado es la de tren-tranvía y un
sistema de metro ligero, en Castellón se ha
apostado por un sistema de transporte públi-
co metropolitano en plataformas reservadas,
con autobuses que combinan la tracción
mecánica con la tracción eléctrica. Según
un técnico francés, en el horizonte del año
2020, entre el 60 y el 80% del transporte de
superficie será de tracción eléctrica. Y será
por una razón evidente, ya que los combus-
tibles fósiles deberán de ser complementa-
dos con una participación cada vez mayor
de la incorporación de energía eléctrica por
las grandes ventajas que ésta ofrece (nivel 0
de emisiones en casco urbano, menores
niveles de ruido, tanto en el interior del
vehículo como en el exterior). 

Paralelamente, se ha puesto en marcha también en Castellón un vehículo de
menor capacidad en los hipercentros urbanos, dentro de una operación conjun-
ta integral de movilidad urbana que ha supuesto peatonalizar la calle más impor-
tante del centro de Castellón, la calle Colón, donde pasaban 15.000 vehículos,
y ahora sólo pasa este nuevo autobús, así como los vehículos que abastecen a
los comercios, que circulan a determinadas horas del día. La decisión del
Ayuntamiento de Castellón ha sido lo suficientemente valiente para ni siquiera
permitir el acceso a propiedades, que se hace a través de calles colaterales. Este
proceso de peatonalización va a ser extrapolado, sin perder la capacidad y la
comercialización de ese centro, con la incorporación de vehículos eléctricos.

A continuación tres responsables de las mayores empresas de operación de trans-
porte público urbano comentan las incorporaciones de tecnología, fundamental-
mente eléctrica, a las flotas de autobuses.
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7.1 Transporte limpio en la ciudad de Valencia

José Luís Martínez
EMT Valencia

La Empresa Municipal de Transports de València (EMT) dispone actualmente de
una flota de 480 unidades, siendo el 92% de la misma totalmente accesible, el
100% con aire acondicionado y una edad media de 6,7 años. Hay 59 líneas,
incluidas las 9 del horario nocturno, que transportan unos 102 millones de via-
jeros/año, y recorren 21 millones de km/año. 

Como retos medioambientales que la EMT se plantea, están la disminución de la
contaminación, la diversificación de las fuentes de energía, la reducción de resi-
duos y del consumo de agua. A esos efectos, la EMT Valencia se certificó con la
norma ISO 14001 del sistema de gestión ambiental. Además, está renovando la
flota con autobuses menos contaminantes: biodiesel, gas natural, híbridos e
hidrógeno. EMT Valencia pertenece a la Asociación Española de Operadores del
Hidrógeno, y ha participado en dos proyectos innovadores, Ecobus y Urbanbat. 

En relación a los objetivos que plantea
la Unión Europea para la sustitución
de carburantes tradicionales por otros
tipos, desde el año 2007 están funcio-
nando un 21% de la flota con biodie-
sel y un 15% con gas natural. La evo-
lución de la flota desde el año 2001
(Tabla 3) muestra cómo el gas natural
empieza en 2001 con un autobús de
prueba, que estuvo durante tres años
en servicio, y a partir de 2004 se hace
una inversión importante para adqui-
rir 15 unidades, otras 15 en 2006 y 40
más en 2007, llegando a las actuales
72 unidades en servicio. 

En cuanto a las normas Euro, la distribución de la flota es la siguiente:
7% de Euro 1 (que desaparecerán con la renovación prevista para este
año), 46% de Euro 2, 30% de Euro 3, 2% de Euro 4 y 15% de EEV5.

Para los vehículos de gas natural, es necesaria una instalación complementaria,
fundamentalmente para el llenado de los depósitos y también para el manteni-
miento. La característica principal de la estación de carga es que con los 2 com-
presores disponibles se pueden producir 1.500 m3 a una presión máxima de 220
kilos. Y para la flota actual de 72 unidades, la recarga se realiza en unas 5 horas,
y se realiza cuando los vehículos están estacionados en el turno nocturno.

