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PRÓLOGO 

 

Desde el Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña apostamos firmemente por impulsar la 

eficiencia energética en todos los ámbitos del día a día de la sociedad, pero en el caso del 

sector del transporte existe un factor de peso y es que al situarse como el mayor sector 

consumidor de energía final, supone un gran reto de futuro y posiciona la movilidad sostenible 

como una gran oportunidad para el tejido empresarial y, en concreto, para las más de 110 

empresas que forman parte del CEEC.   

Las ciudades concentran el mayor número de desplazamientos de personas y bienes, hecho 

que nos hace buscar soluciones inteligentes que permitan organizar los desplazamientos y, en 

consecuencia, reducir las emisiones y optimizar los recursos disponibles. Desde el CEEC, 

creemos que el vehículo eléctrico es un buen ejemplo porque puede ayudar a gestionar más 

eficientemente el sistema eléctrico: cargar el vehículo en horas valle fomenta la integración de 

las energías renovables como la eólica y permite allanar la curva de demanda en horas punta. 

Por ese motivo, la movilidad eficiente se ha convertido en un factor clave para el ahorro y la 

eficiencia energética, y esto es lo que ha originado la elaboración de este Libro por parte de un 

grupo de expertos del Grupo de Trabajo de Movilidad Eficiente del CEEC. 

A lo largo de este documento se presentan diferentes experiencias sobre usos eficientes de la 

movilidad en las grandes ciudades, que contemplan desde nuevos proyectos piloto para 

reducir el uso del vehículo privado en ciudades hasta el uso de combustibles alternativos y 

medios de transporte de bajas emisiones. 



 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción          5 

Capítulo 1  Aparcamientos disuasorios y carriles bus-VAO   9 
Capítulo 2  Gestión de la movilidad urbana     43 
Capítulo 3  Mejoras en el transporte público y los sistemas de sharing  74 
Capítulo 4  Vehículo Eléctrico       119  
Capítulo 5  Combustibles Alternativos      137 
Capítulo 6  Distribución urbana de mercancias (DUM)    159 
Capítulo 7 Nuevas tecnologías       178 

Referencias y Bibliografía        195  

Entrevistas a agentes y entidades relevantes del sector de la movilidad   202 
   

 
 
         

     

 



Introducción 

 

 

 

Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; 

y la ciudad, que es el hogar público. 

Enrique Tierno Galván 

 

El progreso y el desarrollo son imposibles si uno  

continúa haciendo las cosas tal y como siempre las ha hecho.  

Wayne W. Dyer 

 

 

En la actualidad, el transporte se ha convertido en un elemento imprescindible para el 

desarrollo tanto social como económico de las sociedades, y gracias a la evolución del 

automóvil se ha producido un elevado crecimiento en las opciones de movilidad para los 

ciudadanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los efectos externos derivados no 

siempre son positivos. 

También es necesario comprender que, actualmente, la expansión de las ciudades supone un 

reto para el transporte urbano, ya que cada vez son más las personas que se desplazan, y no 

debemos olvidar que, queramos o no, compartimos un espacio común y limitado a la vez. Este 

crecimiento al que están sometidas las ciudades queda más patente cuando se observa que, 

alrededor de 1950, únicamente el 30 % de la población mundial vivía en las ciudades, mientras 

que el año 2000 este porcentaje ya llegaba al 47 % y, finalmente, en 2007, superó el 50 %. 

Ante la evidencia de la rápida expansión de los centros urbanos, y dado que actualmente se 

estima que sobre el año 2030 un 60 % de la población mundial se encontrará en esta situación, 

es evidente pensar que en el futuro la humanidad tendrá que adaptarse a la era de las 

metrópolis y megalópolis, enfrentándose al mismo tiempo a la necesidad de generar modelos 

de movilidad diferentes.1  

El modelo de movilidad vigente se estableció a partir de la libertad individual y de las ventajas 

que aportaba el vehículo privado (libertad de trabajo y residencia en diferentes partes del 

mundo, libertad de comercio y de ocio, entre otras), de manera que ahora se deben adoptar 

estrategias que permitan resolver los conflictos cada vez más importantes que ha generado 

esta libertad, pero sin menguar el comportamiento y la organización urbana; es decir, dado 

que la movilidad se ha convertido en una necesidad colectiva, resulta inevitable una gestión 

adecuada. 

                                       
1
 Naciones Unidas, World Urbanization Prospects, The 2007 Revision 



El presente documento nace teniendo en cuenta este concepto, que pretende establecer un 

marco estratégico donde se reúnan un conjunto de medidas y directrices que permitan ayudar 

a las ciudades a responder preguntas como: ¿qué podemos hacer para que nuestras ciudades 

sean más atractivas para sus habitantes y sus negocios?, ¿cómo podemos conseguir una 

infraestructura de transporte eficiente y sostenible?, ¿cómo puede ayudarnos a conseguirlo la 

tecnología? 

El principal objetivo para seguir este camino es la optimización de la función de coste y 

beneficio del transporte y, para conseguirlo, en el estudio que a continuación se presenta se 

detallarán una serie de procedimientos que pretenderán resolver, en primera instancia, los 

problemas de congestión y los inconvenientes derivados de la misma (tiempo perdido, 

accidentalidad, impacto en el medio ambiente, deterioro de la salud, entre otros) 

estableciendo principalmente pautas a corto plazo, pero sin perder de vista las actuaciones a 

medio y largo plazo. 

De esta manera, para llegar a dichas pautas se han organizado reuniones con los agentes clave 

de la movilidad en el entorno metropolitano de Barcelona para debatir sobre los problemas 

actuales y recopilar las observaciones, puntos de vista e ideas que permitan resolverlos. 

En definitiva, el Libro Blanco de la Movilidad Eficiente pretende presentar nuevos 

planteamientos de movilidad que permitan a los gestores de las ciudades disponer de 

soluciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

  



Conflictos y problemas asociados a la movilidad 

 

Para las sociedades actuales, la movilidad ha pasado a ser una necesidad básica que se debe 

satisfacer de forma que no repercuta negativamente en el desarrollo, ya sea económico, 

social, formativo, etc., de dicha sociedad ni en su calidad de vida. 

El principal problema radica en el «no repercutir negativamente». La cultura de movilidad más 

arraigada en las personas es la de los desplazamientos «puerta a puerta»: menos tiempo y más 

comodidad. Todo esto nos ha llevado a un modelo de movilidad basado en el vehículo privado, 

siendo este el menos adecuado para entornos altamente densificados, y que está provocando 

la disminución de la competitividad de estos entornos. 

En este apartado se pretende ofrecer una visión global de cuáles son los conflictos y cómo se 

entrelazan y se acumulan hasta provocar los actuales problemas de movilidad urbana. De esta 

manera, se podrá entrever en qué situación nos encontraremos en el futuro si no se consigue 

derivar este modelo a uno más sostenible y eficiente. 

De los numerosos conflictos, se pueden destacar: 

 El fuerte crecimiento de la demanda, tanto de personas como de mercancías, se ha 
canalizado hacia el transporte por carretera, lo que ha originado graves problemas de 
congestión. Estos atascos no afectan únicamente a los usuarios con vehículo privado, 
sino que también perjudican al transporte público porque reduce su eficacia.  

 El aumento del consumo energético en el sector del transporte, con dependencia 
prácticamente absoluta de combustibles derivados del petróleo. El consumo de la 
propia circulación de los vehículos, la energía adscrita a su fabricación y el 
mantenimiento de vehículos e infraestructuras supone un 36,2 % del total en España2. 

 Las zonas altamente pobladas con infraestructuras de transporte deficientes y baja 
conectividad. De nuevo, esto deriva en el vehículo particular. 

 La dispersión urbana, tanto residencial como industrial, ha incrementado el problema 
de la movilidad dado que la baja densidad imposibilita la oferta de un transporte 
público de calidad y, por este motivo, el uso del vehículo privado se ha extendido de 
forma imparable en estas zonas.   

 La contaminación atmosférica. La emisión de gases de efecto invernadero, la pérdida 
en la calidad del aire y el ruido provocado, entre otros factores, provoca un deterioro 
de la salud, así como del medio ambiente. 

 La pérdida de la calidad de vida y sedentarización. Los nuevos hábitos sociales, entre 
ellos el aumento del transporte motorizado, pueden llegar a resultar perjudiciales para 
la salud de las personas y provocar enfermedades como la obesidad. 

 Los accidentes de tráfico. En España, durante el año 2009, se registraron 2.130 y 584 
víctimas mortales en la carretera y en zonas urbanas, respectivamente, así como 
62.928 heridos en carretera y 62.038 en zonas urbanas3. 

                                       
2
  IDAE, 2010   

3
 Series estadísticas sobre accidentes y víctimas. DGT, 2009  



 La exclusión social. Las políticas de transporte, que han favorecido el transporte 
privado frente al público, han provocado una pérdida de la autonomía de 
determinados grupos sociales (infancia, personas con movilidad reducida, ancianos, 
etc.) en los desplazamientos. 

 El consumo del espacio. La predominancia del vehículo privado supone una ocupación 
creciente del espacio público para la circulación y el aparcamiento, espacio que resulta 
de otros usos y funciones urbanas.  

 La disminución de las oportunidades de socialización en las ciudades a causa de la 
cantidad de infraestructuras para el tráfico, el propio tráfico, el ruido, etc. 

 

Como se puede deducir de los conflictos y problemas mencionados, el modelo actual de 

movilidad genera una serie de costes económicos, sociales y ambientales que no son asumidos 

por el propio usuario, sino que recaen sobre toda la sociedad en forma de pérdidas 

económicas, muertes y enfermedades, daños materiales y en el medio ambiente, entre otros, 

lo que genera una serie de externalidades, o costes externos, que perjudican a todo el 

colectivo de personas. 

Este proyecto gira en torno a todos estos inconvenientes y, como ya se ha mencionado, 

pretende abordar y discutir nuevas ideas sobre la movilidad mediante la promoción de un 

sistema de transporte de calidad y alternativas más eficaces y sostenibles para disminuir los 

impactos locales y globales derivados del transporte por carretera.  
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1 Aparcamientos disuasorios y carriles bus-VAO 

 

1.1 Introducción 

El trabajo que se introduce en este capítulo continuará la línea de reflexión sobre la movilidad 
metropolitana que se ha presentado hasta el momento, y pretenderá analizarla teniendo en 
cuenta un cambio en la política que permita un uso más racional del vehículo privado. 

En el viaje que realiza un usuario cualquiera en su vehículo motorizado, se pueden diferenciar 
tres fases: el origen, el itinerario y el destino. Tal como se verá a lo largo de este documento, 
para conseguir una movilidad más eficaz y sostenible, es necesario actuar sobre estas tres 
fases. En este apartado en concreto, se profundizará en una de las medidas a corto y medio 
plazo que afectarían a la primera fase, el origen del viaje. 

Hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas que se detectan en las urbes es 
que, durante décadas, se han planificado y adaptado a las necesidades del vehículo particular. 
Es necesario ampliar y mejorar las redes de transporte público para conseguir que la 
intermodalidad sea una de las piezas clave para atender los posibles cambios en las 
necesidades de desplazamiento de las personas. Por este motivo, la medida que se propone 
estudiar y desarrollar en este capítulo es la implantación de aparcamientos disuasorios, o en su 
término anglosajón, Park and Ride, y la posible combinación de los mismos con carriles bus-
VAO o sistemas ferroviarios. 

De esta forma, se apunta que la intermodalidad vinculada al transporte público muy a menudo 
está relacionada con el uso del automóvil en alguna etapa de la cadena modal. Por ejemplo, en 
el caso de los residentes en la periferia de las ciudades, ya que estas zonas presentan una 
menor densidad de población y, por este motivo, no se pueden atender con servicios públicos 
de calidad en frecuencias y horarios. Esta demanda presenta una mayor dependencia del 
vehículo privado, y es el objetivo de este capítulo presentar alternativas más eficientes para no 
incrementar, entre otras cosas, la congestión en los accesos a las grandes aglomeraciones 
urbanas. 

En este sentido, cabe incidir en un doble objetivo: por una parte, solucionar la carencia de 
conexión y, por otra parte, reducir sustancialmente los tiempos de trayecto en los diferentes 
accesos. Desde esta perspectiva y con la finalidad de maximizar el éxito de las actuaciones, a 
continuación se desglosan una serie de consideraciones y actuaciones que deben acompañar a 
la implantación de estos aparcamientos. 
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1.2 Aparcamientos disuasorios (Park and Ride) 

Los aparcamientos disuasorios pueden definirse como las áreas de estacionamiento público 
vinculadas con una estación o parada de transporte público, situadas normalmente en los 
accesos de las ciudades, para animar a los conductores a aparcar su vehículo privado y acceder 
al centro de las ciudades utilizando el transporte público1.  

 

1.2.1 Criterios de localización y diseño de los Park and Ride 

Localización  

Como todo lo que está relacionado con una estrategia en el transporte, la localización de estos 
aparcamientos también se debe estudiar exhaustivamente, pues de eso podría depender que 
pudiese resultar útil la creación de este tipo de espacios. De esta manera, es importante 
valorar una serie de factores como, por ejemplo: 

 Flujos de tráfico 

 Niveles de congestión 

 El conjunto de las redes de transporte público 

 Demanda esperada 

 Disponibilidad de espacio 

 Crecimiento previsto 

Otro factor que podría tenerse en cuenta es la experiencia propia de cada ciudad. 
Actualmente, ya son muchas las ciudades que han establecido aparcamientos disuasorios, 
pero no todos han presentado los resultados esperados. Ante este hecho, en la elección de la 
localización es interesante estudiar los motivos concretos de cada ciudad. Un ejemplo que 
podría justificar este análisis previo sobre la idoneidad de la ubicación es el caso de la 
implementación de algunos Park and Ride, no en la corona metropolitana, sino dentro del área 
urbana. En estos casos, para poder acceder a estos espacios, los usuarios ya sufrían algunos 
tramos de congestión y, por tanto, optaban por no acceder a las estaciones y simplemente 
continuar el viaje en vehículo privado. 

Por otro lado, se constata que el deseo del desplazamiento puerta a puerta sigue 
predominando hoy en día en la sociedad actual. 

En este sentido, además de los factores ya mencionados, a continuación se enumeran otros 
que se deberían considerar, ya que se debe tener en cuenta que, para un mayor éxito, las 
propuestas de aparcamientos perimetrales deben complementarse con otro tipo de medidas. 
Algunos de estos puntos se irán desarrollando con mayor profundidad a lo largo de este 
capítulo: 

                                                           

1 PMUSCP  
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 La facilidad de acceso al aparcamiento desde la red viaria próxima 

 La proximidad de acceso al transporte colectivo 

 La posibilidad de utilizar aparcamientos ya existentes para usos disuasorios, cuando los 
horarios sean compatibles (por ejemplo, centros comerciales, de ocio, de 
espectáculos, de deportes, etcétera). 

 Integración tarifaria 

 Acceso a plataformas reservadas (bus, bus-VAO) 

 Localización en zonas que puedan servir a más de un corredor 

 Puesta en marcha de programas de participación ciudadana en el entorno de cada 
ubicación 

 

Diseño 

El diseño general de un Park and Ride también es un factor importante a tener en cuenta, ya 
que los usuarios pueden decidir utilizarlo o no dependiendo de la calidad percibida de este 
aparcamiento. 

Por tanto, con referencia al diseño funcional de estos espacios se deben valorar aspectos como 
los que se muestran a continuación: 

 Condicionamiento de zonas de aparcamientos seguros para bicicletas y motos. 

 Optimización del recorrido de los vehículos para evitar accidentes y retrasos en las 
maniobras de estacionamiento. 

 Disponibilidad de espacio, tanto para el estacionamiento de los vehículos como para la 
parada de autobuses y las «áreas de carga y descarga» de pasajeros, de forma que no 
perturben el funcionamiento del aparcamiento. 

 Habilitación de posibles zonas de espera para los usuarios que cambien el vehículo 
privado por el transporte público, que sean seguras, accesibles y cómodas. 

 Creación de corredores para peatones 

 Señalización de información del propio aparcamiento y de los transportes públicos: 
horarios, tiempo esperado de llegada, itinerarios, etcétera. 

 Facilitar y hacer atractivo su uso mediante el tratamiento del entorno y la comodidad 
en el uso, correcta iluminación, seguridad, vigilancia, suelo pavimentado, etcétera. 

Así pues, seleccionar un entorno y diseño adecuados para los aparcamientos disuasorios ayuda 
a promover patrones de movilidad sostenible más claros, aparte de mejorar la accesibilidad de 
los centros urbanos, junto a todas las ventajas que eso supone. 
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1.2.2 Integración tarifaria 

Como ya se ha comentado, para un correcto funcionamiento y rentabilidad del Park and Ride, 
la propuesta debería ir acompañada de otras medidas como, por ejemplo, conseguir una 
integración tarifaria. 

El marco tarifario de estos aparcamientos debe ser inferior a los del centro de la ciudad para 
bonificar su uso. De esta manera, teniendo en cuenta que los costes deben ser bajos, la 
modalidad de pago por uso puede presentar varias alternativas: 

 Billetes sencillos por uso 

 Descuentos por número de viajeros en el vehículo (alta ocupación) 

 Billetes donde el uso del aparcamiento exima de pagar el transporte público, o bien, 
en el que el uso del transporte público reduzca la tarifa de aparcamiento. 

 Tarifas en función de la hora que favorezcan el estacionamiento en las horas de menor 
demanda. 

 Títulos de transportes bonificados (infantiles, jóvenes, tercera edad). 

Cabe destacar que cuanto más difícil resulte para los usuarios disponer de una plaza de 
aparcamiento en su destino, o mayor sea su coste, más elevada será la predisposición al 
intercambio modal mediante el uso de aparcamientos disuasorios. Por este motivo, sería 
conveniente combinar esta medida (sobre el origen) con actuaciones sobre el destino. 

 

1.2.3 Señalización 

El uso de un medio de transporte u otro se determina cuando el usuario se dispone a iniciar su 
viaje. Por tanto, en ese momento contar con una información correcta y eficiente sobre el 
nivel de saturación de las vías de circulación, la oferta del transporte público y el 
estacionamiento en destino, podría condicionar su decisión modal, por lo que podría elegir en 
cada momento el medio de transporte más adecuado. Un ejemplo podría ser disponer de 
algún sistema de aviso mediante señalización o aviso a un teléfono inteligente (smartphone) 
que informe al conductor sobre la diferencia del tiempo previsto en coche y en transporte 
público para llegar al centro (por ejemplo, «10 minutos en tren, 30 minutos en coche»). 

Desde esta perspectiva, sería importante establecer información no solo del momento 
presente, sino también del futuro, con previsiones sobre congestiones, etcétera. 

Por otro lado, el grado de conocimiento que tengan los usuarios sobre la existencia de estos 
aparcamientos también puede condicionar la decisión de utilizarlos, por lo que puede suceder 
que un usuario no utilice el Park and Ride simplemente porque, al no estar señalizado 
correctamente, desconoce su existencia. En este sentido, es muy importante disponer de 
señalización informativa sobre aparcamientos disuasorios a las afueras de las ciudades desde 
las diferentes carreteras de acceso y establecer los posibles itinerarios en las principales 
carreteras de entrada a la ciudad. 

Así mismo, también sería relevante ofrecer información, tanto en los citados aparcamientos 
como en diferentes sitios web, de los medios de transporte y paradas más próximas a cada 
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aparcamiento, horarios de salidas, tiempo de espera estimado del próximo servicio de 
transporte público, disponibilidad de plazas, etcétera. 

En definitiva, para el correcto funcionamiento de los Park and Ride es imprescindible que los 
usuarios puedan acceder a información en tiempo real, tanto en las vías de acceso al 
aparcamiento como en la propia zona de intercambio, de forma visible, simple y homogénea 
en el territorio, valorando también el uso de las nuevas tecnologías como podrían ser paneles 
de mensajería variable o comunicación a través de telefonía móvil. 

 

1.2.4 Ejemplos de señalización e información  

 

 

Figura 1.1 Mensajes de refuerzo para fomentar el uso del transporte público, Salamanca y Mataró [1] 

 

Figura 1.2 Aparcamientos disuasorios vinculados a operaciones especiales [1] 
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Figura 1.3 Plan de situación de aparcamientos disuasorios de Múnich [3] 

 

 

 

Figura 1.4 Ejemplo de señalética dinámica para informar de la localización del Park and Ride y de sus conexiones 
con el transporte público. Fuente: Siemens 
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Figura 1.5 Situación de Park and Ride y líneas de autobús asociadas, York, Reino Unido [4]  

 

 

 

 

Figura 1.6 Ejemplo de comunicación de información sobre horarios de autobús mediante telefonía móvil, York [4] 
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Figura 1.7 Ejemplo de información sobre la forma de pago en el Park and Ride, York [4] 

 

 

 

Figura 1.8 Ejemplo de pago mediante telefonía móvil [5] 

 

1.2.5 Ejemplos gráficos de otras experiencias 

A continuación se muestran algunos ejemplos de aparcamientos disuasorios: 

 

Figura 1.9 Aparcamiento disuasorio de uso mixto en Madrid: en la parte inferior de la plaza pública, zona de ocio y de descanso 
próxima a la estación de ferrocarril, está ubicado el aparcamiento disuasorio [6] 
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Figura 1.10 De izquierda a derecha, aparcamientos disuasorios en Toledo [7] y Cardiff [8] 

 

 

 

 

Figura 1.11 De izquierda a derecha, aparcamientos disuasorios en México [9] y Cambridge [10] 

 

 

Figura 1.12 Park and Ride vinculado a autobuses y bicicletas en Cifton [11] 

 

1.3 Aparcamientos disuasorios asociados al transporte público 

 

Como ya se ha mencionado, el concepto de aparcamiento disuasorio es el de vincular áreas de 
estacionamiento del vehículo privado con estaciones de transporte colectivo. De esta manera, 
los Park and Ride pueden estar asociados a: 

 Trenes de cercanías 

 Metros 

 Tranvías 

 Autobuses  
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El esquema más extendido y conocido es el asociado a estaciones ferroviarias. Este tipo de 
aparcamientos vinculados con el ferrocarril cobraron fuerza frente al resto del transporte 
público por ser más seguros y rápidos, así como por disponer de una gran capacidad para 
transportar pasajeros. Así mismo, los aparcamientos vinculados con estaciones de cercanías y 
metro en ocasiones los financia el propio operador de transporte público.  

Aun así, tal como se mostrará en apartados posteriores, cuando los planes del Park and Ride 
con conexiones al autobús están vinculados con plataformas reservadas y medidas de 
prioridad de circulación, los resultados pueden ser similares a los del sistema basado en el 
ferrocarril. 

 

1.3.1 Experiencias de aparcamientos disuasorios 

 Park and Ride vinculado con el ferrocarril 

Estación: (FGC) Vulpelleres, Sant Cugat del 
Vallès 

         Inauguración: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Aparcamiento exterior de una 
única planta a nivel de calle. El aparcamiento 
cuenta con dos estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos. Está gestionado por 
TABASA. 

Capacidad: 173 turismos, 9 motos y 10 
bicicletas 

Horario: 24 horas al día  Precio: TABASA permite reducir la tarifa del 
aparcamiento a 2,56 €/día, aunque esta 
tarifa depende de la modalidad del título de 
transporte público adquirido. 

Tabla 1.1 Park and Ride en la estación de Vulpelleres, de Sant Cugat del Vallès. Fuente: [12] 
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Estación: (Ferrocarril) Colmenar Viejo, Madrid. Inauguración: 2008 

 

Descripción: Aparcamiento subterráneo 
alrededor de una plaza pública. 

La plaza superior, además de disponer de 
zonas ajardinadas, juegos infantiles y áreas de 
entretenimiento, incluye dos edificaciones 
que, en un futuro, podrían alojar 
establecimientos comerciales o de 
restauración. 

Capacidad: 1.850 vehículos, distribuidos en 3 
plantas 

Horario: 6:00 a 24:00 h Precio: 1,10 €/día  

Comentarios: Este aparcamiento era gratuito hasta la firma del convenio entre el 
ayuntamiento de Colmenar y Renfe, mediante el cual el consistorio cedió la explotación de la 
instalación a la compañía ferroviaria (para al menos dos años). Más tarde, el precio se vinculó 
con el billete de tren de cercanías, pero posteriormente se desvinculó, por lo que resultó el 
mismo precio para los usuarios que cogieran el tren y para los que no. 

Al poner en funcionamiento este aparcamiento, se ampliaron y ajustaron horarios para 
mejorar la coordinación entre autobuses y trenes de cercanías. 

Tabla 1.2 Park and Ride de la estación de Colmenar Viejo. Fuente [13] y [14] 
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 Park and Ride vinculado con el metro 

Estación: (Metro) Leioa, Bilbao Inauguración: 2006 

 

Descripción: Tres plantas conectadas con el 
vestíbulo mediante un ascensor. Está 
gestionado por Metro Bilbao S.A. 

Capacidad: 254 plazas 

Horario: El uso del aparcamiento se limita al 
horario del servicio de metro, no pudiendo 
en ningún caso estacionar o retirar el 
vehículo fuera de este horario. 

Precio: Se permite la integración del billete 
de metro con el tique del aparcamiento o 
bien un pago de 0,65 €/día. 

Comentarios: En el futuro, esta estación de metro se convertirá en intermodal, ya que se 
conectará con el Tranvía UPV – Leioa – Urbinaga, por lo que resultará de gran utilidad el 
aparcamiento asociado a la misma. 

Tabla 1.3 Park and Ride en la estación de Leioa. Fuente: [15] 
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 Park and Ride vinculado al tranvía 

 

Estación: (Tranvía) Olivares, Jaén Inauguración: 2011 

 

Descripción: aparcamiento en superficie Capacidad: 650 plazas 

Horario: n/d Precio: Se puede utilizar el billete del 
transporte público para retirar el vehículo sin 
coste añadido para el estacionamiento. 

Comentarios: Para darlo a conocer se pusieron en marcha campañas de promoción y difusión 
entre los colectivos y ciudadanos de los diferentes municipios que conforman el área 
metropolitana de la capital. Esta campaña incluía 15.000 minifolletos plegables que se 
distribuyeron en los puntos de adquisición del billete de transporte. 

Tabla 1.4 Park and Ride en la estación de Olivares. Fuente [16] 
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 Park and Ride vinculado al autobús 

 

Aparcamiento disuasorio Pear Tree, Oxford Inauguración: n/d 

 

Descripción: aparcamiento en superficie, 
cercano a un nudo viario. 

Capacidad: 1084 plazas 

Horario: 24 h al día Precio: 2 £/día, 10 £/semana 

 

Tabla 1.5 Park and Ride en la estación de Pear Tree, Oxford. Fuente [17] y [18] 

 

1.4 Ventajas e inconvenientes de los aparcamientos disuasorios 

 

 Park and Ride 

VENTAJAS Combinan la flexibilidad del automóvil (proporcionando accesibilidad a orígenes 
dispersos a los que el transporte público no puede dar servicio de forma 
eficiente) con la eficacia del transporte público (proporcionando accesibilidad a 
destinos densificados, donde el automóvil es muy ineficiente) [6] 

Aumentan la frecuencia de servicio del transporte público asociado. 

Mejoran la accesibilidad a los centros urbanos y aumentan el atractivo de los 
cascos antiguos de las ciudades promoviendo patrones de movilidad sostenible. 

Permiten conservar el medio ambiente, reducir la contaminación acústica, 
mejorar la calidad del aire, reducir el impacto en los residentes y el impacto 
visual. 
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Evitan la congestión del tránsito en los principales corredores. 

Al descongestionar los centros urbanos, aumenta la velocidad comercial de los 
autobuses. 

Evitan la tensión que sufren los usuarios al conducir por zonas densamente 
congestionadas y reducen el coste que supone la búsqueda de aparcamiento 
(tanto económico como de tiempo). 

Permiten sustituir los viajes en vehículo privado por viajes en vehículo público. 

Existen variantes de uso para mejorar la eficiencia de estos espacios: adaptación 
de aparcamientos de motocicletas y bicicletas, aparcamientos de reunión en los 
que los usuarios dejen su vehículo privado y suban al automóvil de otra persona. 

Mejoran la seguridad vial. 

Permiten mejorar los ámbitos energético y ambiental. 

INCONVENIENTES Es necesaria una gestión previa en los estacionamientos del propio centro 
urbano. Gran parte de la población percibe la tarificación vial como una medida 
meramente recaudatoria.  

Algunos expertos opinan que estas áreas intermodales disminuyen el uso del 
vehículo privado en el centro de las ciudades a costa de fomentar su uso en las 
periferias. 

Correcta localización. Deben estar ubicados fuera del alcance de las colas 
provocadas por la congestión en las horas punta de acceso. 

Su éxito en ocasiones no es el esperado. Existen varios factores clave que 
impulsan su uso: disposición de unas tarifas adecuadas e integradas, gestión de 
aparcamientos urbanos, mayor servicio del transporte público, mayor 
puntualidad y garantía de seguridad. 

En algunas situaciones pueden provocar un aumento del tráfico: 

- Pueden animar a los usuarios a realizar viajes que anteriormente no 
hacían. 

- Los vehículos que quedan estacionados en los Park and Ride dejan 
espacios en el centro que pueden ocupar nuevos vehículos. 

Ruptura en el viaje. El usuario solo lo aceptará en el caso de que las ventajas sean 
superiores a este hecho. 
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Lentitud de implantación (coordinar la obra, gestionar precio conjunto con el 
transporte público, establecer competencias, facilitar información de localización 
y a tiempo real de las salidas, etcétera). 

La oferta de aparcamiento debe ser amplia y vinculada directamente al uso del 
transporte público. En ocasiones estos espacios se acaban convirtiendo en 
aparcamientos de barrio, perdiendo así la finalidad para la que fueron 
concebidos. 

En ocasiones puede existir la necesidad de expropiar terrenos. 

Costes de ejecución y mantenimiento. 

Establecer la forma de financiación: Los costes se pueden cargar a la 
administración, a los usuarios o a ambos. Si paga el contribuyente se minimizan 
los costes sobre el usuario, de manera que pueden aumentar la demanda, pero 
generalmente la eficacia, especialmente en la explotación del aparcamiento, es 
menor. Si el total recae sobre el usuario es posible que la demanda se desplace 
hacia el vehículo privado [6] 
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1.5 Carriles bus-VAO 

 

1.5.1 Descripción 

Junto con la creación de aparcamientos disuasorios, para conseguir una movilidad alternativa 
al vehículo privado se pueden fomentar actuaciones mediante infraestructuras reservadas que 
estén adscritas especialmente al transporte colectivo, como los carriles de uso exclusivo de 
vehículos de transporte colectivo (bus) o vehículos privados de alta ocupación (VAO, mínimo 
de 2 o 3 ocupantes dependiendo del tipo de vía), que incrementan tanto la velocidad 
comercial y la regularidad del transporte público como la capacidad en las carreteras, ya que 
también se produce un incremento de la relación pasajeros-vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Número de vehículos necesarios para llevar a 45 personas [19] 

La vinculación de aparcamientos disuasorios a este tipo de carriles es una manera eficaz de 
fomentar el intercambio modal, ya que el usuario podrá realizar su viaje sin romper la 
percepción de un desplazamiento de puerta a puerta, a un coste más económico y en menor 
tiempo. 

En este aspecto, es necesario asegurar no solamente una infraestructura adecuada sino 
también una fiabilidad, disponibilidad y frecuencia suficientes para poder dar respuesta a las 
necesidades de los usuarios. 

De esta manera, con la creación de carriles bus-VAO, vinculados a aparcamientos disuasorios, 
finalmente se conseguiría: 

 Promover la conectividad intermodal entre los diferentes medios de transporte 
público-privado. 

 Descongestionar las vías de acceso a los núcleos urbanos. 

 Ahorrar tiempo de desplazamiento. 

 Ahorrar energía. 

 Disminuir los efectos contaminantes. 
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1.5.2 Posibles alternativas para implantar carriles bus-VAO 

Existen diferentes soluciones o alternativas que permitirían implementar este tipo de carriles. 
Por ejemplo, se pueden crear de manera segregada a la calzada principal, reduciendo la 
anchura de los arcenes y de los carriles ya existentes o sustituyendo uno de circulación. 

A continuación se comentan brevemente las implicaciones que tendrían cada una de estas 
soluciones: 

 Crear carriles segregados de la calzada principal. 

Esta alternativa consiste en construir vías de servicio en los laterales de las carreteras que se 
habilitarían como carriles bus-VAO, de manera que este tipo de proyectos acostumbran a 
incluir numerosos pasos inferiores y superiores para conservar los accesos existentes, 
expropiaciones del terreno necesario para las nuevas vías laterales, reordenación de 
infraestructura, etcétera.  

o Ventajas: Si los vehículos de alta ocupación viajan más rápido, se incentiva a 
los usuarios a seguir este patrón. 

Mediante la creación de carriles segregados se evita quitar espacio a los coches en vías ya de 
por sí congestionadas.  

o Inconvenientes: Construir nuevas vialidades supone unos costes de ejecución 
muy elevados y en ocasiones es poco eficiente, ya que se incita a que más 
vehículos se incorporen a la carretera. 

Ocupar más terreno para carreteras. 

 Reducir la anchura de los arcenes y carriles. 

Consistiría en reducir la anchura de los carriles y arcenes existentes para poder añadir el carril 
dedicado a bus-VAO. 

o Ventajas: Se aumenta considerablemente la capacidad de la vía y es 
claramente beneficioso en las horas punta al favorecer la fluidez del tráfico. 

Costes más reducidos al evitar la creación de nuevas infraestructuras, expropiaciones, 
conexiones con otras vías, etcétera. 

También se evita la ocupación de terrenos para el uso de carreteras. 

o Inconvenientes: Esta solución únicamente se podría implantar en algunos 
tramos por falta de espacio. 

Si se reduce la anchura de los carriles y arcenes, es necesario reducir la velocidad de 
circulación para no comprometer la seguridad vial. 

Por otra parte, existe el riesgo de causar congestión en caso de incidencias viarias. 

Sería necesaria la incorporación de nuevas tecnologías para garantizar que los conductores 
respetan los carriles. 
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 Transformar un carril de circulación en uno de bus-VAO. 

o Ventajas: De la misma forma que en la alternativa anterior, se reducirían los 
costes al evitar la construcción de nuevas infraestructuras y tampoco sería 
necesario disponer de más espacio para carreteras. 

Se consigue una solución flexible al poder utilizar el carril como bus-VAO en horas punta y 
como carril normal el resto del día, mediante una señalización variable. 

Se fomenta claramente la utilización de transporte público o la alta ocupación. 

o Inconvenientes: Perjudica al vehículo privado en términos de congestión. 

En este caso también sería necesario incorporar vigilancia en los carriles bus-VAO. 
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1.5.3 Experiencia catalana de éxito: carril bus C-31 Norte  

En noviembre de 2006, entró en funcionamiento el tramo de carril bus de la C-31, la Gran Vía 
entre Sant Adrià y la plaza de les Glòries. La infraestructura se creó aprovechando la 
remodelación de la Gran Vía. 

 

Figura 1.14 Mapa de situación de la infraestructura (en rojo, el carril bus-VAO). Fuente: Google Maps.  

 

Figura 1.15 Proyecto de reconversión viaria de la Gran Vía (a la izquierda el año 2000 y a la derecha el año 2007). 
Fuente: FECAV. 

Se estima que la infraestructura atiende a unos 900 autobuses y autocares al día, 400 de los 
cuales son servicios de autobuses regulares que dan servicio a más de 15.000 usuarios diarios. 
La infraestructura supone un ahorro del tiempo de trayecto de unos 5,5 minutos. 
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El enlace del carril bus interurbano con la trama urbana a la altura de les Glòries se realiza con 
un semáforo inteligente a dos velocidades que da prioridad a los vehículos que circulan por el 
carril bus. 

 

Figura 1.16 Imagen del carril bus de la C-31 Norte. Fuente: ATM. 

El año 2011, el Instituto Cerdà analizó para la Autoridad del Transporte Metropolitano el 
impacto real de la infraestructura sobre la movilidad (en términos de demanda y de cambio 
modal) a partir de encuestas a los usuarios sobre las líneas interurbanas que utilizan la 
infraestructura. 

En términos de demanda, el balance es muy positivo. En el período de 2006 a 2010, el 
conjunto de líneas interurbanas analizadas procedentes del Maresme presentan un aumento 
de la demanda superior al 20 %, que se sitúa muy por encima del 6 % de incremento de la 
demanda en el conjunto de líneas interurbanas de la región metropolitana.  

Los trabajos de campo han permitido parametrizar que el 38 % de los usuarios ha 
incrementado el uso del autobús a raíz de la nueva infraestructura. Aunque en la mayoría de 
casos el incremento de uso se debe a nuevos desplazamientos, un 40 % de estos usuarios 
provienen de otros medios.  

Es decir, un 15 % del total de usuarios de autobús antes realizaban el mismo desplazamiento 
con otro medio. 

Los resultados de la encuesta en cuestión se ven reflejados en las figuras 17 y 18.  
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Figura 1.17 Motivos de uso del servicio en este desplazamiento. Fuente: Instituto Cerdà. 

 

Así pues, el principal motivo para utilizar el autobús en este trayecto es la comodidad (63,3 %), 
seguido de la dificultad para encontrar aparcamiento dentro de la ciudad (23,9%). 

Los principales motivos del desplazamiento se muestran en la figura 20. 

 

Figura 1.18 Hábitos de uso de la C-31 Norte. Fuente: Instituto Cerdà. 

De esta manera, el trabajo (49,8 %) y los estudios (25,5 %) suponen los principales motivos de 
uso de este servicio. 

De esta forma, se constata que el incremento de la velocidad comercial debido a la creación 
del carril bus de la C-31 ha contribuido a aumentar la competitividad del transporte público 
viario y ha permitido captar nuevos usuarios, ya que el ahorro de tiempo en el trayecto es de 
5,5 minutos, y el porcentaje del transbordo modal ha sido del 15 %. Adicionalmente, los 
principales motivos del uso de estos servicios de autobuses son la comodidad y la dificultad 
para encontrar aparcamiento dentro de la ciudad, y se utilizan mayoritariamente para 
desplazamientos al puesto de trabajo o de estudio. 

 

1.5.4 Experiencias europeas 

En Europa, la primera implantación de carril bus-VAO se llevó a cabo en 1993 en la autopista A-
1 de Ámsterdam (Holanda). Sin embargo, 10 meses más tarde el carril fue clausurado por 
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problemas jurídicos. En la actualidad, el carril bus-VAO en funcionamiento de más antigüedad 
es el de la autovía A-6 de Madrid. 

Cabe destacar que la mayoría de los carriles bus-VAO europeos llevados a cabo son 
relativamente cortos y, excepto el de Madrid, los proyectos de carriles bus-VAO operativos 
actualmente en Europa se encuentran en regiones metropolitanas o ciudades de media o 
pequeña escala. 

En la tabla siguiente, se presenta un resumen de las principales experiencias en Europa y, a 
continuación, una descripción más extensa sobre los proyectos VAO de Madrid, ya que es la 
situación más similar, en términos de tipología, ámbito y comportamiento, a la de las 
implantaciones previstas en la Región Metropolitana de Barcelona.  