El gas natural tiene unas ventajas energético-ambientales respecto a los combus-
tibles fósiles, al reducir significativamente tanto las emisiones de escape como
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Tabla 3:  Evolución flota de autobuses alternativos 
en EMT Valencia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GAS NATURAL 1 1 1 15 15 30 70 72

BIODIÉSEL - - - - 99 88 104 104

HIBRIDOS 2 2 2 3 3 3 3

DIESEL 477 477 477 462 363 359 303 304

TOTAL Veh. Alternativos 3 3 3 18 117 121 177 176

TOTAL FLOTA 480 480 480 480 480 480 480 480

% Veh. Alternativos 0,63 0,63 0,63 3,75 24,4 25,2 36,9 36,7

5 · EEV (Enhanced Environmentally
friendly Vehicles, Vehículos ecológicos
mejorados) es el estándar de emisión
de gases de escape más estricto para
los motores de combustión interna.
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las acústicas. El coste de gas natural es entre un 25 y un 30% más económico
respecto al biodiesel. Sin embargo, el gas natural requiere de una gran inversión
inicial, pues los vehículos son más caros que los diésel y precisan de unas insta-
laciones específicas para el suministro y mantenimiento. Es adecuado para flotas
cautivas de vehículos urbanos, por la dificultad de expandir la red de distribu-
ción de gas y la necesidad de llevar los depósitos en el techo, aunque disminu-
ye un poco la capacidad legal de plazas del vehículo, si bien no tiene mucha
repercusión para la explotación. Por otro lado, la autonomía de servicio y dispo-
nibilidad resulta penalizada respecto a los autobuses diesel.

El proyecto Ecobus, con un presupuesto global de 1.600.000 €, fue financiado al
48% por los Fondos Life de la Unión Europea. Su objetivo era diseñar para
Valencia un sistema de recogida de aceite vegetal usado, valorizar este residuo
y luego utilizarlo como combustible en los autobuses de la flota de EMT. 

La propulsión a biodiesel ha mejorado en los últimos años en cuanto a las emi-
siones de azufre que provoca, así como en el cumplimiento del límite EEV.
Debe establecerse una estrategia clara a nivel de la UE y los gobiernos nacio-
nales para la utilización del biodiesel. Además, tendría que haber una mayor
colaboración de los fabricantes vehículos para utilizar biodiesel en sus vehícu-
los y para evitar la penalización técnico-económica. También se debería asegu-
rar la calidad del biodiesel comercializado, así como ofertar precios en compe-
tencia con el diésel.

Por otro lado, se realizó una experiencia de autobuses híbridos entre 2000 y
2007. Se trataba de 5 autobuses Iveco, de dos modelos distintos, Altrobús y
Európolis. La línea de explotación fue la 5B, que atraviesa el centro histórico de
Valencia. Este tipo de autobús llevaba un motor diesel que funcionaba a régi-
men óptimo, produciendo el mínimo de emisiones y era el encargado de gene-
rar la energía para impulsar el vehículo y la energía sobrante se almacenaba en
unas baterías, permitiendo durante aproximadamente un 30% del recorrido
(precisamente mientras atravesaba las calles más estrechas del centro histórico)
la posibilidad de apagar el motor térmico y funcionar en eléctrico puro. La ven-
taja de este tipo de vehículo eran las bajas emisiones tanto acústicas como de
escape, así como su bajo consumo. La experiencia de la EMT en autobuses
híbridos concluye que los vehículos representan un gasto muy elevado, la fia-
bilidad del servicio es baja y su autonomía limitada, además de la gran depen-
dencia del fabricante. 