 Madrid 
(ES), A6 

Ámsterdam 
(HO), A1 

Linz (AU), 
B127 

Graz (AU), 
A2-A9-
intersección 

Leeds (UK), 
Stanningley 
Rd A-647 

Leeds 
(UK), 
East Link 

Población 
región 
(millones de 
habitantes) 

5,6 7,5 1,4 1,2 1,5 1,5 

Período de 
funcionamiento 

1995- 1993-1994 1998- 2004- 1998- 2009- 

Longitud (km) 16,1 7 2,85  1,5 3,9 

Ocupación 2+ 3+ 3+ 3+ 2+ 2+ 

Efectos / 
ahorro tiempo 

 Reducción 
del tiempo 
de viaje: 
10-30 min 

Reducción 
del 
tiempo de 
viaje: 
23 min 
(paso de 
30 min a 
7 min)  

 Reducción 
del tiempo 
de viaje: 
4 min 
(carril VAO) 
y 1,5 min 
(otro carril) 

 

Efectos / 
ocupación 
media 

1,36 -> 
1,53 

   1,35 -> 1,43 
en 2 años  

1,35 -> 1,45 
en 6 años 
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 Bristol 
(UK), 
Avon 
Ring 
Road 
A4174 

Somers
et (UK), 
Long 
Ashton 
Bypass 
A370 

Birmingha
m (UK) A47 
Heartlands 
Spine Road 

Estocolmo 
(SE), 261, 
Ekerövägen 

Trondhei
m (NO), 
Elgeseter 
gate 

Kristiansand 
(NO), E18 

Población región 
(millones de 
habitantes) 

1,0 1,0 2,3 1,9 0,4 0,1 

Período de 
funcionamiento 

1998- 2005- 2007- 2000-2006 2001-
2008 

2001-2005 

Longitud (km) 1,75 1,5 7 9 0,85 3 

Ocupación 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ 2+ 

Efectos / ahorro 
tiempo 

Reducció
n del 
50 % del 
tiempo de 
viaje en 2 
años 

 Reducción 
mínima 

Reducción del 
tiempo de 
viaje:  
5-8 min 

Reducció
n del 
tiempo de 
viaje: 2,5-
3 min 

Reducción del 
50-70 % del 
tiempo de 
viaje 

Efectos / 
ocupación media 

Número 
de veh. 
con + de 
2 
personas: 
20 -> 
35 % en 7 
años 

 Ligero 
incremento 

Número de 
veh. con 
ocupación de 
+ de 3 pers.: 2 
-> 4% 

1,33 -> 
1,38 

1,27 -> 1,31 

(mañana: 1,20 
-> 1,27) 

 Tabla 1.6 Recopilación de proyectos carril VAO en Europa. Fuente: [20] 

Entre las experiencias presentadas anteriormente, hay cuatro ejemplos de carriles bus-VAO 
que se cerraron o bien se reconvirtieron en carril bus: Ámsterdam, Estocolmo, Trondheim y 
Kristiansand. En el caso de Ámsterdam, como se ha mencionado, el cierre fue por causas 
jurídicas y no funcionales (el marco legal no permitía aplicar una discriminación del tráfico en 
función de la ocupación). En el caso de Estocolmo, la causa fue el uso reducido del carril junto 
al elevado índice de infracciones. En el caso de Trondheim, el motivo fue un uso demasiado 
importante de los carriles reservados, que derivó en problemas de congestión e hizo reducir 
sensiblemente la velocidad comercial de los autobuses. En Trondheim, la estrategia se 
sustituyó por la creación de «Buses with a High Level of Service». 
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Figura 1.19 Carriles bus-VAO en Leeds (Reino Unido). Fuente: Instituto Cerdà. 

  

Figura 1.20 Carril bus-VAO en Bristol Avon Ring Road (Reino Unido). Fuente: Instituto Cerdà. 

 

Figura 1.21 Carriles bus-VAO en Graz, izquierda, y Linz, derecha (Austria). Fuente: Instituto Cerdà. 
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Figura 1.22 Carril bus-VAO en Estocolmo (Suecia), que en 2006 se reconvirtió en carril bus. Fuente: Instituto 
Cerdà. 

 

 

Figura 1.23 Carril bus-VAO en la entrada de Trondheim (Noruega), ahora transformado en carril bus. Fuente: 
Instituto Cerdà.  
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1.6 Propuesta de innovación: Adaptación del transporte público a la demanda 
real 

 

Como ya se ha visto, son numerosos los factores que configuran un modelo de movilidad; en 
este capítulo se ha establecido un primer desglose de posibles soluciones a los problemas que 
se han presentado, haciendo referencia a determinados aspectos que afectaban en primera 
instancia al origen del viaje del usuario. 

En base a estas posibles directrices, a continuación se presenta la que podría ser una solución 
más global, complementada por las pequeñas actuaciones sugeridas. 

En primer lugar, hay que 
mencionar que un problema 
recurrente hasta el momento 
siempre ha sido la necesidad 
de adaptar la curva de la 
demanda a la oferta, ya que 
la demanda del transporte 
público no es constante y, 
por tanto, es común ver este 
transporte muy masificado o 
muy desocupado. Este 
inconveniente podría verse 
resuelto, por ejemplo, a 
través de la creación de 
autobuses que permitan 
acoplamientos dinámicos 
entre convoyes; así se 
adaptaría la curva de demanda de una forma extremadamente flexible. 

Organizando un único punto de reunión, donde estuvieran preparados estos convoyes, y con la 
implicación de una sola persona como conductor, se podría aumentar o disminuir la capacidad 
del autobús en función de la demanda esperada en cada momento.  

 

 

 

 

Figura 1.24 Cómo transportar 10 000 personas en 1 km. Fuente: [21] 



 
38 Aparcamientos disuasorios y carriles bus-VAO 

 

Figura 1.25 Concepto del vehículo descrito. Fuente: [20] 

 

1.7 Ventajas e inconvenientes de los carriles bus-VAO 

A continuación se presentan las principales ventajas e inconvenientes de los carriles bus-VAO, 
así como de la propuesta del servicio de autobuses adaptados a la demanda. 

 

 Carriles bus-VAO 

VENTAJAS Beneficios en términos de eficiencia y seguridad. 

Incremento de la ocupación media del vehículo privado. 

Aumento de la capacidad de vía. 

Reducción de costes para el usuario. 

Ayuda en la promoción de patrones de movilidad sostenible fomentando el 
intercambio modal y sin romper la percepción de un desplazamiento puerta a 
puerta. 

Incremento de la velocidad comercial y la regularidad del transporte público. 

Descongestión de las vías de acceso a los núcleos urbanos. 

Ahorro de energía. 

Disminución de los efectos contaminantes. 

Fomento del uso racional del automóvil al favorecer el transporte público y 
aquellos vehículos que transportan a más personas, con el consiguiente ahorro de 
combustible y tiempo. 
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Reducción de la accidentalidad asociada a la movilidad. 

Con respecto a la forma de implantar este tipo de carriles: 

- Si se sustituye un carril de circulación por uno de bus-VAO, se consigue 
una solución flexible ya que el carril se puede utilizar como bus-VAO en 
horas punta y como carril normal el resto del día. 

- Si se crean carriles segregados se consigue aumentar de forma 
considerable la velocidad comercial del transporte colectivo. 

- Si se reducen los arcenes y se estrechan los carriles, aumenta de forma 
considerable la capacidad de la carretera. 

INCONVENIENTES Costes de ejecución. 

Necesidad de mejorar infraestructuras, horarios y la puntualidad del transporte 
colectivo. 

Aumento de costes en vigilancia: incorporación de tecnología que detecte la 
ocupación de los vehículos para que los conductores respeten el carril y no lo 
invadan. 

Problemas a la hora de decidir la forma de implantarlos: 

- Si se sustituyen los carriles de circulación, se perjudica todavía más al 
vehículo privado que ya sufre congestión. 

- La creación de nuevos carriles de circulación implica grandes costes 
además de incitar a que más vehículos se incorporen a la carretera en 
lugar de cambiar de transporte. 

- Si se reducen arcenes y se aumentan los carriles, se debería reducir la 
velocidad de circulación para no comprometer la seguridad vial. También 
existiría el riesgo de causar congestión a causa de incidencias viarias. 

 

De esta manera, vincular las zonas de aparcamientos a los accesos de los carriles bus-VAO 
permitiría percibir los beneficios de ambas medidas. 
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 Autobuses adaptados a la demanda real 

VENTAJAS Adaptación de la curva de la demanda de forma extremadamente flexible. 

Implicación de un único conductor. 

Gran aumento de la capacidad del autobús. 

Reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero. 

Reducción del consumo de recursos. 

INCONVENIENTES Costes asociados a la adaptación o creación de estos nuevos vehículos. 

Localización del punto de reunión de estos convoyes. 

Necesidad de información muy fiable a tiempo real. 
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1.8 Conclusiones 

 

Park and Ride 

Un coche estacionado en un aparcamiento disuasorio no solo supone un coche menos 
aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos menos en el entorno urbano [6]. 

Tal como se puede entender de la frase anterior, en este primer capítulo se ha propuesto la 
creación de aparcamientos disuasorios para ayudar a solucionar uno de los problemas de 
movilidad que más afectan a las urbes: la congestión en las entradas y en su interior, así como 
todos los derivados medioambientales que comporta.  

Se constata que el apoyo financiero de la administración pública en la promoción de los Park 
and Ride pasa a ser uno de los leitmotiv de los casos analizados. Este hecho reside en que, en 
la mayoría de los casos, el balance económico de la explotación no compensa los costes de 
amortización. No obstante, los beneficios sociales y ambientales son claros: la reducción del 
índice de accidentalidad, consecuencia directa de la transferencia de usuarios del vehículo 
privado al transporte público, así como la disminución de la contaminación ambiental y un uso 
más eficiente del transporte. 

De esta manera, siguiendo las observaciones desglosadas en los diferentes apartados, para el 
correcto funcionamiento de un Park and Ride es importante tener en cuenta una serie de 
consideraciones: 

 Es necesaria una visión comodal para la ubicación de los aparcamientos con respecto 
a la trama urbana y a la red de transporte. Es decir, es necesario que el uso del 
aparcamiento y el transporte público sea óptimo en cada medio de transporte.  

 Hay que incidir en la integración de la señalética y la interacción de información con 
el usuario en la red de transporte. 

 Se considera fundamental integrar la tarificación en los títulos de transporte público. 

 Son necesarios estudios previos para dimensionar la implantación de los Park and 
Ride. 

 Las políticas de discriminación positiva hacia los vehículos más eficientes (peajes 
urbanos, regulación del aparcamiento en destino, entre otras) y las políticas de 
fomento del transporte público pasan a ser buenas herramientas para aumentar la 
demanda de los Park and Ride. 

 

Carril bus-VAO 

Es evidente que ya es una necesidad gestionar la movilidad si se quiere favorecer un modelo 
de transporte más eficiente. En este sentido, la priorización de los vehículos mediante la 
implantación de carriles bus-VAO es una herramienta útil para aumentar la capacidad de las 
infraestructuras viarias y de avanzar hacia un modelo de movilidad más competitivo. Sin 
embargo, para garantizar el éxito del desarrollo de los carriles bus-VAO como instrumento 
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para mejorar la eficiencia de la red de transporte, hay que orientar las actuaciones de acuerdo 
con criterios técnicos particulares. 

A continuación se exponen las conclusiones de los principales criterios2 para el desarrollo de 
carriles bus-VAO: 

 Hay que vincular la estrategia de implantación de carriles bus-VAO dentro del marco 
completo de la red de transporte (intercambiadores urbanos, aparcamientos 
disuasorios, peajes en los accesos, red ferroviaria, etcétera). 

 Para la implantación de carriles bus-VAO es necesario un flujo mínimo de autobuses. 
Como referencia, se puede considerar un mínimo de siete expediciones en hora 
punta. 

 Hay que orientar el uso de la gestión dinámica teniendo en cuenta los criterios de 
movilidad eficiente.  

 La gestión de las intersecciones en favor de los vehículos más eficientes pasa a ser un 
factor clave. Hay que avanzar en la priorización semafórica inteligente que permita 
aumentar la velocidad comercial de los vehículos más eficientes y la regulación de los 
servicios de transporte público. 

 El uso eficaz y seguro de los carriles bus-VAO requiere una buena compatibilidad de 
los vehículos. Se constata que el uso compartido con motocicletas o bicicletas 
compromete la seguridad vial. 

 Para el buen funcionamiento de los carriles bus no segregados, es necesario un alto 
control para garantizar el uso eficiente de la infraestructura. 
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2 Gestión de la movilidad urbana 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  

 Introducción 2.1
 

Alrededor de un 75 % de la población europea reside en áreas urbanas, donde se genera un 
85 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea. Actualmente, las áreas urbanas se 
enfrentan  al reto de hacer del transporte un medio eficiente en términos medioambientales 
(CO2, polución del aire, ruido) y de competitividad (congestión) sin perder de vista la vertiente 
social. Esta vertiente comporta: dar respuesta a los problemas de salud y a las tendencias 
demográficas, fortalecer la cohesión social y económica y tener en cuenta las necesidades de 
personas con movilidad reducida, de familias y de niños.  

A este reto responde el «Plan de Acción en Movilidad Sostenible» de la Comisión Europea 
(COMO(2009)490) y el posterior «Plan de Acción de Energía Sostenible para reducir las 
emisiones» (SEAP), iniciativa que cuenta con el apoyo de más de 4500 ayuntamientos 
españoles. 

Por lo que respecta al transporte, el SEAP ofrece diferentes posibilidades a los municipios a la 
hora de construir su propio plan de acción: 

 Reducir la necesidad del transporte 

 Aumentar el atractivo de medios de transporte «alternativos» 

 Hacer menos atractivo el desplazamiento en coche privado 

 Actuar con información y marketing 

 Reducir las emisiones de las flotas de vehículos municipales y privados 

«Comparar aire de ciudades con el aire de los desiertos y las tierras 
áridas es como comparar las aguas que son podridas y turbias con 

las limpias y puras.  

En la ciudad, a causa de la altura de sus edificios, lo angosto de sus 
calles y de todo lo que se vierte desde sus habitantes y sus líquidos 

[...] el aire se torna estancado, espeso, brumoso y neblinoso... 

Si el aire se altera alguna vez ligeramente, el estado del Espíritu 
Psíquico será alterado perceptiblemente» 

 

 

 

 

Maimónides (Rabi Mose Ben MAIMON,  

médico sefardí cordobés, 1135-1204) 
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 Instalar sistemas de control de tráfico urbano 

Este capítulo presenta propuestas en las dos últimas familias de acciones sugeridas por el 
SEAP: la reducción de emisiones –mediante las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE)  o 
zonas urbanas de atmósfera protegida (ZUAP) – y el control del tráfico –mediante la aplicación 
de los nombrados ITS (sistemas inteligentes de transporte). 

 

 El tráfico y la contaminación atmosférica 2.2

 

Los valores límite diarios de NO2 que propone la normativa vigente se superan en Cataluña y el 
resto del Estado en una proporción relativamente elevada. 

Según describen las «Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad 
del Aire» de 20121 «La gran mayoría de dichas superaciones es debida de forma casi exclusiva 
al tráfico rodado (especialmente a los motores diésel, incluidos los fabricados actualmente). 
Así, alrededor del 50% de las estaciones de tráfico en España incumple el futuro límite anual de 
NO2 (...) mientras que solamente el 10% de las estaciones urbanas-industriales incumple dicho 
valor. Por tanto, las medidas que se deben tomar para reducir los niveles de NO2 en el aire 
ambiente han de focalizarse, fuera de algunas zonas con elevadas emisiones industriales, en el 
tráfico rodado.(...)» 

Esta situación se ve agravada por dos hechos principales: 

a) Algunas de las grandes ciudades españolas poseen una densidad de tráfico 
(vehículos/km2) de entre 1,7 y 4,1 veces superior a la mayor parte de las ciudades 
centroeuropeas. 

b) La proporción de vehículos diésel (mucho más contaminantes en NO2 que los de 
gasolina) en las flotas de ciudades españolas es extremadamente elevada (50%, el 70% 
de las matriculaciones de 2010) si se compara con ciudades como Londres, Estocolmo 
u Oslo (<15%). 

 

 Las zonas de bajas emisiones y el control del flujo 2.3
 

Ahora introduciremos el concepto de zona de bajas emisiones (ZBE), mediante el cual se 
presentarán una serie de actuaciones que permitirán regular simultáneamente la tipología de 
vehículos que acceda a esta zona y la densidad de vehículos que circulen por ella. La tipología 
de vehículos condiciona el nivel nominal de emisiones y la densidad del tráfico condiciona el 
nivel efectivo de emisiones y la eficiencia en el aprovechamiento de la energía. 

De manera que con el objetivo de favorecer la movilidad sostenible y eficiente, por una parte 
se plantearán modelos basados en permitir o denegar el acceso a dicha zona (o de forma 
complementaria, sancionar el acceso no autorizado) y, por la otra, se mostrará que con las 
mismas configuraciones materiales también se pueden explorar otros esquemas más 
elaborados, como sería la gestión activa de la oferta y la demanda de acceso a esta zona. 

Así pues, el primer modelo que se expondrá será uno que en Europa ya ha ido cobrando fuerza 
durante los últimos años: las zonas de bajas emisiones (ZBE, o LEZ Low Emission Zone), en las 
que se limitan las emisiones y no el tráfico, ya que se restringe el paso de los vehículos con 

                                                   
1
 Bases científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, Xavier Querol, Mar Viana, Teresa 

Moreno, Andrés Alastuey, CSIC, 2012. 
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emisiones elevadas, mejorando así la salud y la calidad de vida de las personas que viven, 
trabajan o visitan la ciudad. 

Por otra parte, además de las zonas de bajas emisiones, también se mostrarán algunas de las 
posibilidades que puede ofrecer el control de flujo en estas zonas de movilidad gestionada 
(ZMG) o ECO-Zonas, dado que mediante una correcta gestión se pueden determinar diferentes 
usos como pueden ser accesos programables, accesos y repartos regulares, gestión de 
aparcamientos, peajes dinámicos, etc., que ayudarán no solo a reducir la contaminación, sino 
también a reducir la congestión en dicha zona.  

 

 Zonas de bajas emisiones (ZBE) 2.4

 

A menudo, la solución más radical, y quizá más efectiva, para solucionar los problemas de 
calidad del aire es la de establecer zonas de bajas emisiones. 

Esta medida comporta un problema de aceptación social, ya que provoca que parte de los 
usuarios de coches tengan que cambiar de vehículo, efectuarle modificaciones asumiendo 
ellos mismos los costes o, incluso, pagar tasas de acceso a dichas zonas. La oposición por parte 
de la ciudadanía a iniciativas como esta se debe aminorar mediante campañas de información 
y concienciación. También se debe dejar un período de transición suficientemente largo.   

Es necesario entender que el principal objetivo de establecer estas zonas es afrontar la 
contaminación del aire y que, por tanto, si no van acompañadas de otras medidas 
complementarias, reducirían las emisiones pero no la gran cantidad de tráfico. 

 

2.4.1 Funcionamiento de las ZBE en Europa 

Según la experiencia de varias ciudades europeas, no existe un único método de 
funcionamiento para estas zonas siempre y cuando se cumplan unos mínimos requisitos, 
aunque  existen algunas diferencias en la aplicación. 

En primer lugar, es necesario delimitar la zona que se verá afectada por esta restricción. 
Normalmente no se establecen barreras ni cabinas de peaje, sino que se disponen una serie de 
paneles informativos en los laterales de las calles de acceso para informar de que se está 
entrando a una ZBE. 

Estas señales también deben incluir información sobre qué vehículos tienen permitida la 
entrada y cuáles, en cambio, están restringidos. Se debe hacer un énfasis importante en la 
campaña de comunicación para que los usuarios no tengan problemas para entender el 
significado y proceso de dichas restricciones. 

La posibilidad de acceso viene determinada en función del grado de contaminación del 
vehículo basándose en las normas de emisiones marcadas por la normativa europea sobre 
emisiones. Estas normas europeas fijan los límites de las emisiones de gases emitidos por el 
tubo de escape para todos los vehículos nuevos vendidos en Europa. 

Asimismo, también es importante que los usuarios puedan acceder a la información sobre 
estas normas para saber si su vehículo privado las cumple o no; aunque en principio, las 
normas de emisiones de un vehículo se pueden determinar normalmente por la fecha de su 
primera matriculación como vehículo nuevo. 

Una vez que esté bien delimitado el perímetro y la limitación de vehículos, el respeto por la 
zona de baja emisión se puede hacer cumplir mediante diferentes métodos; estableciendo por 
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parte del organismo competente de cada ciudad, penalizaciones y multas en caso de no 
cumplir con la normativa.  

  

2.4.1.1 Impuesto por congestión 

Algunas ciudades europeas como, por ejemplo, Londres o Estocolmo, han establecido, junto 
con la aplicación de las ZBE, el cobro de un impuesto por uso del vehículo. Esta tasa, 
normalmente denominada «impuesto por congestión», se fija en función del grado de 
contaminación del automóvil, siguiendo los estándares europeos (de manera que los vehículos 
que cumplan la normativa estarán exentos de este pago), y la franja horaria en la que se 
pretende acceder a la zona restringida. 

Además, se instalan cámaras fijas y móviles que captan y procesan las imágenes. Esto permite 
identificar todos los vehículos que entran en la zona. Los vehículos autorizados simplemente 
aparecen como registrados en una base de datos (se comprueba que el vehículo cumple con 
las normas de emisiones establecidas o que el usuario ha pagado la tasa correspondiente), y 
los vehículos infractores son detectados e identificados de forma automática. 

Por tanto, previamente a la instalación de este sistema, es necesaria la creación de una 
potente base de datos que incluya también vehículos extranjeros, no únicamente los 
matriculados en el país. 

Esta medida actuaría como un peaje urbano convencional, pero sin algunos de los 
inconvenientes asociados a él, ya que no sería necesario desarrollar la infraestructura de 
cabinas y barreras y se evitarían las colas que normalmente se forman; también se 
diferenciaría en que el cargo iría en función de lo contaminante que es el vehículo. Así mismo, 
en relación con esta tasa, se debería facilitar en la medida de lo posible la forma de pago, y 
permitir, por ejemplo, diferentes métodos: por correo, en gasolineras u oficinas, por telefonía 
móvil, internet, etc. 

El inconveniente de establecer estas tasas como forma de acceso a los centros urbanos es la 
discriminación social que comporta, ya que permite que personas con alto poder adquisitivo 
continúen utilizando su vehículo particular sin que les importe la obligación de pagar las tasas, 
así  que afecta únicamente a las personas con menores ingresos. Otra objeción por parte de la 
sociedad suele ser que se percibe el cargo como otra forma de que el gobierno cobre más 
impuestos a la ciudadanía. Aun así, los efectos negativos sobre los conductores con menores 
ingresos se pueden minimizar si los recursos recaudados se invierten en la mejora del sistema 
de transporte público. 

Así pues, la utilización de tasas por uso del vehículo permitirá reducir la contaminación del 
aire, ya que los vehículos más contaminantes tendrían en algunos casos el acceso prohibido y 
en otros, deberían pagar cargos elevados. Por lo tanto, parte de la población cambiaría o 
modificaría su vehículo para poder entrar en la zona o disminuir la tasa de pago. Mediante el 
impuesto por congestión, también se puede prever una disminución del volumen de tráfico, ya 
que otra parte de la población cambiaría el automóvil privado por el transporte público al no 
poder, o querer, pagar este impuesto.  

 

2.4.1.2  Distintivos ecológicos 

Una alternativa, como en el caso de Alemania, Suecia o algunas regiones italianas, es el uso de 
distintivos ecológicos. Se trata de colocar etiquetas adhesivas  en el parabrisas que hacen la 
distinción entre los grupos de emisiones. En total, existen cinco categorías de emisiones según 
sus emisiones en NOx y PM. De esta forma, mediante un código de colores quedan 
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determinados qué vehículos tienen acceso y cuáles no. En principio, se puede establecer que 
los vehículos Euro I o más bajos, no dispondrán de etiqueta y los Euro II llevarán la etiqueta 
roja y, por lo tanto, no podrán acceder a las zonas ambientales. Siguiendo este criterio, se 
establecen otros colores para los Euro III y superiores (pudiendo pasar a categorías superiores 
si se aplican modificaciones al vehículo2 y haciendo distinciones entre vehículos de gasolina o 
gasóleo), de manera que cada ciudad, en función de su grado de contaminación, puede decidir 
qué categorías pueden acceder a dichas zonas. 

En este caso, también sería necesario elaborar un registro en el que se incluyesen los vehículos 
que cumplen con los requisitos de cada zona, diferenciando las categorías europeas de 
emisión conforme a los que han estado homologados, así como los que se hayan modificado 
para adaptarse a las exigencias de las normativas europeas de emisión. 

El uso de este método permite una fácil vigilancia para que los vehículos no autorizados no 
entren en la zona; tanto la policía municipal como los vigilantes de zona azul pueden 
comprobar que los vehículos llevan la etiqueta correcta. En este caso, también se debe facilitar 
que los usuarios, tanto extranjeros como residentes, puedan adquirir distintivos de la forma 
más cómoda posible. 

 

2.4.2 ¿A qué vehículos afectan las ZBE?  

La zona de baja emisión deberá afectar a todos aquellos vehículos que haya establecido cada 
ciudad, ya que se puede decidir restringir más o menos vehículos en función de la 
contaminación registrada. 

De cualquier manera, esta medida no actúa únicamente contra el coche privado, sino que se 
verán afectados también los camiones, autobuses, furgonetas, ambulancias, vehículos de 
recogida de basuras, etc. 

A continuación se muestra, como ejemplo, primero una tabla que recoge información sobre a 
qué vehículos se aplican las ZBE y de cuándo deben cumplirse con las normas de emisiones 
relevantes en el área metropolitana de Londres y, seguidamente, una tabla de carácter más 
general en Europa. Esta clasificación la debe redactar cada ciudad en particular según sus 
necesidades de restricción.  

 
Tipos de vehículos y definiciones Fecha en que se 

verán afectados 
Estándares de emisiones requeridos 

 

Camiones más pesados. Vehículos 
pesados de motor diésel que exceden 
las 12 toneladas de peso bruto del 
vehículo, incluidos los vehículos de 
mercancías, las caravanas a motor, los 
transportadores motorizados de 
caballos y otros vehículos 
especializados. 

Febrero de 2008, 
Euro III 

Enero 2012, Euro 
IV 

 

Todos los vehículos Euro III cumplen el 
estándar LEZ. Los vehículos registrados 
como vehículos nuevos el 1 de octubre 
de 2001 o en fechas posteriores se 
consideran Euro III por lo que cumplen 
el estándar LEZ sobre emisiones. 
 
Los vehículos que no cumplan estos 
estándares sobre emisiones podrían 
ser obligados a cumplirlos y a ser 
modificados para que respeten la 

                                                   
2
  Consulte el párrafo 2.5.3 Opciones disponibles para vehículos que no cumplen con las normas 
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Camiones más ligeros. Vehículos 
pesados de motor diésel entre 3,5 y 12 
toneladas de peso bruto del 
vehículo,incluidos los vehículos de 
mercancías, las caravanas a motor, los 
transportadores motorizados de 
caballos y otros vehículos 
especializados. 

Julio de 2008, 
Euro III 

Enero 2012, Euro 
IV 

norma Euro III sobre partículas. 
 
Los vehículos que no respondan a los 
estándares sobre emisiones deberán 
abonar una cuota diaria si se usan 
dentro de la LEZ. A partir de enero de 
2012, las normas sobre emisiones 
exigibles serán las Euro IV. Todos los 
vehículos Euro IV cumplen el estándar 
LEZ. 
 
Se considerará que los vehículos 
matriculados por primera vez el 1 de 
octubre de 2006 o en fechas 
posteriores  cumplen la norma Euro IV 
y, por consiguiente, cumplen también 
las normas LEZ sobre emisiones. 
 
Los vehículos que no respondan a 
estos estándares sobre emisiones 
podrían ser obligados a cumplirlas y a 
ser modificados para que respeten la 
norma Euro IV sobre partículas. 
 
Los vehículos que no cumplan los 
estándares sobre emisiones deberán 
abonar una cuota diaria si se usan 
dentro de la LEZ. 

 

Autobuses y autocares. Vehículos de 
pasajeros de motor diésel con más de 
ocho asientos más el asiento del 
conductor, y que exceden las 5 
toneladas de peso bruto del vehículo. 

Julio de 2008, 
Euro III 

Enero 2012, Euro 
IV 

Furgonetas grandes. Vehículos de 
motor diésel entre 1,205 toneladas sin 
carga y 3,5 toneladas de peso bruto del 
vehículo y caravanas a motor y 
ambulancias entre 2,5 toneladas y 3,5 
toneladas de peso bruto del vehículo. 

Enero 2012, Euro 
III 

Todos los vehículos Euro III cumplen la 
normativa LEZ. Los vehículos 
registrados como vehículos nuevos el 1 
de enero de 2002 o en fechas 
posteriores se consideran Euro III por 
lo que cumplirán el estándar LEZ sobre 
emisiones. 
 
Los vehículos que no cumplan estos 
estándares sobre emisiones podrían 
ser obligados a cumplirlos y a ser 
modificados  para que respeten la 
norma Euro III sobre partículas. 
 
Los vehículos que no respondan a los 
estándares sobre emisiones deberán 
abonar una cuota diaria si se usan 
dentro de la LEZ. 

 

Microbuses. Vehículos de pasajeros de 
motor diésel con más de ocho asientos 
más el asiento del conductor, por 
debajo de 5 toneladas de peso bruto 
del vehículo. 

Enero 2012, Euro 
III 

 
 

Tabla 2.1. Información sobre las ZBE en Londres [1] 
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Tipo de vehículo  ZBE Norma de emisiones 
2011 

Estándares futuros 
de emisiones 

Camiones  Países Bajos Euro IV (PM3) Euro IV (1/07/2013) 

Austria Autopista A12 Euro II, III 

Túnel del Mont Blanc 
Francia/Italia 

Euro I - 

Vehículos pesados Londres, Reino Unido Euro III (PM) Euro IV (PM) 
(3/01/2012) 

Dinamarca Uso de filtro si es 
inferior a Euro IV 

- 

Suecia 8 años / Euro III - 

Praga, República 
Checa 

Euro II - 

Vehículos con 4 o 
más ruedas 

Alemania Euro II-IV (PM) y Euro 
I para gasolina 

Euro III-IV (PM) y 
Euro I para gasolina 

Todos los vehículos Italia Euro I-IV / no para las 
motos de 2 tiempos 

Euro II-IV / no para 
las motos de 2 
tiempos 

Autobuses locales 
(con acuerdos) 

Norwich, Reino Unido Euro III (NOx) - 

Oxford, Reino Unido - Euro IV (01/01/2014) 

Furgonetas Londres, Reino Unido -  

Alemania Euro II-IV (PM) y Euro 
I para gasolina 

Euro III-IV (PM) y 
Euro I para gasolina 

Italia Euro I-IV / no para las 
motos de 2 tiempos 

Euro II-IV / no para 
las motos de 2 
tiempos 

 
Tabla 2.2 Restricciones generales de vehículos que se ven afectados por las ZBE en Europa [2]. 

 

2.4.3 Opciones disponibles para los vehículos que no cumplen con la normativa 

Frente a la implementación de zonas de bajas emisiones en algunas áreas metropolitanas, 
existen varias alternativas para los vehículos que no cumplen con la normativa, de forma que 
no siempre será necesario el cambio completo del automóvil. A continuación se desglosan una 
serie de posibilidades que incluyen no solamente el operador de un vehículo privado, sino 
también a propietarios flotas de vehículos [1]. 

 Instalar un nuevo motor: se puede cambiar el motor del vehículo por un modelo más 
reciente. 

 Instalar un equipo de reducción de partículas: se puede instalar un dispositivo de 
reducción de la polución certificado para reducir las emisiones de partículas de un 
vehículo y cumplir así los estándares de emisiones de la ZBE. Normalmente, esto 
consiste en una trampa para partículas o un filtro parcial. 

                                                   
3
  PM, Particulate matter, materia particulada 
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Una trampa para partículas es un filtro que se instala en el tubo de escape del vehículo 
para reducir las emisiones de partículas. Esta trampa puede aumentar efectivamente 
el estándar Euro para partículas de un vehículo en por lo menos dos niveles Euro 
(ampliando, por ejemplo, de un motor Euro II a Euro IV).  

Por otro lado, los filtros parciales no están diseñados para atrapar ni filtrar tantas 
partículas como las trampas y normalmente eliminan la mitad del material emitido por 
un vehículo (en este caso se podría ampliar un motor Euro II a un estándar Euro III). 

Cabe mencionar que para esta medida es imprescindible que cada ciudad redacte listas 
de equipos certificados, de forma que los usuarios no instalen equipos no autorizados. 

 Hibridar el vehículo: se puede optar por adaptar el automóvil para que funcione con 
gas o electricidad4.  

 Cambiar de vehículo. 

 

2.4.4 Medidas complementarias 

Nuevamente, hay que señalar que es necesario apoyar las medidas adicionales para conseguir 
cumplir con los objetivos globales. De esta forma, instaurar zonas de bajas emisiones debería ir 
acompañado de: 

 Campañas de sensibilización y comunicación. 

o Información pública de carácter general en diferentes soportes: información 
sobre la existencia de estas zonas, implicaciones, beneficios, etc.  

o Información pública operativa en la web referente al uso de la zona, accesos a 
la misma, etc. 

o Señalización en las proximidades de la ZBE del estado y del funcionamiento de 
la zona e indicaciones, por ejemplo, de si se utiliza el registro de imágenes o si 
están implementados algunos mecanismos automáticos de sanción. 

o Señalización de entrada/salida a la zona. 

o Señalización en línea en soportes de navegación con conexión telemática para 
obtener la información del tráfico. 

o Comunicación sobre el uso de los impuestos recaudados en las ZBE  para 
mejorar el transporte público. 

 Promoción y mejora del transporte público. 

o Renovación y modernización de las flotas de autobuses. 

o Ayudas e incentivos a las flotas de vehículos para que se adapten como 
vehículos limpios (taxis, transporte de mercancías, etc.) 

o Taxis: 

- Establecer rutas con demanda a horas puntuales. 

- Promover el uso de paradas de taxi, de forma que el usuario se 
desplace hasta tal punto en lugar de utilizar taxis en circulación. De 
esta forma, se puede reducir tanto el número de vehículos circulante 
como el consumo de combustible. 

                                                   
4
  Consulte el capítulo 5, «Combustibles alternativos» de este Libro Blanco de la Movilidad Eficiente 
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- Incremento del uso del servicio de emisoras de radio (tanto por parte 
de usuarios como de taxistas). 

- Utilizar las nuevas tecnologías para gestionar flotas (GPS, sms, entre 
otras) 

- Promover aplicaciones para smartphones como «My Taxi», que 
permiten contratar servicios de taxi a través del teléfono de una forma 
rápida y cómoda, y permiten también realizar el pago a través de él.  

o Mejora de infraestructuras (puntos de recarga, aparcamientos, plataformas 
reservadas...) 

o Disponer en el mismo transporte público de información sobre todos los otros 
medios de transporte, así como su localización, horarios... 

 Promoción e incentivación del uso de vehículos limpios como vehículo particular 
(eléctricos, híbridos, de gas, filtros...) 

 Adecuación de las flotas de servicio público a  los criterios medioambientales: 
vehículos de limpieza, de recogida de residuos, parques... 

 Estacionamiento regulado en la periferia de las ZBE para evitar el aparcamiento masivo 
en los límites de la zona. 

 Ayudas y descuentos para residentes de la ZBE. 

 Compromiso político por lo que respecta a los estándares de emisiones establecidos 
por la UE. 

 Medidas de control y gestión del tráfico. 

 

2.4.5 Otras consideraciones 

Aparte de los aspectos que se han ido mencionando, existen otros factores que también se 
deberían tener en cuenta: 

 

2.4.5.1 Caracterización del parque de vehículos   

Para que las administraciones competentes puedan impulsar medidas efectivas contra la 
contaminación del aire y decidir una estrategia a seguir, es importante identificar los focos 
realmente contaminantes del transporte viario. En caso contrario, es posible que la aplicación 
de las zonas de bajas emisiones en determinadas poblaciones no tenga un efecto directo en los 
niveles de emisiones a causa de la estructura del parque de vehículos que circulan en la zona. 

De esta forma, sería importante caracterizar con exactitud el parque real de vehículos 
circulante y sus emisiones contaminantes.  

 

2.4.5.2 Certificados de emisiones bajas 

 
Los criterios aprobados por la Generalitat de Catalunya para determinar si un vehículo puede 
acreditarse como vehículo de baja emisión son los siguientes: 

  Tipo de vehículo: turismo. 
  Vehículos matriculados en cualquier país miembro de la Unión Europea. 
  Requisitos técnicos según tipo de combustible: 
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  Vehículos eléctricos, GLP, Gas natural, hidrógeno: todos. 
  Vehículos de gasóleo y biodiésel: emisión de CO2 inferior a 108 g/km. 
  Vehículos de gasolina, bioetanol y resto de combustibles: emisión de CO2 inferior a 

120 g/km. 
  Y, para disfrutar de los descuentos en autopistas de peaje: 

  Pago con VIA-T. 
  Descuento aplicable de lunes a viernes no festivos. 

 

2.4.5.3 Exenciones 

Para que una ZBE funcione bien, las exenciones deben ser pocas y temporales. 

En principio, se podrían incluir en esta categoría vehículos diseñados y construidos 
principalmente para su uso fuera de la carretera: tractores agrícolas y forestales, cortadoras de 
césped, maquinaria para granjas, etc. También se podrían considerar los vehículos históricos o 
militares.  

En segundo lugar, se verían afectados los propietarios de pequeños negocios o vehículos 
comerciales, así como los propios residentes, ya que podrían tener más dificultades para 
asumir los costes de las reformas. 

Finalmente, deberían estar exentos los vehículos eléctricos, los de GN, GLP, etc., y se debería 
considerar la posibilidad de incluir vehículos de transporte público y flotas (como taxis) 
siempre y cuando haya una previsión de cambio. 

 

2.4.6 Ejemplos gráficos de otras ciudades europeas 

        
 

Ciudad: Londres Información:  

- Recuerda que es necesario pagar una 
tarifa si se accede a la zona. 

- Horario de aplicación 

Entidad: TfL (Transport for London) 

Situación: En las entradas de la zona delimitada 

 
Figura 1.1: Paneles informativos del impuesto «Congestion Charging», Londres. Fuentes de izquierda a derecha [3], [4] y [5] 

     

http://www.vidasostenible.org/bitacora/uploaded_images/congestioncharge-711504.jpg
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Ciudad: Londres Descripción: Una cámara móvil capta las matrículas de 
los vehículos y las compara con la base de datos para 
comprobar que están inscritos y pagan la tarifa. Entidad: TfL (Transport for London) 

 
Figura 2.2: Cámara móvil en el acceso a la zona central en Londres [5] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 
Figura 2.3: Ciudades con ZBE en toda Europa [2] 

 

Web: 

<http://www.lowemissionzones.eu> 

Entidad: Trabajo conjunto de la UE, 
LEEZEN (Low Emission Zone in 
Europe Network), ciudades con LEZ, 
ministerios y regiones. 

Información de la página web: 

- Definición y necesidad de 
implementar LEZ. 

- Ámbito de aplicación y 
estándares en cada ciudad. 