Para finalizar, la propulsión de hidrógeno también tiene ventajas ambientales.
Hoy en día precisa una elevada inversión para adquirir los vehículos, para las
instalaciones de suministro y de mantenimiento, y para gastos de explotación.
Tendrán que pasar unos años para su posible implantación.
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7.2 Transporte limpio en la ciudad de Sevilla 

Fernando Delgado
TUSSAM Sevilla

Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M. (TUSSAM) tiene una plantilla de 1.400
empleados y una flota de 378 autobuses. La oferta es de 15 millones de km/año
y la demanda de 83 millones de viajeros/año, siendo el presupuesto anual de 80
millones de euros. Las  instalaciones son bastante nuevas, del año 2003, y en los
últimos años se están incorporando nuevas tecnologías. Además, existen diferen-
tes sistemas de información al usuario (puntos de información en parada del
tiempo de llegada, sistema de consulta del tiempo de llegada del autobús a la
parada con el móvil, sistema de información a bordo, etc.). En la actualidad se
están poniendo en marcha vehículos de gas natural y microbuses eléctricos en el
centro, además de implantando el tranvía en el centro histórico. 

Para TUSSAM, conseguir una movilidad sostenible es reducir el impacto ambien-
tal y social de la movilidad existente. Para ello, las estrategias a seguir radican en
crear las condiciones favorables para fomentar los desplazamientos no motoriza-
dos (a pie y en bicicleta) y, por otra parte, potenciar el transporte público. Las
actuaciones que se han realizado en Sevilla siguiendo estas dos estrategias son:
la peatonalización de zonas amplias del centro histórico, implantación del tran-
vía que discurre por la nueva zona peatonalizada, fomento del uso de la bicicle-
ta, con la creación de carriles bici y sistemas públicos de alquiler, e implanta-
ción de una línea de microbuses eléctricos.

Al tranvía de Sevilla se le conoce como Metrocentro. Sus promotores fueron el
Ayuntamiento de Sevilla, TUSSAM y el Ente Ferrocarriles de Andalucía. La línea
comienza en la Plaza Nueva y discurre por todo el eje principal de la Avenida de
la Constitución, junto a la Catedral, llega hasta la Puerta de Jerez, pasa por la calle
San Fernando y finaliza en el Prado de San Sebastián. Existe un ramal técnico que
llega hasta las cocheras que se han situado junto a la Estación de Autobuses. Se
trata de una línea muy corta (2.800 m, ida y vuelta) pero que da servicio en una
zona altamente sensible de la ciudad. La velocidad máxima de diseño es de 15-20
km/h, existen cuatro paradas en servicio, la capacidad es de 280 personas (54 sen-
tadas), la frecuencia de 6 minutos, y el tiempo de recorrido de unos 13 minutos. 

El material móvil esta compuesto por 4 unidades en servicio y una de repuesto,
y su fabricante es CAF-Santana. Las dimensiones son 31 m de largo y 2,65 m de
ancho. Está compuesto por cinco cajas articuladas, 6 puertas en cada costado,
con aire acondicionado, caja de seguridad y piso bajo. 

Otra actuación de TUSSAM en materia de transporte sostenible es la renovación
de la flota en los tres últimos años, el 50% de la misma (190 vehículos). Ahora
toda la flota cumple la normativa Euro 2, Euro 3 y EVV. Desde hace tres años, los
autobuses que se están comprado son de gas natural comprimido, por lo que en
la actualidad el 35% de la flota es de GNC, con el objetivo de llegar al 50% de
la flota en 2010. 
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En cuanto al microbús eléctrico, TECNOBUS GULLIVER, garantiza la movilidad de
los usuarios en el centro histórico. El vehículo tiene piso bajo y rampa para PMR.
Tiene una longitud de 5,3 m, una anchura de 2 m, tiene capacidad para 20 plazas,
está dotado de aire acondicionado y posee unas baterías que lo proveen de una
autonomía de entre 100 y 120 km/día. El servicio que presta es de unas 10 horas.
El tiempo de recarga es de 8 h. En estos momentos hay 4 microbuses en servicio. La
línea en la que se ha puesto este microbús es la C5, con una longitud de 7,7 km y
32 paradas; da 52 vueltas al día con una oferta de 3.000 plazas diarias. La deman-
da no es muy alta, alrededor de 300 viajeros entre semana y 400 los días festivos.
Aproximadamente el 50% de la demanda pertenece a la tercera edad (gratuito).

Respecto a la red de carriles bici, también se ha
hecho una apuesta decidida por fomentar el uso
de la bicicleta. Se han tomado dos medidas: hacer
una red de carriles bici muy ambiciosa y crear un
sistema de alquiler de bicicletas públicas. En la
actualidad ya se han ejecutado 60 km de carril
bici en el interior de la ciudad, y está previsto que
se llegue a 80 km dentro de la ciudad y a más de
200 km en la corona metropolitana. 

Por otro lado, hay 60 autobuses que están
usando biodiesel B15 desde hace un año, si
bien ya se había implementado previamente
pero en un número menor de vehículos. Están
funcionando bien, sin problemas mecánicos y
con un seguimiento igual que el de cualquier
vehículo convencional. 

Por último, merece la pena resaltar la construcción de una planta solar fotovol-
taica de 1.800 kW que se está instalando en el aparcamiento de autobuses. Esto
tiene una doble función: dar sombra a los 320 autobuses en el aparcamiento y
ser una planta solar que va a producir 2,5 GW sin contaminar. Esta producción
de energía renovable va a suponer unos ingresos extra para TUSSAM. Está pre-
visto que con esta planta se produzca un ahorro de emisiones de CO2 para
Sevilla de 16.500 toneladas. 

Como conclusión, resaltar que los operadores públicos deben invertir en vehícu-
los de baja contaminación en las ciudades y servir de referente al resto de vehí-
culos. Se está viendo que la tecnología ya existe (gas y eléctrico) y que lo que
hace falta es voluntad de invertir en transporte sostenible. Estas tecnologías son
caras, y por ello son necesarias las ayudas de las distintas administraciones.
También es imprescindible que haya una mayor concienciación social de las
ventajas del transporte público en las ciudades. La potenciación de las zonas
peatonales y del uso de la bicicleta favorece al transporte público al reducir la
congestión del viario, y tanto peatones como ciclistas deberían ser nuestros alia-
dos estratégicos, y no nuestros enemigos.
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7.3 Los autobuses eléctricos de la EMT de Madrid

Julián del Olmo
EMT Madrid

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) tiene casi 7.700 emplea-
dos y una flota de algo más de 2.000 vehículos. Mueve alrededor de 491 millo-
nes de viajeros al año y recorre 103 millones de km. Presta servicio en 209 líne-
as (38 de ellas nocturnas) a una velocidad comercial de 13,8 km/h. La edad
media de la flota es 5,5 años.

En la Tabla 4 se observa la evolución de la composición de la flota desde el año
2004. En la actualidad, la composición de la flota es de 1.264 vehículos a bio-
diesel, 351 autobuses de gas natural, 5 de etanol y 20 autobuses de transmisión
eléctrica. Está previsto que para el año 2011 toda la flota esté propulsada por
combustibles alternativos. 

Por otro lado, la distribución de la flota en función de las normas contaminantes
es: una tercera parte de la flota con Euro 2, algo más de la tercera parte con Euro
3, y se está introduciendo la norma Euro 4. A final de 2008 habrá 174 autobu-
ses biodiesel y 380 de gas natural, además de 20 autobuses eléctricos. 

Madrid dispone también de minibuses eléctricos (Tecnobús
GULLIVER), al igual que los que están operando en Sevilla y
Castellón. Actualmente, EMT de Madrid dispone de 20 autobu-
ses “Gulliver”. Los diez primeros empezaron a prestar servicio en
enero de 2008 en la nueva línea M1, aunque el servicio se cubre
con 8 vehículos (6 turnos de trabajo o 6 coches cuadro). En una
futura línea M2 habrá otros diez autobuses. 