- Fechas de inicio. 

http://www.lowemissionzones.eu/what-are-lezs--othermenu-32
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País: España Descripción: Delimitación espacial de una área urbana para la 
aplicación de un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la 
calidad del aire. 

Etiquetado de los vehículos por parte del Ministerio de Industria, 
Trabajo y Comercio, en función de sus emisiones de NOx y PM10. 

Nombre: Creación de 
zonas urbanas de 
atmósfera protegida 
(ZUAP) 

 

 
 

País: Alemania 

Ciudades: Berlín, Hannóver, Stuttgart, Nürnberg, 
Fráncfort/Main, Colonia, etc.   

Implantación: 

- Estas zonas se iniciaron en 2008 

- Había 40 a finales de 2010 

Descripción: Código de colores para los 
distintivos ecológicos. 

Información: Paneles informativos en los 
accesos y salidas de la zona ambiental. 

 
Figura 5.5: Zonas de Bajas Emisiones (zonas ambientales) en Alemania. Fuentes de arriba a abajo y de izquierda a derecha [7], 

[8], [9] y [10] 

 

 

 

Figura 4: Medidas competencia del Estado ejecutables en el período 2010-2015 [6] 
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2.4.7 Ventajas e inconvenientes de las zonas de bajas emisiones 

 

 ZBE 

VENTAJAS Mejora significativa de la calidad del aire en las ciudades. 

Acompañadas de medidas complementarias, se puede disminuir el tráfico en las ciudades. 

Fomentan el uso de combustibles más respetuosos con el medio ambiente. 

Recuperación del espacio urbano para el peatón. 

Mejora del transporte público (una menor cantidad de vehículos implica una mayor 
velocidad). 

INCONVENIENTES Grandes problemas de aceptación social. Los usuarios afectados deben cambiar de vehículo 
o realizar modificaciones en él, asumiendo parte o la totalidad de los gastos o pagando tasas 
diarias. 

Necesidad de fuertes campañas de información y concienciación. 

Creación de una tecnología de detección de emisiones en tiempo real. 

Es muy importante una correcta caracterización del parque de vehículos. En caso contrario, 
la ZBE no se estaría aplicando para resolver el problema real. 

Necesidad de elaborar potentes bases de datos que clasifiquen los vehículos realmente 
contaminantes. 

 Control de flujo 2.5

 

Si hasta aquí el esquema presentado estaba basado en permitir o restringir el acceso de 
vehículos a una determinada zona, ahora, en cambio, se presentan algunos modelos de control 
y de regulación del tráfico que circula por la zona de movilidad gestionada (ZMG), ya que 
controlar el flujo de vehículos puede ser tan relevante como discriminarlos. 

Gran parte de este documento señala la importancia de un cambio en el modelo de movilidad, 
y propone, sobre todo, medidas para que los usuarios dejen de utilizar el vehículo particular. 
Sin embargo,  es evidente que es muy difícil convencer a la población de que dejen de hacerlo, 
y este es uno de los motivos por el que también es muy importante desarrollar otros 
mecanismos de gestión. Así pues, también son necesarios las tecnologías y mecanismos que 
faciliten un uso del coche más eficaz5. 

 

 

2.5.1 Delimitación de la zona 

Tal y como se ha comentado en el apartado de zonas de bajas emisiones de este capítulo, el 
primer paso es delimitar la zona que se verá afectada tanto por las posibles restricciones de 
acceso como por las diferentes propuestas que se exponen en este apartado, así como la 
forma de hacer respetar esta ZMG o ECO-Zona. 

De esta forma, la alternativa actual que se propone es, tal y como se explicaba en el caso de 
Londres, un sistema basado en la captación y en el procesamiento de imágenes que permita 
identificar todos los vehículos matriculados que entran en la zona. Los vehículos autorizados 

                                                   
5 Esta parte se ha preparado a partir de una propuesta conjunta de Siemens España, S.A. y GTD 

Sistemas de Información, S.A. 
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aparecerían simplemente como registrados en una base de datos y los vehículos infractores 
serían detectados e identificados de forma automática. 

 

 
 

 Figura 6.6: Mecanismo de lectura de matrículas [12]  

 

 
 

Figura 7.7: Delimitación, señalización y control de la ZMG o ECO-Zona [12] 
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2.5.2 Gestión dinámica de la configuración de la vía pública 

Este modelo consistiría en alterar dinámicamente, según las circunstancias, la configuración de 
la vía pública: 

 Número y sentido de los carriles. 

 Frecuencias semafóricas. 

 Tipología de las zonas de aparcamiento: alternando entre zonas de carga y descarga, 
paradas de transporte escolar y zonas de aparcamiento, reservando espacios en 
función de la demanda de plazas para personas disminuidas, cambiando la 
configuración del aparcamiento (línea, batería...), etc. 

 Actuación sobre la velocidad máxima en las vías. 

Siguiendo este modelo, otro de los momentos clave en los que se congestionan determinadas 
localizaciones de las ciudades es cuando se dejan y se recogen los niños de los colegios. En 
estas horas concretas, se colapsan tanto las calles de acceso a las escuelas como sus 
alrededores. Para este caso existe otra manera de gestionar la oferta de acceso. La propuesta 
consiste en delimitar, durante estas horas, un perímetro de calles de acceso restringido al 
transporte escolar, de forma que el resto del tráfico se desvíe hacia  corredores alternativos 
con velocidades de circulación superiores y, de esta forma, evitar la acumulación de coches. 

Esta medida también se puede complementar desplegando otros mecanismos de gestión 
activa de la oferta. La idea consistiría en alterar dinámicamente, según las circunstancias, la 
configuración de la vía pública: estudiando, por ejemplo, la posibilidad de que determinadas 
vías que inicialmente sean de dos sentidos se habiliten de forma que un carril sea para circular 
y el otro para que se pueda parar el coche (en este caso para poder dejar a los niños). 

 

 
 

Figura 2.8: Ejemplos de diferentes configuraciones de la vía pública [12] 
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2.5.3 Gestión de aparcamientos. Aparcamiento guiado 

Tal y como se mencionaba en apartados anteriores, a pesar de proponer medidas para reducir 
la cantidad de vehículos, no se debe olvidar que el coche privado continuará teniendo un papel 
muy importante y, por tanto, su inclusión en los nuevos modelos de movilidad será innegable. 

Por este motivo, los sistemas, tecnologías y mecanismos que consigan como resultado un uso 
más eficaz del automóvil acabarán siendo imprescindibles. 

En este sentido, se presenta el concepto de aparcamiento guiado, tanto en vía pública como 
en infraestructuras cubiertas (como, por ejemplo, centros comerciales o centros de ocio y 
deporte), ya que la agilización en la búsqueda de aparcamiento supone, entre otras cosas, un 
mayor aprovechamiento de la energía y una reducción de las emisiones contaminantes. 

En primera instancia, algunos elementos básicos que se tendrían que instalar son: 

 Panel informativo del funcionamiento de la zona de aparcamientos. 

 Indicación en la cabecera de la calle de las plazas disponibles. 

 Sensores en la plaza de aparcamiento. 

 Indicador de plaza disponible. 

Y, para gestionar y reprogramar la información a tiempo real: 

 Red de comunicaciones. 

 Centro de control. 

De esta forma, los usuarios podrían encontrar plazas libres de una manera fácil y visual. 
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Figura 2.9: Concepto de gestión de aparcamientos en vía pública [12] 

 
 

    
 

Figura 2.10: Indicadores de plazas libres en la calle [16] y en aparcamiento cubierto [17] 

 

2.5.3.1 Problemas solucionados  

Mediante sistemas que mejoren la eficacia en los procesos de estacionamiento, los problemas 
básicos que se pueden resolver (o ayudar a resolver) son: 

 Polución: la acumulación de contaminación causada por la búsqueda de aparcamiento es 
muy grande y tiene un mayor impacto en entornos urbanos. Si se guían los coches hacia las 
plazas de aparcamiento, este grado de polución se puede reducir significativamente. 
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 Congestión: cada coche aparcado es uno menos circulando. 

 Tiempo perdido: la cantidad de tiempo perdido en la búsqueda de aparcamiento se puede 
traducir en productividad, tiempo con la familia... 

 Seguridad: la atención a la conducción, por parte de los conductores, disminuye cuando 
deben estar pendientes de buscar una plaza de estacionamiento y eso provoca accidentes 
adicionales. 

 Ineficiencia: las plazas de aparcamiento no se utilizan eficientemente desde el momento 
en que el usuario no sabe dónde están o dónde hay plazas vacías. 

 

2.5.3.2 Beneficios para los diferentes implicados 

El hecho de buscar un lugar para estacionar los vehículos y las consecuentes vueltas que el 
usuario realiza hasta que lo encuentra, tiene un impacto sobre varios factores. De esta forma, 
las mejoras que los diferentes implicados pueden percibir son: 

 

 Ciudadanos: tanto para los usuarios que utilizan el vehículo privado como para los 
residentes en la zona. 

o Conductores: cada minuto invertido en la búsqueda de aparcamiento supone un 
gasto extra en el consumo de combustible (con la consecuente implicación 
económica) y un desgaste para el vehículo. 

Asimismo, cuando los usuarios reducen este tiempo de búsqueda también pueden 
apreciar beneficios en términos «de estado de ánimo» (estrés o tensión asociado a 
la búsqueda prolongada de aparcamiento).  

o Residentes: perciben menos coches y menos contaminación y eso traduce en 
beneficios que mejoran  la salud. 

 

 Medio ambiente: el automóvil tiene un impacto importante en la contaminación urbana 
(tanto atmosférica como acústica) y, por tanto, tal como se ha comentado, los procesos de 
gestión de estacionamientos de coches permitirían una mejora de la calidad ambiental en 
la ciudad. 

 

 Ayuntamientos: 

o Alta ocupación: el hecho de aparcar más rápido aumenta la ocupación. Eso a la vez 
puede suponer mayores ingresos para el ayuntamiento. 

o Multas: además de detectar infracciones típicas como permanecer más tiempo del 
pagado, se pueden instalar sensores en zonas no permitidas de manera que se 
detecten instantáneamente las infracciones. 

Asimismo permite controlar y validar el correcto estacionamiento regulado pero 
no tarifado (zonas de carga ydescarga, zonas de alta rotación, aparcamientos para 
personas con movilidad reducida...) 

o Contaminación: cuando reducen la contaminación, los ayuntamientos pueden 
cumplir los límites de calidad del aire que tienen establecidos. 

o Mayor satisfacción de la ciudadanía.  
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 Operadores de aparcamiento: compañías y entidades públicas o privadas que se dedican  
gestionar o administrar aparcamientos se pueden beneficiar (aeropuertos, centros 
comerciales...). 

o Las estadísticas de ocupación de aparcamientos pueden facilitar varios ejercicios 
de planificación urbana. Asimismo, pueden obtener ingresos de las infracciones 
cometidas por los usuarios. 

o Si se aumenta la eficiencia en el uso de las plazas de aparcamiento, se consigue un 
mayor número de clientes que las utilicen (incrementando la productividad del 
cliente). 

o En grandes superficies de aparcamientos, a menudo se forman largas colas a causa 
de los conductores que no saben dónde hay plazas vacías, por lo tanto, se podrían 
reducir tanto esa retención como los pequeños accidentes. 

o Utilizando estos procesos se produce un aumento del confort en el uso de la 
instalación y, por lo tanto, aumenta la satisfacción de los usuarios con una alta 
probabilidad de retorno. 

o La posibilidad de introducir tarifas variables y reservas de plazas. 

 

2.5.3.3 Nuevos modelos de negocio. Aplicaciones y servicios innovadores  

En primer lugar, esta gestión de aparcamientos no tendría por qué limitarse a vehículos 
privados, sino que también se podrían incluir, por ejemplo, las zonas de carga ydescarga de 
mercancías6, recordando el concepto de reserva de franjas temporales. De esta forma, al 
sensorizar dichas zonas, se podría ofrecer un cargo a las compañías de reparto en función del 
tiempo real que las han ocupado. O, al contrario, serían los usuarios del vehículo privado los 
que podrían reservar plazas de aparcamiento durante un tiempo concreto antes de iniciar su 
viaje. 

Al mismo tiempo, la incorporación de las nuevas tecnologías a este sistema permitiría (tanto a 
usuarios particulares como a compañías de reparto) ampliar la permanencia en la plaza de 
estacionamiento desde, por ejemplo, el teléfono móvil. O, por otra parte, mediante estas 
nuevas tecnologías (por ejemplo, a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, o 
navegadores web), un conductor de un vehículo podría disponer de un sistema de guía hasta 
una plaza de aparcamiento. El sistema recibiría información de plazas disponibles y trasladaría 
esta información al navegador como «punto de destino». 

 

 

                                                   
6
 Consulte también el apartado 2.3.2. Reparto aglutinado de pequeñas mercancías 
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Empresa: Worldsensing Producto: FastPrk 

Estudios de la empresa: Entre el 18 % y el 
25 % de los vehículos que circulan por las 
ciudades europeas están buscando 
aparcamiento permanentemente. 

Descripción:  
- Sensor de ocupación de 

aparcamiento 
- Detección magnética 
- Adaptado para uso interior y exterior 
- Comunicación inalámbrica 

 
Figura 2.11: Ejemplo de aplicación para iPhone de guía de aparcamiento, basado en el sensor FastPrk. Referencias [15] y [16] 
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Empresa: Streetline  Estudios de la empresa: El 30 % del tráfico de las 
ciudades corresponde a coches buscando lugar 
para aparcar. 

Aplicación: Software basado en 
tecnología GPS que permite a los 
conductores encontrar aparcamiento en 
las ciudades. 

Ciudades: Sistema desplegado en San Franciso y 
Los Ángeles; en espera de introducirlo en Nueva 
York y Washington (noviembre de 2010). 

 
Figura 2.12: Ejemplo de aparcamiento guiado por superficie [18] 

 

Con respecto a los aparcamientos cubiertos, si se aprovechan las infraestructuras de conexión 
de redes inalámbricas, los negocios de los centros comerciales pueden enviar información 
sobre ofertas a los clientes que tengan los coches aparcados, o incluso establecer reservas de 
las plazas más próximas a las entradas y salidas...  Asimismo, en grandes superficies de 
aparcamientos se puede incluir la posibilidad de que los usuarios puedan introducir la 
matrícula para visualizar dónde se encuentra su coche. 

Es necesario señalar que conseguir gestionar el estacionamiento de los diferentes vehículos 
podrá aportar, aparte de todos los beneficios ya mencionados, nuevas posibilidades de 
inversión de cara a mejorar la seguridad de los vehículos, controlar el acceso y la movilidad 
interna mediante los sistemas de guía y localización de vehículos y, por lo tanto, desarrollar y 
establecer diferentes aplicaciones y modelos de negocio. 

 
La propuesta de Urbiotica 

 

Nuestra principal referencia de la solución de aparcamiento y movilidad inteligente es el 

proyecto que estamos desplegando en Niza (Francia). El proyecto de Urbiótica en Niza tiene 

como objetivo dotar a los ciudadanos de las herramientas que les permitan tomar decisiones 

sobre su movilidad combinando la información del tráfico,  la disponibilidad del 

estacionamiento y el uso de la información de los transportes alternativos (transporte 

público, bicicletas, servicios de coches eléctricos…), reducir el  estacionamiento ilegal, 
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aumentar la seguridad, la calidad y disponibilidad de los servicios y la convivencia  en el centro 

de la ciudad, ofrecer a los ciudadanos una mejor calidad de vida y salud mediante la mejora 

de las condiciones ambientales (control y reducción de la contaminación). 

 

La solución implantada: 

 Una red de sensores que proporcionan información a tiempo real sobre la 

disponibilidad del estacionamiento, la densidad del tráfico y  la calidad del aire. 

 Un quiosco multiservicio que permita la gestión global de los servicios públicos en la 

red pública. 

 Integración con el transporte público y alternativo (autobús, tranvía, bicicletas 

públicas compartidas y vehículo eléctrico) 

 Un conjunto de servicios electrónicos para facilitar el flujo de información a los 

usuarios y a la administración municipal, a través de las tecnologías de difusión, como 

los teléfonos inteligentes, etc. 

 

Algunas cifras clave: 

 8.500 plazas de aparcamiento sensorizadas en la calle a finales de 2014 

 10.000 plazas de aparcamiento fuera de la calle conectadas al sistema de entrega de 

información en tiempo real 

 Entrega de servicio de guía a 344.000 ciudadanos 

 

 

Arquitectura de la solución Urbiótica 

 

Para poder dar  respuesta al  reto que representa el crecimiento de las ciudades, URBIOTICA y 

su empresa partner SUDE han diseñado un sistema modular usando componentes 

electrónicos y protocolos de comunicación. Este sistema consiste en: 

 

 Un conjunto de sensores para conocer en tiempo real el estado del aparcamiento, el 

tráfico y la calidad ambiental. 

 Una infraestructura y red de comunicación para poder proporcionar información sobre el 

transporte y enviarla hasta los sistemas de información. 

 Una plataforma de servicios que comprende un conjunto de e-Service para informar 

mejor a los usuarios y funcionarios de los servicios municipales. 
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2.5.4 Vehículos de servicio 

Otra cuestión que se debe abordar es la reducción de las necesidades de acceso a la ZMG de 
los vehículos de servicio. Mediante una monitorización del estado de los recursos y de las 
infraestructuras, sería posible simplificar el mantenimiento y las actuaciones en estas zonas.  

Existen numerosos aspectos que se pueden monitorizar a distancia o que se pueden 
inspeccionar de manera coordinada y agregada al objetivo de limitar los desplazamientos in 
situ. 

 Recogida de basuras. En la actualidad, los camiones de recogida realizan siempre el 
mismo recorrido independientemente de si es necesario o no que pasen. De esta 
manera, en el momento que están circulando provocan retención porque impiden el 
paso a los demás vehículos y circulan a una velocidad inferior. Lo que se propone es 
dotar a los contenedores de unos sensores, de forma que desde una centralita se 
pueda recibir la información sobre qué contenedores están llenos y se deben vaciar. 
De esta forma, se pueden establecer rutas y horarios óptimos, gestionar la movilidad 
asociada a estos camiones y evitar desplazamientos innecesarios (contribuyendo 
también a la reducción del consumo de combustible). 

 De igual manera, se podría controlar el estado del alumbrado, parterres y zonas 
verdes, de la vía pública y de las señales, etc. 
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Figura 2.13: Ejemplos de monitorización para reducir la necesidad presencial [12] 

 

 

2.5.5 Peajes dinámicos 

La experiencia enseña que un aumento de la capacidad de la vía desemboca en problemas de 
congestión7. La mejora de la calidad y capacidad de las carreteras provoca una disminución 
inicial del tiempo de trayecto, atrae así a más usuarios, y llega a un punto en que las ventajas 
iniciales desaparecen y finalmente el resultado es un aumento de vehículos privados y, por lo 
tanto, un aumento del tiempo de trayecto. Así pues, a causa de factores como la viabilidad 
económica, la poca eficacia, los problemas medioambientales, etc., la solución pasa por 
explorar nuevas alternativas que permitan operar más eficientemente la red de transporte 
actual. 

Por este motivo, otra herramienta de control por la que empiezan a decantarse algunas 
ciudades es la implementación de peajes dinámicos. A diferencia de las otras propuestas 
mencionadas en este apartado de «Control de flujo», esta medida serviría para gestionar el 
flujo de los vehículos que acceden a la zona de movilidad gestionada, no que circulan por su 
interior; es decir que estos peajes se crearían como carriles alternativos sujetos a un cierto 

                                                   
7
  Este fenómeno se conoce como la paradoja de Braess 
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pago, en tramos de autopistas, o vías principales, que tengan graves problemas de congestión, 
con la intención de, por una parte, aligerar el tráfico y, por otra, aumentar la fiabilidad del 
transporte público que circule por aquellas vías.  

El reto de estas instalaciones está en garantizar su eficacia y conseguir un aprovechamiento 
máximo de su capacidad. 

Es importante tener en cuenta que los factores como las capacidades de las infraestructuras 
viarias, clima, la densidad de población y de tráfico, etc., varían en cada ciudad, por lo tanto, 
deben establecerse las características de estos peajes en función de los requisitos particulares 
de cada ciudad, teniendo en cuenta y aplicando diferentes perspectivas como pueden ser 
peajes en base a: 

 Nivel de tráfico (congestión). 

 Número de ocupantes del vehículo (incentivos para vehículos de alta ocupación – 
VAO). 

 Franja horaria. 

 Tipología de vehículos. 

 Emisiones producidas. 

 Etc. 

 

De esta forma, en función del aspecto que se quiera priorizar, se pueden establecer diferentes 
modelos: 

 

 Vía rápida (Fast Lane): 

Esta opción consistiría en la creación de carriles alternativos denominados normalmente 
Fast Lanes, que permitirían una velocidad constante de conducción y un uso óptimo de la 
capacidad de la vía, con un precio fijado que garantizase la fluidez del tráfico. 

En este sentido, el reto es fijar correctamente este precio para prevenir los atascos. 

Como ejemplo de esta aplicación, en la Figura 14 se muestra un sistema elaborado por 
Siemens Mobility. 

 

 Peaje selectivo para vehículos de alta ocupación:  

El peaje selectivo VAO 3+ tiene como objetivo la reducción del importe del peaje para los 
vehículos de alta ocupación (3 o más viajeros). El peaje selectivo realiza un procesado 
automático de imágenes obtenidas del interior del vehículo para el reconocimiento del 
número de ocupantes de cada vehículo.8 

La implementación de este tipo de peajes favorece el uso compartido de vehículos y ayuda 
a reducir el tráfico viario en las grandes ciudades, agilizando la movilidad y reduciendo las 
emisiones y la contaminación acústica. 

Hasta ahora, se ha implantado en el peaje de los Túneles de Vallvidrera en el acceso a 
Barcelona. VAO 3+ es el primer peaje VAO semiautomático que se implanta a escala 
europea, y ha sido galardonado con el X Premio Pacto por la Movilidad de Barcelona. Para 

                                                   
8
 Emte sistemas, del grupo COMSA EMTE, ha desarrollado junto a la UPC y TABASA el sistema de 

detección de personas dentro del vehículo.  
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utilizarlo, solo hay que apretar un botón en el momento de efectuar el pago y, 
posteriormente a la verificación por parte del sistema, se realiza el descuento sobre el 
precio normal.  

 

Figura 2.14. Imagen del peaje con descuento para vehículos con tres o más ocupantes. Fuente: EMTE SISTEMAS 

 

 Carriles administrados (HOT Lanes): 

Esta otra opción sería una unión entre los peajes y los carriles de alta ocupación (VAO o 
HOV por sus siglas en inglés). HOT es el acrónimo de High Occupancy Lane.  

Los carriles VAO en autopistas, de por sí no utilizan toda la capacidad de la carretera. Este 
sistema de carriles administrados maximiza esta capacidad porque hace que esté 
disponible para todos los vehículos. De esta forma, un carril VAO que en principio 
solamente lo pueden utilizar los vehículos con más de dos o tres personas o de transporte 
público, se habilita para que todos los usuarios de vehículos privados puedan utilizarlo si 
pagan un cierto precio. 

Como ya se ha comentado, esta tarifa se puede fijar en función de la hora del día, del 
tráfico circulante, de la tipología del vehículo... dependiendo de las necesidades de cada 
ciudad. 

Estos carriles se han implantado con éxito en varias ciudades de los Estados Unidos, como 
San Diego, Miami, Minneapolis, Salt Lake City, Denver, etc. Como ejemplo, en la Figura 16 
se muestra el primer HOT Lane utilizado en Texas. 
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Descripción: el sistema se 
compone de circuitos de 
inducción dispuestos a 
través de la superficie de la 
carretera que registran la 
velocidad y el número de 
vehículos en las principales 
vías y en los carriles de 
pago. Con los datos 
obtenidos, se desarrolla un 
complejo algoritmo que 
calcula las tarifas de peaje 
que se deben aplicar en 
cada momento. 

Resultado: 

- Tráfico ligero: el precio 
del peaje disminuye. 
Incentiva a que los 
usuarios utilicen el carril. 

- Tráfico denso: aumenta 
el precio del peaje. 
Disuade a algunos 
conductores y prevé 
atascos. 

Señalización: las tarifas se 
muestran en rótulos 
luminosos en las entradas 
de la vía rápida. 

Pago: las matrículas de los 
vehículos se graban en la 
entrada del carril para 
conocer la tarifa aplicada. 
Esta tarifa se hará efectiva 
a través de la cuenta 
bancaria del propietario del 
vehículo, ya registrado 
previamente y, si no lo 
estuviese, se le enviaría 
una factura. 
 

Prueba realizada con éxito en Israel.  

- Carril de 12 km en la autopista que conecta Jerusalén 
con Tela Aviv. 

- Trayecto en horas pico por la vía principal: de 30 a 60 
minutos. 

- Trayecto por la HOT: 12 minutos. 

Figura 2.15: Peaje dinámico desarrollado por Siemens para reducir los embotellamientos en las autopistas [13] 
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Fecha: habilitado a partir del 18 de abril de 
2009 

Web: 
https://www.hctra.org/katymanagedlanes/  

Descripción: combinación de carriles VAO 
(alta ocupación y transporte colectivo) con 
peajes de tarifa variable. Hay dos carriles 
administrados en cada sentido, ofreciendo 
tiempos de viaje más fiables para el 
transporte público y haciendo disponible la 
capacidad de carriles no utilizados a quienes 
conducen solos y pagan un peaje, 
ahorrándoles tiempo.  

Sistema de información: tarifas variables en 
el inicio del carril en rótulos electrónicos. 

En la página web se explica todo el 
funcionamiento, tarifas, multas... a la vez que 
se proponen vínculos para encontrar gente 
con la que compartir el coche.  

Características: peaje completamente 
electrónico. Se necesita un EZ TAG (o TxTag) 

Entidad: Harris County Toll Road Authority 
(HCTRA) 

Situación: entre la Autopista 6 (Highway 6) y 
la Autopista Interestatal Oeste 610 en 
Houston (Texas). 

Presupuesto: 250 millones de dólares 
recaudados de peajes (aproximadamente 180 
millones de euros). 

 
Figura 2.16: Carriles administrados en la Autopista Katy, en la región de Houston, Texas [14] 

https://www.hctra.org/katymanagedlanes/
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Independientemente de los parámetros que definen el peaje establecido, se debe tener en 
cuenta que este tendrá como principales inconvenientes la sensibilidad de la población a un 
aumento de precio y el poco conocimiento por parte de esta con respecto a este tipo de 
carriles. Por lo tanto, nuevamente hay que destacar la necesidad de medidas complementarias 
como las que se han ido mencionando: campañas de comunicación, Park and Ride al final de 
los carriles con estos peajes dinámicos, inversión del dinero recolectado en la mejora del 
transporte público, etc.  

 

 Conclusiones 2.6

 

En este capítulo se ha presentado lo que se ha definido como zonas de movilidad gestionada 
(ZMG) o ECO-Zonas, es decir, la creación de determinadas zonas en las ciudades que permitan 
controlar tanto el flujo de vehículos como las emisiones procedentes de ellos. 

Así pues, la primera aplicación que se ha descrito es la definición de zonas de bajas emisiones 
(ZBE), el principal objetivo de las cuales es reducir la contaminación en los núcleos urbanos. 
Según la experiencia de muchas ciudades europeas, el impacto positivo previsto es bastante 
evidente, ya que la obligación de cumplir con unos estándares obviamente limita el paso de los 
vehículos más contaminantes y, por lo tanto, es de esperar que disminuyan las emisiones de 
CO2, PM y óxidos de nitrógeno. Aun así, hay estudios que concluyen que la aplicación de las 
zonas de bajas emisiones en determinadas zonas no tiene una afectación directa en los niveles 
de emisiones a causa de la estructura del parque de vehículos que circulan por esa zona. 

Esta medida está encaminada a  mejorar  la calidad del aire, por tanto, en los primeros años de 
su implementación se puede observar como mejora adicional una disminución del tráfico, ya 
que una parte del parque de automóviles fuera de norma no puede o no quiere comprar otro 
vehículo o instalar filtros y, por lo tanto, el porcentaje de vehículos en circulación por la zona 
ambiental disminuye; no obstante, a medida que el parque automovilístico se va renovando es 
posible que en estas ZBE se haya mejorado su calidad ambiental pero que continúen igual de 
densificadas que anteriormente. 

No se debe olvidar que la aplicación de estas zonas puede tener un fuerte rechazo inicial por 
parte de la población y, por lo tanto, es preciso acompañar su creación con grandes campañas 
de comunicación, incentivos y ayudas, y sobre todo, de una mejora significativa en el 
transporte público (renovando y modernizando flotas, mejorando infraestructuras como 
puntos de recarga, aparcamientos o plataformas reservadas, proporcionando información a 
tiempo real y horarios fiables, etc.). 

También hay que recordar que la implementación de estas ZBE lleva asociada la necesidad de 
adaptar la inspección técnica de vehículos (ITV) a nuevos procedimientos, como la detección 
de emisiones reales (incluido el cálculo de PM y NOx) y la evaluación de vehículos modificados. 

Por un lado, en la segunda parte de este capítulo se ha explicado que no es necesario limitar 
zonas únicamente a la restricción de vehículos contaminantes, sino que se pueden establecer 
como un sistema para explorar nuevos esquemas más elaborados de gestionar la movilidad de 
la ciudad. Siguiendo este concepto de zona de movilidad gestionada, y a través de estos 
nuevos modelos, se consigue controlar no únicamente la tipología de los vehículos, sino 
también reducir el tráfico de vehículos y mejorar el flujo en el interior de dichas zonas.  
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3 Mejoras en el transporte público y los sistemas de sharing 

 

 Introducción 3.1

El transporte público permite resolver la movilidad de una forma más sostenible que el 
vehículo privado; esta es una de las razones por las que la evolución de este tipo de transporte 
debe ser continuada, para mejorar y completar redes deficientes o poco eficaces e integrar los 
diferentes medios y expandirlos para dar una mayor cobertura. 

Muchas de las ideas y medidas que se comentan en este Libro Blanco de la Movilidad Eficiente 
deben ir acompañadas de importantes mejoras en el transporte colectivo para que se puedan 
traducir estas mejoras en calidad de vida, ahorro de tiempo, mayor productividad y eficacia. 

Para conseguir esta nueva cultura de movilidad planteada, se debe promover la sustitución de 
los medios de transporte que provocan más externalidades teniendo en cuenta que el 
transporte público no es la única alternativa al vehículo privado.  

Con el objetivo de impulsar el transporte público en las ciudades y el uso de vehículos o 
bicicletas compartidas, en este capítulo se presentan dos casos concretos de nuevos modelos 
de transporte urbano, una solución para la gestión de una flota de tranvías y una recopilación 
de experiencias sobre el sharing, tanto de bicicletas como de coches o motocicletas. 

El primer modelo que se expone se centra en un sistema de gestión del tráfico de tranvías que 
permite un aumento de la capacidad, una disminución del tiempo de trayecto entre estaciones 
y un ahorro energético.  

En segundo lugar, en Barcelona se presenta el proyecto de la implantación de una red de 
autobuses de altas prestaciones que proporciona un transporte por superficie con unas 
características similares al tranvía, para hacer competitivo el autobús en relación con el 
vehículo privado, teniendo en cuenta que se trata de un nuevo sistema de transporte diseñado 
para ofrecer un servicio diferencial basado en medidas operativas, de gestión de tráfico y 
nuevas tecnologías planteado como una actuación no intrusiva en la infraestructura y 
respetuosa en su integración con el urbanismo de la ciudad. 

Por lo que respecta a la bicicleta, a continuación se presenta una recopilación de experiencias 
sobre sistemas de bicicletas públicas, así como un estado de la cuestión sobre el uso de la 
bicicleta en las ciudades. En España, este medio de transporte ha ido ganando adeptos 
progresivamente en los últimos años, consolidándose poco a poco como un medio idóneo para 
desplazamientos urbanos, tal como ya demuestra la experiencia de muchas ciudades 
europeas. Son cada vez más las administraciones que apuestan por las políticas de gestión y 
promoción de la bicicleta para mejorar la calidad de vida de las personas y de los espacios 
urbanos. 

Por tanto, el objetivo de este capítulo es mostrar que el progreso vinculado con la mejora del 
transporte público es imprescindible, y que las iniciativas de vehículos compartidos han pasado 
a ser clave en la promoción de una movilidad más sostenible. 

 
 

 Mejoras en el transporte público 3.2

Actualmente, uno de los medios más utilizados como transporte público es el ferrocarril. El 
ferrocarril se entiende actualmente como el medio de transporte colectivo por excelencia ya 
que desde sus inicios revolucionó el transporte de masas. Su mayor capacidad y eficiencia en 
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términos de energía consumida por pasajero hacen de este sistema uno de los mejores para el 
transporte de personas en distancias cortas y medias. En diferentes capítulos del presente 
libro se hace referencia a este medio, sobre todo por lo que respecta a la mejora de la 
intermodalidad con otros sistemas de transporte, el uso con nuevos sistemas de información, 
etc., pero se entiende que no es necesario desarrollarlo más por ser un medio muy estudiado. 
Lo que sí resulta innovador son las nuevas tecnologías de la información aplicadas al 
ferrocarril, como se explica en el sistema siguiente. 

3.2.1 Temporización semafórica de tranvías 

3.2.1.1 Introducción 
 

En los últimos años, las líneas tranviarias están recobrando importancia como medio de 
transporte urbano, ya que además de ser compatibles con conceptos como la sostenibilidad y 
el respeto al medio ambiente, suponen una vía de solución a algunos de los problemas a los 
que se enfrenta en la actualidad el transporte público en las ciudades, como pueden ser la 
congestión y la velocidad comercial. 

Un gran número de ciudades han optado por su implantación y, en la mayoría de los casos, 
han disfrutado de una demanda considerable. En el ámbito español, ciudades como Valencia, 
Bilbao, Madrid (Parla), Málaga o Barcelona han implantado con éxito el tranvía. En el ámbito 
europeo se pueden destacar Viena, Milán, Berlín (este), Praga, Budapest, Varsovia, Estocolmo, 
Múnich, etc.   

En este apartado se mostrará cómo, llevando a cabo ciertas modificaciones en el sistema de 
gestión de los tranvías, se pueden aumentar aún más los beneficios de este medio de 
transporte, lo que proporcionará un mayor ahorro energético, una mayor capacidad y un 
menor tiempo de trayecto entre paradas. 

 

3.2.1.2 Problemática actual 

 

Como ya se ha mencionado, un problema importante que se percibe actualmente en los 
tranvías es la baja velocidad comercial, a menudo consecuencia de la falta de coordinación 
entre la operación del tranvía y el tráfico rodado. Este problema desemboca a su vez en 
pérdidas energéticas y en un aumento del tiempo de recorrido. 

En una explotación tranviaria, el principal encargado de llevar a cabo una marcha de 
funcionamiento adecuada es el propio conductor, lo cual provoca una tabla horaria irregular. 
Esta situación hace que aumente el consumo, que podría verse reducido en gran medida si se 
llevase a cabo una optimización de la marcha del tranvía teniendo en consideración la 
semaforización del tráfico rodado. 

Por sus características, el tranvía discurre frecuentemente de forma paralela a vías destinadas 
al tráfico de vehículos, motivo por el que debe luchar con las interferencias que se producen 
en las intersecciones. Eso hace que se vea condicionado por factores externos que pueden 
dificultar su operación, ya sea por peatones o por la circulación automovilística y las 
incidencias asociadas a esta. 

A continuación, se muestran algunas imágenes que ilustran situaciones en las que el tranvía 
sufre interferencias y debe retrasar su circulación.  
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Figura 3.1.  De izquierda a derecha, interferencias en Vitoria (Australia) y Zaragoza (España). Fuentes: [1] y [2]. 

 
 

Figura 3.2. Interferencias con peatones y vehículos en el tramo que discurre a lo largo de la avenida Diagonal de Barcelona. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
 

Figura 3.3 Interferencias con otros transportes en el tramo que discurre a lo largo de la avenida Diagonal de Barcelona. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

Todas las situaciones que se han mostrado recalcan la importancia de un correcto ajuste 
semafórico entre las paradas de los tranvías y el tráfico rodado. 

 

http://www.flickr.com/photos/ptua/5807752325/
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A la vez, en numerosas ocasiones, las interferencias que sufre el tranvía no son tan evidentes, 
pero aun así repercuten en gran medida tanto en su consumo como en su horario. Este es el 
caso que se expone a continuación: 

 

 

1. El tranvía se encuentra parado en su estación 
efectuando la carga de pasajeros. 

2. Al mismo tiempo, el semáforo del tráfico 
perpendicular pasa a su fase verde. 

3. Mientras el tráfico de vehículos circula, el tranvía 
tiene prohibido el paso. 

 

 

 

 

4. Se agota el tiempo de permanencia en la parada. 

5. El tranvía ha efectuado la carga de pasajeros. 

6. Por tanto, arranca.  

 

 

 

 

 

 

7. El tranvía debe permanecer parado hasta que el 
semáforo perpendicular vuelva a ponerse en rojo. 

8. Eso provoca que no se puedan cargar los nuevos 
pasajeros que llegan a la parada. 

 

 

 

 

 

 

9. Al ponerse en rojo el semáforo de coches, el 
tranvía inicia su marcha. 

 

 

 

 

Figura 3.4 Imágenes de la operación actual del tranvía en las intersecciones. Fuente: Siemens. 
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Como consecuencia, el tranvía ha arrancado dos veces, con el consiguiente gasto energético, 
además de haber reducido su velocidad comercial, su capacidad comercial y aumentado el 
tiempo de recorrido. Esta situación, en la que el tranvía debe realizar paradas no establecidas, 
perjudica en gran medida la eficacia de este medio de transporte. 

Así pues, uno de los principales problemas que se encuentra el conductor de un tranvía es el 
de tener que realizar una salida de una determinada parada sin saber qué es lo que se 
encontrará más adelante, si podrá realizar el trayecto entre paradas de forma continuada o si 
se deberá parar a causa del tráfico transversal. Este aspecto ocurre de forma aleatoria porque 
no existe un sistema que regule la tabla horaria de los tranvías. 

3.2.1.3 Temporización semafórica y prioridades 

 

Para evitar problemas como los mencionados en el apartado anterior, debe entenderse que 
los sistemas de transporte urbano (en este caso los tranvías), coexisten en un mismo nivel con 
peatones y automóviles y, por tanto, se deben organizar y coordinar para tener una movilidad 
lo más fluida posible.   

La herramienta que ejerce esta función es la regulación semafórica. 

Para controlar las intersecciones se deben coordinar todos los flujos que puedan intervenir: 
flujo principal de vehículos, flujo transversal y tranvía. 

 
 

Figura 3.5: Esquema de los flujos de tráfico presentes en una interacción. [3] 

 

Aparte de ser conscientes de los diferentes flujos que pueden influir en la circulación, se deben 
establecer prioridades a cada medio de transporte: 

 Prioridad nula: el tranvía no tiene prioridad, cruzará cuando coincida con la onda verde 
del flujo principal, de manera que deberá esperar a la finalización del ciclo del flujo 
transversal para arrancar desde el punto semaforizado y completar la intersección. 

 Microrregulación: se amplía el tiempo de la onda verde del flujo principal de manera 
que se pueda encajar el paso del tranvía, así no se cambia bruscamente el orden de los 
flujos, únicamente se añaden algunos segundos. Se precisa una detección previa de 
llegada del tranvía y la sincronización con el semáforo viario. 