La autonomía del vehículo está en torno a 8 horas, tienen 7 pla-
zas sentadas y 18 de pie. Ha habido que hacer una homologa-
ción de estos autobuses y por distribución de espacio en el inte-
rior se ha limitado la capacidad de carga. El motor es de corrien-
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Tabla 4:  Evolución de la flota de EMT Madrid con energía alternativa

Año Biodiesel GNC Etanol Transmisión eléctrica Electricidad Hidrógeno Total

2004 4 155 -- 20 -- 4 183 (9,3%)

2005 13 165 -- 20 -- 3 201 (10,1%)

2006 211 204 5 20 -- 3 443 (22,0%)

2007 880 351 5 20 10 -- 1.266 (62,2%)

2008 1.264 351 5 20 20 -- 1.660 (80,6%)

2009 1.678 375 5 20 20 2 2.100 (100%)

2010 1.743 410 5 20 20 2 2.200 (100%)

2011 1.825 410 5 10 20 2 2.272 (100%)
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te continua, con un voltaje de 25 voltios y una potencia de 37 CV. Dispone de
recuperación de frenado, tracción delantera, sin caja de cambios. Posee piso
bajo y rampa de acceso para silla de ruedas. Todos los autobuses están provistos
con SAE y localizador por GPS y radio. El sistema de billetaje y cobro es eléctri-
co, para evitar movimientos excesivos al conductor. Además, hay un panel infor-
mativo de las paradas y dos validadora de billetes (sin contacto y magnética). El
vehículo dispone para su propulsión de 2 baterías de Ni / NaCl. El peso total del
conjunto, incluido cajones y accesorios electrónicos es de 730 kg.

La línea M1, en la que están operando estos microbuses, va de Embajadores a
Atocha. Son calles muy estrechas, con una velocidad media de 5,5 km/h, en las
que no cabría otro tipo de autobús. Durante lo que llevamos de año, esta línea
ha transportado más de 70.000 viajeros, ha realizado en torno a 10.000 viajes y
recorrido más de 30.000 km en línea. 

Al introducir estos microbuses eléctricos se han ahorrado emisiones de gases
contaminantes y gases de efecto invernadero. Así, considerando toda la flota de
la EMT, se emite por kilómetro recorrido 5,23 g de CO, 1g de hidrocarburos, 10g
NOx y 1.200 g de CO2. En los cinco meses que llevan operando los autobuses
eléctricos, en total se han ahorrado 141 kg de CO, 35 kg de hidrocarburos, 268
kg de NOx y 33 toneladas de CO2, es decir, son emisiones que se han evitado en
el centro de la ciudad. 
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conclusiones8 Clonclusiones y clausura

Andrés Monzón
TRANSyT-UPM

La participación en la jornada ha sido muy buena, con 127 asistentes, entre
ellos: 39 personas entre operadores de transporte y autoridades de transporte, 26
pertenecientes a entidades regionales, 11 de centros universitarios y de investi-
gación, 13 de entidades estatales, 33 consultores y 5 de sindicatos. 

El Sistema de Transporte Público Metropolitano en España goza de buena salud
ya que la demanda está creciendo y, además, la oferta de transporte público cada
vez está más diversificada, gracias a los deseos de mejorar. Hay una apuesta por
la innovación, por la calidad y por la seducción del transporte público. Pero tam-
bién es cierto que esto genera un aumento de costes que compromete la viabili-
dad económica a futuro. 

En esta jornada, cuya temática ha sido la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, se ha podido ver cómo la tecnología no es suficiente para
resolver el problema, sino que tiene que ser apoyada con acciones desde el
punto de vista de la planificación y la demanda. Hay que tener en cuenta que el
urbanismo es el gran productor del aumento de consumos energéticos, o mejor
dicho, la falta de planificación conjunta de urbanismo y transporte. Desde los
municipios españoles se está intentando paliar el problema del cambio climáti-
co mediante la mejora de sus sistemas de transporte; lo que hay que hacer es
seguir en esta línea y conseguir reducir aún más las emisiones de CO2 y de con-
taminantes atmosféricos.

Me queda agradecer a los miembros del Observatorio que han proporcionado
datos y que van soportando las diversas peticiones de información. Y también a
la Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia, a la Conselleria de
Infraestructuras y Transportes, así como a la Generalitat Valenciana que nos ha
organizado esta estupenda Jornada. A los patrocinadores, al equipo de TRANSyT,
y a todos los ponentes por el nivel de sus presentaciones y la disciplina en el
tiempo asignado.
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