 Prioridad dinámica: el tranvía goza de prioridad absoluta. En este modelo de gestión, 
el tranvía impone la señalización de paso en su dirección de circulación, lo que impide 
el paso del flujo transversal. Mediante el sistema de unas balizas ya instaladas en el 
tranvía, el sistema semafórico puede regular las intersecciones para que el tranvía las 
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encuentre siempre abiertas a su paso. Este sistema se debe regular con mucha 
precisión para evitar que se produzcan tiempos demasiado cortos en el flujo 
transversal. 

 

3.2.1.4 Escenario planteado 

 

El escenario que se propone a continuación pretende dar una posible solución al problema 
semafórico presentado en el apartado 3.2.1.2. Problemática actual. 

Se ha considerado una alternativa con la menor repercusión posible sobre el tráfico actual, 
partiendo de la base de no modificar las prioridades del tráfico e incorporando un modelo de 
microrregulación. Por tanto, para el desarrollo de este modelo es necesario proporcionar al 
conductor del tranvía un sistema que le informe del tiempo del que dispone para arrancar. 

A continuación, se muestra de forma gráfica la solución propuesta: 

 

 

 

1. El tranvía se encuentra parado en su estación 
efectuando la carga de pasajeros. 

2. Al mismo tiempo, el semáforo del tráfico 
perpendicular pasa a su fase verde. 

3. Mientras el tráfico de vehículos circula, el tranvía 
tiene prohibido el paso. 

 

 

 

 

4. El tranvía no inicia su marcha porque CONOCE el 
estado del semáforo siguiente. 

5. Al alargar el tiempo en la parada puede cargar el 
resto de pasajeros que continúen llegando. 

 

 

 

 

 

6. Al ponerse en rojo el semáforo de coches, el 
tranvía inicia su marcha. 

 

 
 

 
Imagen de la solución propuesta. Fuente: Siemens.  
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Como consecuencia, el tranvía ha arrancado una sola vez, lo que evita el gasto de energía de un 
arranque adicional, además de no haber reducido su velocidad comercial, incrementado así su 
capacidad comercial y disminuyendo el tiempo de recorrido. 

Beneficios esperados para el escenario planteado 

En relación con la propuesta para mejorar la temporización semafórica en tranvías, los beneficios de la 
implantación serían los siguientes: 

1. Disminución del tiempo requerido para la realización del mismo trayecto. Al no tener que parar 
y arrancar dos veces, el tiempo se reduce y se aumenta la velocidad comercial. 

2. Disminución de la energía requerida para el mismo trayecto. Disminuye la energía requerida 
por tracción. Para realizar el trayecto, no sería necesario parar en los cruces, lo que minimizaría 
el gasto energético asociado a la punta de tracción del arranque. 

3. Aumenta la capacidad comercial del tranvía a causa de un mayor tiempo de estancia en las 
paradas. 

 

3.2.1.5 Ventajas e inconvenientes del sistema tranviario 

 

 Tranvía 
 

VENTAJAS Es más silencioso (niveles de vibraciones y ruidos) y menos contaminante que el autobús. 

La construcción de su infraestructura es más económica que la del metro. 

Gran accesibilidad. Circula por la superficie, con un acceso rápido y directo, sin escaleras, túneles u 
obstáculos. Plataforma baja, acceso PMR. 

Los andenes se integran perfectamente en las aceras. 

El bajo centro de gravedad del vehículo reduce la sensación de mareo o movimiento. 

Versatilidad. Se puede inscribir en curvas cerradas para adecuarse a determinados núcleos de 
población inaccesibles bajo tierra. 

Al disponer de una plataforma reservada, se mejoran los tiempos de trayecto, la regularidad y la 
seguridad. 

Permite recuperar parte de la energía de la frenada mediante frenos regenerativos. 

Tiene una elevada capacidad de transporte de pasajeros, lo que permite ahorrar más plataforma que 
el resto de medios de transporte por superficie.  

Permite la descongestión del transporte. 

Al funcionar con energía eléctrica, no genera emisiones contaminantes, por tanto, no contribuye a la 
polución del aire de las ciudades. 

Permite el uso de energías alternativas procedentes directamente de la quema de combustibles 
fósiles: hidroeléctrica, solar, eólica, mareomotriz, etc. 

Fácil adaptación a las energías renovables. 

INCONVENIENTES Al no poder sortear ningún obstáculo, la rigidez en los recorridos implica que se pueden ver afectados 
por incidencias viarias.  

La construcción de infraestructura y vehículos es más cara que la de los autobuses. 

Tiene menor capacidad y velocidad que otro tipo de ferrocarril. 

Mayor riesgo para peatones y vehículos particulares si estos no siguen la señalización y cruzan las vías. 

Impacto estético en la zona, aunque hay sistemas de tranvía sin catenaria con un impacto visual 
reducido. 

Si se dota de prioridad semafórica y los usuarios no cambian el vehículo privado por otro medio de 
transporte, puede contribuir a congestionar aún más al tráfico rodado de la ciudad. 

Es una red de transporte que no cubre la totalidad de la ciudad.  

Es imprescindible una gran precisión y control en la temporización semafórica para evitar la 
congestión del tráfico, los accidentes y la ineficacia. 
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Cabe mencionar que, evitando las paradas no establecidas, también se consigue: 

 Mayor fiabilidad en la tabla horaria. 

 Disminución del consumo energético. 

 Aumento de la velocidad comercial. 

 Mayor fluidez en la interacción entre el tráfico tranviario y el automovilístico. 
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3.2.2 Red de autobuses de alto nivel de servicio 

 

3.2.2.1 Introducción 

 

En este apartado se presenta un proyecto concreto para la ciudad de Barcelona, que intentará 
demostrar que el transporte público por superficie también puede ser rápido, fiable, puntual, 
económico, eficaz y limpio; en conclusión, atractivo para los usuarios. 

Aunque lo que se mostrará a continuación será un esquema para una ciudad determinada, no 
se debe olvidar que ya existen otras ciudades por todo el mundo que disponen de sistemas de 
Bus Rapid Transit (BRT) o autobuses con alto nivel de servicio (BHLS) que consiguen altas 
prestaciones gracias a plataformas segregadas, prioridad de paso, vehículos de alta ocupación 
y paradas de diseño especial. Por ejemplo, se puede encontrar, en América, el Transmilenio de 
Bogotá o, en Europa, el TVM de París y el BusWay de Nantes. 

Asimismo, hay que mencionar que la propuesta que se expone es el resultado del trabajo 
conjunto de TMB, el ayuntamiento de Barcelona y el CENIT (centro de innovación en 
transporte) de la UPC, que se unieron para conseguir diseñar un nuevo modelo de red de 
autobuses más jerárquica y completamente orientada a la demanda, con la separación de los 
servicios en tres tipos: líneas de altas prestaciones, líneas convencionales reestructuradas y 
líneas de proximidad. El planteamiento inicial se ha modificado y se han añadido líneas a la 
primera propuesta. La versión implantada finalmente empezó a operar el 1 de octubre de 2012 
y es la que se detalla a continuación.  

 

3.2.2.2 La movilidad en Barcelona  

 
 

 
Figura 3.7: Distribución modal de las etapas (laborable) en el año 2010. [4] 
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Tabla 3.1 Evolución (en millones) del número de viajeros en transporte público en la RMB. Fuente: [4] 

Tal como se puede observar en la figura 3.7, un gran porcentaje de los desplazamientos (tanto 
internos como de conexión) corresponde al transporte público.  

Mientras que de la tabla 3.1 se puede deducir que durante el año 2010 en la RMB un 35,8 % de 
los usuarios del transporte público utilizaron el autobús para sus desplazamientos (autobuses 
TMB y otros autobuses). 

Estos datos vuelven a señalar la importancia de una continua mejora en los servicios de 
transporte público y de una de sus ramas más importantes, el autobús. 

3.2.2.3 Red actual de autobuses de Barcelona 

 

La red actual de autobuses de Barcelona está conformada por la agrupación de las líneas 
heredadas del tranvía de la primera mitad del siglo XX, aunque posteriormente ha sido 
influenciada por las nuevas líneas de metro y tranvía y por la evolución urbanística y, 
finalmente, cuenta con 106 líneas servidas por unos 900 vehículos en hora punta los días 
laborables. 

 

 
 

Figura 3.8: Red convencional de autobuses de Barcelona. [5] 
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3.2.2.4 Definición del proyecto 

 

El modelo de red de autobuses que se propone es un sistema tipo BRT (Bus Rapid Transit) que 
pretende proporcionar prestaciones próximas al metro y similares al tranvía, y superar las 
limitaciones del autobús convencional. Pero a pesar de tener características similares a los 
sistemas BRT de otras ciudades, el sistema propuesto se ha creado en base a las características 
y necesidades de Barcelona y se ha convertido en el primer BRT en red. 

 

 a) Modelo teórico 

A partir de diferentes estudios (realizados por el Centro de Innovación del Transporte y el UC 
Berkeley Center for Future Urban Transport en el año 2009), se considera que la estructura 
óptima para una red de autobuses en Barcelona es la denominada red híbrida semialternada: 

 Híbrida: combina las características de la forma radial y la ortogonal. 

 Semialternada: la distancia entre los ejes horizontales será la mitad que la que separa 
a los verticales. 

Al mismo tiempo, los ramales cubren los extremos con una accesibilidad constante, pero 
reduciendo la frecuencia en las bifurcaciones. 

 
 

Figura 3.9.  Esquema de red híbrida (derecha) como combinación de una ortogonal y una radial. [5] 

 

b) Diseño propuesto 

A continuación, se mostrará el diseño de la red de autobuses que se ha propuesto en 
Barcelona, como consecuencia de su estructura (mostrada en la figura 3.15). 
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Figura 3.10: Red viaria actual de Barcelona. [6] 

 

 

La red propuesta consta de 28 corredores: 

 

 17 ejes verticales (mar-montaña) 

 

 8 ejes horizontales (Llobregat-Besòs) 

 

 3 ejes en disposición radial 
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Figura 3.11. Distribución de los 28 ejes previstos. [7] 

 

Se puede observar que en la definición de los ejes ha primado la adaptación a las condiciones 
especiales de la trama viaria de Barcelona.  

c) Características de la red de altas prestaciones 

Así pues, las características básicas de este modelo de transporte por superficie en Barcelona 
se pueden resumir en: 

- Sistema de autobuses de alto nivel de servicio concebido para las condiciones 
concretas de Barcelona y en concordancia con la red de transporte público del área 
metropolitana. 

- Configuración en forma de malla e intercambiadores en las intersecciones. 

- 25 corredores: 17 en sentido mar-montaña y 8 en sentido Besòs-Llobregat. 

- El servicio se complementa con los autobuses de barrio y las líneas de autobús 
interurbano que circulan por dentro de la ciudad. 

- Se disponen de medidas especiales de prioridad y segregación respecto del tráfico 
privado y de los autobuses convencionales. 

- Intervalos temporales de paso de tres minutos (hora punta) en la zona mallada. Esta 
alta disponibilidad permitirá que no sea necesaria la presencia de horarios, dado que 
todos los usuarios podrán ir a la parada sabiendo que la espera será muy corta. 

- Todo ciudadano a menos de 300 metros de una parada de altas prestaciones. 

- Distancia de transbordo a menos de 100 metros. 

- El 90 % de los viajes son directos, o bien, necesitan una única transferencia. 

- Tarifa integrada. 

- Reducción del tiempo medio de viaje puerta a puerta (estimado en torno a un 13 %). 

- Distancia entre paradas de 350 a 400 m. 
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- Velocidad comercial de 15 km/h. 

- Construida sin añadir autobuses a la flota existente de TMB. 

- Autobuses articulados no muy llenos. 

- Capacidad máxima de la red: 60.000 pax/h. 

- Legibilidad: la geometría de la red se ha establecido de forma simple y lógica para que 
incluso los usuarios ocasionales no encuentren dificultades a la hora de utilizarla. 

 

 

d) Red global jerarquizada 

Implementando este sistema, se engloban tres niveles de red: red de altas prestaciones, red 
convencional y red de proximidad.  

Estas tres redes están gestionadas dentro del mismo sistema integrado de transporte 
metropolitano y con plena libertad para el intercambio entre ellos y otros modos de 
transporte, tanto de superficie como subterráneos. 

 
 

Figura 3.12. Los tres ámbitos de la futura red de autobuses en Barcelona. [6] 

 

 

e) Implantación de la red de altas prestaciones 

El proceso de implantación cuenta con los correspondientes estudios y proyectos de detalle 
con las medidas de infraestructura y operación necesarias.  

Finalmente, para este modelo en concreto de la ciudad de Barcelona, se decidió implantar la 
red de alto nivel de servicio en tres fases (idealmente, implementando cuatro corredores por 
año, hasta completar los 12 previstos, y teniendo en cuenta que la reestructuración de las 
líneas convencionales también seguiría este ritmo). 

De esta forma, las líneas se introducirán progresivamente (igual que los costes de operación), y 
se podrían percibir los beneficios después de la puesta en marcha y de forma proporcional al 
número de líneas que conectan. 
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Figura 3.13 Los diferentes ejes verticales, horizontales y diagonales. Fuente: [7] 

 

En primer lugar, se habilitan cinco líneas de todas las proyectadas: 

 

Figura 3.14. Las cinco primeras líneas que se implantarán. Fuente [7] 

 

Estas líneas totalizan 88 km que dan servicio desde octubre de 2012. 

3.2.2.5 Aspectos distintivos de los servicios de altas prestaciones. Medidas 
prioritarias 

 

Un sistema de altas prestaciones queda definido por una serie de características que deben 
permitir obtener una mejor velocidad comercial, una mayor capacidad y una disminución del 
impacto ambiental, y para conseguirlo se hace necesaria la presencia de ciertas medidas 
prioritarias.  

Por este motivo, en este apartado se comentarán aquellos aspectos que diferencian a los 
servicios de altas prestaciones y que al mismo tiempo son necesarios para asegurar la eficacia 
del sistema. 

 Infraestructura: 
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- Carril bus segregado o carril bus de prioridad intermitente donde no se pueda 
construir el carril bus permanente. 

- Color diferencial del carril bus en tramos comunes. 

 

 

- Anchura de circulación óptima. 

- Limitación de los giros a la derecha.     

- Creación de determinadas zonas al lado de las paradas para evitar el bloqueo del 
carril adyacente y permitir que un autobús de altas prestaciones pueda avanzar a un 
convencional para garantizar la preferencia. Es imprescindible asegurarse de que 
estas zonas estén siempre libres de coches. 

- Mejora de las paradas de autobús: más información en tiempo real (tanto de 
llegadas como de incidencias), máquinas de venta de billetes, información de otros 
medios de transporte, etc. 

- Señalización vertical específica en la vía pública para orientar a los usuarios hacia las 
paradas de autobús de altas prestaciones y facilitar los transbordos. 

 

 Operación: 

- Fenómeno onda verde al paso del autobús.  

- Macrorregulación semafórica (prioridad dinámica) para el autobús de altas 
prestaciones en ciertos cruces. 

- Paradas dobles en corredores operados con líneas convencionales y de altas 
prestaciones. Deben permitir el paro simultáneo de dos autobuses.  

 
 

Figura 3.16: Espacio suficiente para la doble parada. [6] 

Figura 3.15: Segregación y distinción del carril bus. [6] 
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- Regulación de los corredores o ejes de líneas de transporte público, frente a la 
regulación línea por línea, para que las líneas de autobuses de dos ramas (bifurcadas 
en un cierto punto de la línea) que circulan por un corredor de altas prestaciones lo 
hagan de forma regular, cumpliendo el intervalo de paso. 

- Concienciación ciudadana, de medios y de usuarios. 

 

 Vehículos: al igual que en otros modos de transporte, es importante introducir nuevos 
diseños y cambios de imagen que ayuden a hacer entender el autobús como un medio 
de transporte moderno, eficaz y sostenible. 

- En general, vehículos articulados o biarticulados (alta ocupación). 

- Medioambientalmente mejorados (GNC, híbridos, etc.) 

- Con incorporación de tecnologías más avanzadas: sistemas de información de 
paradas próximas, incidencias en tiempo real, transferencias con otros modos de 
transporte, temperatura de la línea, etc. 

- Puertas eléctricas deslizantes en el centro y detrás. 

- Interiores aptos para un uso intensivo. 

- Estética interior y exterior diferenciada (distintivo de servicio de altas prestaciones). 

 

    
 

Figura 3.17. A la izquierda, vehículo BusWay, Nantes, semejante al que puede presentar el autobús de altas prestaciones 
propuesto. A la derecha, posible interior del autobús. [7] 

 

 Paradas: 

- Más distanciadas que las del autobús convencional para poder aumentar la 
velocidad comercial y disminuir los tiempos de viaje. 

- Paradas diferenciadas de los otros servicios de autobús. 

- Paradas modernas y actuales: 

o Máquinas expendedoras de billetes de transporte. 

o Pantalla táctil que permita al cliente acceder a herramientas potentes de 
información. 

o Indicaciones para planificar el viaje aprovechando las posibilidades del 
conjunto del sistema de transporte público, hacer transbordos y localizar 
puntos de interés en el entorno. 
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o Indicadores de tiempo de llegada y de recorrido. 

o Código QR para dispositivos móviles. 

o Dispositivo de captación de energía solar para que el panel de información sea 
autosuficiente. 

 

- Al igual que las paradas convencionales, también deben disponer de asientos, 
planos, termómetro de línea (panel indicativo de las paradas del autobús), etc. 

- Como se ha comentado en la parte de operación, en las zonas donde coincidan el 
autobús convencional y el de altas prestaciones se deberían establecer, siempre que 
fuera posible, dos paradas diferenciadas. 

-               

 

                   

 

Figura 3.18 Imágenes de las diferentes paradas, máquinas expendedoras de billetes y pantalla de información. Fuente: [9] 

 Intercambiadores o zonas de transferencia: 

- Facilidad de transbordo (en este caso concreto, las líneas se sitúan a menos de 100 
metros entre ellas). 

- Tal como se ha comentado, la situación de las paradas debe facilitar el intercambio 
modal (en metro, tranvía, ferrocarril y línea de autobús convencional). 

- El 90 % de los usuarios podrán realizar sus viajes de forma directa o con una única 
transferencia entre dos líneas. 
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Figura 3.19 A la izquierda, ejemplo de isla de transferencia en vías de un único sentido (sentido horario). A la derecha, ejemplo 
de isla de transferencia cuando un corredor vertical y uno horizontal comparten la misma parada. [7] 

 

3.2.2.6 Ventajas e inconvenientes de la red de autobuses propuesta 

 

 

 Nueva red de autobuses 

VENTAJAS Incremento de la eficiencia de la red de autobuses. Se aplican los recursos para que beneficien a más 
personas. Se estima que con el 30 % de los autobuses se puede dar el 64 % de las plazas en hora 
punta. 

Incremento de la oferta de la red de autobuses. Se estima que una vez implementada puede 
aumentar un 28 % la capacidad del transporte. 

Diversificación y especialización de los servicios: red de altas prestaciones, convencional y de 
proximidad. Cobertura total de la ciudad. 

Aumento de la velocidad comercial. Se estima un aumento en un 40 %. 

Las TIC pueden incrementar la velocidad comercial hasta otro 30 % adicional si se incrementa la 
velocidad de crucero (sin paradas). 

La topología de la red se adapta a la configuración ortogonal de la trama viaria de Barcelona para 
construir itinerarios lógicos con múltiples puntos de intercambio. 

Se diseña con criterios de accesibilidad para facilitar el uso a las personas con movilidad reducida. 

Flota verde: los vehículos serán los más limpios disponibles en cada momento. 

Conexiones con los medios ferroviarios. Promoción de la intermodalidad.  

Tiempo total de viaje y accesibilidad equivalentes al vehículo privado. Se estima una reducción del 
tiempo medio de recorrido en siete minutos. 

Frecuencia de servicio más alta y tiempo de recorrido inferior. 

Mejora de la calidad ambiental: 
- Ahorro en el consumo de recursos energéticos. 
- Disminución de las emisiones. 

INCONVENIENTES Costes: diseño, gestión, infraestructura y operación. 

Incremento de la distancia entre paradas. 

Incremento del número de transbordos, aunque la elevada frecuencia del servicio hace que este 
inconveniente sea menor. 

Negativa por parte de algunos usuarios de aceptar el nuevo sistema de autobús, ya que desaparecen 
muchas líneas y las nuevas paradas pueden quedar más alejadas que las que tenían anteriormente. 
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3.2.3 Innovación en la integración de sistemas automáticos en el transporte 
público. 

 

Los sistemas esTRAUSS y TRainCom 

 
La tendencia actual en la construcción de nuevas líneas de metro en las grandes ciudades es la 
de ir automatizando sistemas para mejorar la eficacia con que se gestiona todo el sistema. 
Desde el control de la posición de los convoyes hasta su conducción automática. Pero hay 
muchos otros sistemas cuya automatización facilita mucho el control de la infraestructura, 
como el control del consumo de energía, la ventilación, la detección de incendios, etc., y por 
ese motivo, se ha desarrollado un sistema para poder integrar el control en un único centro.  
 
El sistema esTRAUSS se concibe en el marco del proyecto de la Línea 9 del metro de Barcelona, 
que actualmente se encuentra en construcción. Esta línea presenta una serie de innovaciones 
que permitirán que el transporte público sea más eficiente y competitivo.  
 
El sistema esTRAUSS, desarrollado por Emte Sistemas, es una suite que ofrece una plataforma 
integradora multidisciplinaria de operación y mantenimiento de la línea ferroviaria. Gracias a 
este sistema, desde el centro de control se pueden gestionar los siguientes subsistemas: la 
energía, las instalaciones fijas como las de climatización y ventilación, el transporte vertical, las 
puertas del andén, el control de accesos, los incendios mediante sistemas de detección, las 
comunicaciones y el material móvil. Cuando el sistema entre en funcionamiento con la 
totalidad de la línea operativa se estarán gestionando en torno a un millón de señales. 
 
 

 

Figura 3.20 Integración del sistema de control de tráfico. Fuente: [10] 
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Otro sistema que resulta innovador es el TRainCom, desarrollado también por Emte Sistemas. 
Se basa en un sistema de comunicaciones de banda ancha sin cables entre el material móvil y 
el centro de control de operaciones que responde a la necesidad de disponer de las imágenes 
del interior de los convoyes en tiempo real y también de los andenes y otras dependencias de 
las estaciones. De forma instantánea, se gestionan todas las imágenes, sean embarcadas o 
fijas. Esta solución permite que la L9 disponga de la tecnología radio tren-tierra de banda 
ancha más avanzada, desarrollada especialmente para la movilidad en el entorno ferroviario. 
 
La elección de esta tecnología se llevó a cabo considerando un entorno ferroviario. Por eso, los 
sistemas son flexibles, modulares y escalables, lo que permite integrar de forma sencilla 
nuevas aplicaciones y adaptaciones a las futuras operaciones de control del metro. 
 
 

 

Figura 3.21. Telemandos del esTRAUSS. Fuente: [10] 

Cada uno de estos telemandos dispone de su aplicación nativa, basada en esTRAUSS. Pero la 
plataforma señalada va más allá y proporciona una suite de integración que facilita la 
operación unificada de los sistemas para su óptimo funcionamiento.  

En la suite de esTRAUSS, además de los subsistemas mencionados anteriormente, se integran 
los siguientes a través de la mensajería TIBCO: 

 Tráfico 

 Validación y venta 

 Sistemas de gestión de la energía 

3.2.4 Conclusiones 

 

A lo largo de este libro, se ha ido mostrando la necesidad de un cambio en el modelo actual de 
movilidad y, en gran medida, eso supone reducir el número de desplazamientos en vehículo 
privado. 

Por este motivo, el principal objetivo de este capítulo era señalar la importancia que puede 
tener el transporte público en este nuevo modelo de movilidad, y la necesidad de una mejora 
continua. 

De esta forma, se han presentado dos mejoras concretas para el transporte público urbano: 
Un sistema de gestión del tráfico de tranvías (aplicable a cualquier línea tranviaria que 
presente cruces con el tráfico de coches y sin prioridad semafórica) y una nueva red de servicio 
de autobuses de altas prestaciones en la ciudad de Barcelona. También se ha introducido un 
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sistema innovador para la gestión del metro que permite llevar el control de la infraestructura 
de forma más automatizada. 

El primero de ellos se basaba en la sincronización entre la tabla horaria del tranvía y la 
regulación semafórica del tráfico rodado, y establecía los arranques y las frenadas del tranvía 
en función de la temporización semafórica existente. 

Así, cuando se determina la posición de cruce a partir de la ubicación real del tranvía, cuando 
se recalcula la tabla horaria en función de las incidencias o interferencias que se encuentren y 
cuando se reposicionan el resto de tranvías, se consigue un nuevo modelo de gestión 
optimizado que permite disminuir el consumo de la energía necesaria en un mismo trayecto, 
un aumento de la capacidad del tranvía (a causa de la gestión de slots de tiempo en las 
paradas), una disminución del tiempo entre paradas (con el consecuente aumento de la 
velocidad comercial) y una mayor fluidez en la interacción entre el tráfico rodado y el 
tranviario. 

Por otro lado, la segunda propuesta formaba parte de una reingeniería del transporte público 
urbano en superficie (diseño, gestión, operaciones, ITS, etc.) que permitía la implantación de 
una nueva red de autobuses de alto nivel de servicio que permitiría superar las limitaciones del 
autobús convencional, evolucionaba hacia aspectos como alta frecuencia, más capacidad, 
facilidad de conexión, disminución del tiempo de recorrido, legibilidad, etc., y, en conclusión, 
hacía del vehículo privado un medio de transporte lo suficientemente competitivo como para 
resultar atractivo a nuevos usuarios. 

Así pues, dado que el transporte público tiene un peso decisivo en los desplazamientos en las 
ciudades, si estos apuestan por esquemas como los presentados, abriéndose a nuevas 
modalidades, se conseguirá mejorar la movilidad urbana, ajustándose al mismo tiempo a las 
necesidades actuales de la sociedad y del medio ambiente. 

 

 El sharing de bicicletas y de vehículos (coches y motocicletas) 3.3

 

En este apartado se pretende mostrar cuál es el papel que puede tener la bicicleta y los 
vehículos de alquiler en los nuevos modelos de movilidad, sus ventajas, posibilidades de 
mejora, medidas que las deben complementar, etc., centrando la atención, en gran parte, en 
los sistemas de bicicletas públicas urbanas (SBP o BPU) y los beneficios que estos pueden 
aportar al tráfico (y a sus derivados) de las ciudades. 

Es necesario mencionar que con una correcta planificación, el uso de la bicicleta puede dejar 
de ser un capricho y pasar a ser una necesidad ya que, a pesar de no ser una respuesta 
absoluta a los problemas de movilidad, puede formar parte del conjunto de soluciones que 
permitirán un incremento en la sostenibilidad del transporte. 

  

El sharing de bicicletas 

 

3.3.1 Sistemas de bicicletas públicas (SBP) 

Según diferentes estudios [11], más del 30 % de los viajes que se hacen en coche en Europa 
corresponden a desplazamientos inferiores a 3 km, y un 50 % son inferiores a 5 km. En estos 
casos, si la orografía y la climatología lo permiten, la bicicleta puede ser un transporte eficiente 
que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y de los espacios urbanos. 
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Figura 3.22 A la izquierda, tabla comparativa de las velocidades de viajes en el medio urbano (tiempo calculado 
de puerta a puerta). A la derecha, en una calle de 3,5 m de anchura, durante una hora pueden circular en coche 

unas 2.000 personas, mientras que en bicicleta lo pueden hacer siete veces más, 14.000. [11] 

 

Los sistemas de bicicletas públicas urbanas (BPU) son sistemas de alquiler o préstamo gratuito 
de bicicletas en los núcleos urbanos, impulsados generalmente por la administración pública. 
Se diferencian de los servicios tradicionales de alquiler de bicicletas, más orientados al ocio o al 
turismo, por el hecho de que ofrecen un servicio de movilidad práctico, rápido y pensado para 
el uso cotidiano, establecido como un nuevo medio de transporte público individual muy 
flexible para los trayectos internos de un municipio. 

 

 

3.3.1.1 Criterios a considerar en un SBP y principales características 

 

En primer lugar, es importante tener en cuenta cuáles deberían ser las características básicas 
de cualquier sistema de bicicletas públicas: 

 Deben facilitar la intermodalidad. Es decir, los aparcamientos de bicicletas deben estar 
en los alrededores de las paradas de tren, metro o autobús. 

 Los usuarios deben tener la certeza de que existen aparcamientos cerca tanto del 
punto de origen como del de destino. 

 Los usuarios también deben tener la seguridad de que siempre que quieran pueden 
disponer de una bicicleta y de un lugar para aparcarla. 

 El funcionamiento del servicio debe ser ágil, fiable y sencillo para garantizar un uso 
fácil y en buenas condiciones. 
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 Debe ser un sistema versátil, con poco impacto urbano y urbanístico. Los diseños de 
infraestructuras y ubicación deben estar pensados para no ser barreras físicas, sobre 
todo para los peatones. 

 Se deben ofrecer varios modos de abono y pago para los diferentes usuarios. 

 Es necesario completarlos con una red de infraestructuras reservadas a ciclistas 
(carriles bici, etc.). 

 El sistema no puede suponer un coste mayor que los beneficios que pueda aportar. 

 Para su implantación, deben haber unas líneas de financiación claras. 

 Son imprescindibles las campañas de comunicación y concienciación para promocionar 
y fomentar el uso de la bicicleta como transporte público individual. 

 Automatización de servicios de alquiler de bicicletas para no tener que utilizar 
personal para este fin.  

 Otra característica común acostumbra a ser utilizar estaciones fijas, de forma que los 
usuarios cojan y devuelvan las bicicletas en estas estaciones.  

 Los SBP se deberían incluir en los nuevos planes de movilidad. 

 

A continuación, se muestran una serie de criterios y consideraciones que se deben tener en 
cuenta a la hora de realizar proyectos destinados a establecer estos sistemas para garantizar 
las características anteriores: 

 Densidad de población. 

 Localización estratégica de los puntos de bicicletas. 

 Horario del servicio. 

 Tiempo de uso. 

 Coste para el usuario: servicio gratuito, con coste, fianza, etc. 

 Funcionamiento: moneda, tarjeta, vía móvil. 

 Restricciones de uso: edad, usuario cotidiano/turista, carné de identidad, etc. 

 Responsabilidades del usuario: devolución, daños, robo, accidentes, etc. 

 Responsabilidades de la empresa o la administración: daños, robo, accidentes, etc. 

 Tipo de financiación. 

 Gestión y mantenimiento del sistema. 

 Difusión y publicidad. 

 Modelo de bicicletas, aparcamientos, etc. 

 Indicadores: número de usuarios, incidencias, reparaciones, quejas, etc. 

 

Por otro lado, cada ciudad debe estudiar sus características concretas para poder escoger e 
implementar un SBP correctamente: tamaño de la ciudad, orografía, climatología, demografía, 
tejido urbano, etc. 
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3.3.1.2 Marco tarifario de un SBP 

 

En principio, la decisión de implantar un sistema de bicicletas públicas está motivada por el 
objetivo de mejorar la movilidad urbana y, por lo tanto, estas tarifas se deben imponer para 
que resulten atractivas para el usuario (y así atraer a más gente a este medio de transporte) y 
no como una medida recaudatoria. 

Algunas recomendaciones son: 

 Cuando esté establecido el sistema, debería ser totalmente gratuito durante el período 
inicial después de la implantación e introducción de una tarifa (mínima o moderada). 
Acostumbra a ser una buena opción para ciudades con poca «cultura de la bicicleta»; 
de esta forma se fomenta su uso y es posible captar una mayor cantidad de público. 

 Para los usuarios registrados (con una cuota anual, mensual, etc.), se debe establecer 
un período de uso gratuito (normalmente los 30 minutos iniciales como mínimo). 
Después de este tiempo se carga una tasa por minuto. De esta manera, se fomenta la 
rotación de bicicletas y su uso como transporte urbano cotidiano (y no de ocio).  

 Integración tarifaria. Para fomentar esta movilidad más sostenible, el sistema debe 
facilitar la intermodalidad entre los otros medios de transporte público (tren, metro, 
autobús y tranvía), con la posibilidad de un único billete o tarjeta, etc.  

 

 

3.3.1.3 Experiencias españolas y europeas 

 

En la Unión Europea, la distancia recorrida cada año en bicicleta es de más de 70 billones de 
kilómetros. En cabeza están los Países Bajos, con una media de 1020 km por persona y año, 
mientras que, en España, la media todavía es únicamente de 24 km (datos de 2004). 

De esta forma, se puede intuir que ya son muchas las ciudades europeas que tienen 
establecida la bicicleta como un medio más de transporte urbano, mientras que este 
fenómeno de implantación de bicicletas públicas empezó en España en el año 2007, y 
actualmente es cuando se está empezando a consolidar. 

A continuación se muestran algunos de los ejemplos más relevantes de Europa, así como los 
dos sistemas más importantes de España, que demuestran que la implantación de bicicletas 
públicas puede ser un éxito. 
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a) España 

 

 

 

 

Datos actualizados: julio 
de 2009 

Web: http://www.bicing.cat/  

Sistema: automático que 
funciona con tarjeta de 
usuario. 

Modelo: SmartBike de Clear 
Channel. 

Número de bicicletas: 
6.000  

Número de estaciones: 
400 

Número de usuarios 
registrados: > 90.000 

Agentes implicados: públicos: 
Ayuntamiento de Barcelona y 
BSM. Privados: Clear Channel 
(operador). 

Público objetivo: usuario 
residente. 

Estaciones ferroviarias 
integradas: 13 (renfe y FGC). 

Concepto y funcionamiento: el usuario se debe registrar 
para obtener una tarjeta particular que, acercándola al 
correspondiente lector, le permitirá acceder a las bicicletas 

 

 

 

 

Nombre: Bicing 

Ciudad: Barcelona 

Inaugurado: marzo de 2007 

Figura 3.23 Características del SBP de Barcelona, el Bicing. Fuente: [12], [14] y [15]. 

http://www.bicing.cat/
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de cualquier estación. 

Esta tarjeta permite obtener los datos de uso de las bicicletas 
con gran detalle, así como realizar un seguimiento 
informatizado de las bicicletas que no se devuelven o que 
incumplen las condiciones de uso. 

El sistema permite conocer las bicicletas disponibles en cada 
estación por Internet o móvil, planificar rutas, reservar 
bicicletas o aparcamientos, etc. 

Los primeros 30 minutos están incluidos en la cuota. El 
período máximo es de dos horas de uso. (Tarifas y 
condiciones de uso disponibles en el sitio web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Características del SBP de Sevilla, el Sevici. Fuente [16] 
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Sistema: automático que funciona con 
tarjeta o código de usuario. 

Modelo: Cyclocity de JCDecaux 

Número de bicicletas: 2.500  

Número de estaciones: 250 (cada 300 
metros aproximadamente) 

Agentes implicados: públicos: 
Ayuntamiento de Sevilla Privados: JCDecaux 
(operador). 

Público objetivo: usuario residente o 
turístico. 

Estaciones ferroviarias integradas: 4 

Concepto y funcionamiento: después de inscribirse, el usuario puede escoger entre un 
abono de corta (siete días) o larga duración (un año). Una vez obtenida la tarjeta 
correspondiente, acercándola al lector o introduciendo su código de usuario, puede 
acceder a las bicicletas. 

Los 30 primeros minutos están incluidos en la cuota y, después, las tarifas varían en 
función del tipo de abono. (Tarifas y condiciones de uso disponibles en el sitio web). 

El punto interactivo permite efectuar diferentes operaciones: seleccionar y retirar 
bicicletas, adquirir justificantes del trayecto, consultar información y planos, recargar la 
cuenta, etc. 

 

  

Nombre: Sevici 

Ciudad: Sevilla 

Inaugurado: julio de 2007 

Web: http://www.sevici.es/ 

Datos actualizados: julio de 2009 

http://www.sevici.es/
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b) Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nombre: Vélo’v 

Ciudad: Lyon, Francia 

Inaugurado:  mayo de 2005 

Datos actualizados: primavera de 2008 

Web: http://www.velov.grandlyon.com/  

Número de usuarios registrados: > 80.000 

Número de bicicletas: 4.000 
(aproximadamente) 

Número de estaciones: 340 

Sistema: automático que funciona con tarjeta 
o código de usuario. 

Modelo: Cyclocity de JCDecaux 

Público objetivo: usuario residente o 
turístico. 

Agentes implicados: Públicos: Grand Lyon. 
Privados: JCDecaux (operador). 

Concepto y funcionamiento: muy semejante a los sistemas descritos anteriormente. Abono 
de un día, una semana o un año. Una vez obtenida la tarjeta correspondiente, acercándola al 
lector o introduciendo el código de usuario, se puede acceder a las bicicletas. 

Los 30 primeros minutos están incluidos en la cuota y, después, las tarifas varían en función 

Figura 3.25 Características del SBP de Lyon, el Vélo’v. Fuente [12] y [17] 

 
 
 
 

http://www.velov.grandlyon.com/
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del tipo de abono. (Tarifas y condiciones de uso disponibles en el sitio web). 

Marketing: como parte de una campaña para dinamizar la participación ciudadana, del 7 al 10 
de diciembre de 2006, una parte de la ciudad se recreó en un videojuego de carreras de 
bicicletas, Vélo'v Racing in Lyon, en el que los peatones podían jugar gratuitamente en 
pantallas instaladas en la plaza de la República. Posteriormente, se ofreció la posibilidad de 
jugar por Internet. 

 Otras consideraciones para el uso de la bicicleta en ámbitos urbanos 3.4

3.4.1 Carriles bici 

Igual que sucede en otros medios de transporte, para consolidar el uso de la bicicleta en los 
desplazamientos habituales se debe fomentar la creación de infraestructuras reservadas que 
estén destinadas a ella especialmente como, por ejemplo, los denominados carriles bici. 

No se debe olvidar que el diseño de estas nuevas infraestructuras debe respetar la circulación 
de peatones a la vez que el espacio necesario para el resto de transportes, por eso es 
imprescindible estudiarlos y gestionarlos correctamente. 

 

3.4.1.1 Tipos de vías  

Tal como se especifica a la revisión de la «Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial», se pueden distinguir diferentes tipos de vías ciclables: 

 Carril bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble 
sentido. 

 Carril bici protegido: carril bici provisto de elementos laterales que lo separan físicamente 
del resto de la calzada, así como de la acera. 

 Acera bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

 Pista bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las 
carreteras. 

 Senda ciclable: vía para peatones y ciclomotores, segregada del tráfico motorizado y que 
discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

 

Después de realizar los estudios pertinentes, cada ciudad debería determinar cuáles serían las 
vías ciclables más convenientes para su caso particular1  

 

 

3.4.1.2 Criterios de localización y diseño 

 

Para poder definir correctamente una red de carriles bici, hay una serie de aspectos que se 
deben tener en cuenta: 

                                                   
1
 A partir de este punto, y para simplificar, a lo largo de este documento se denominará «carril bici» de forma 

general a cualquier vía ciclable. 
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 Debe ser una red coherente y completa. 

 Los trayectos deben ser lo más directos posibles (evitando desviaciones excesivas o 
inútiles) y procurando que las rampas máximas sean inferiores al 6 %. 

 Es necesario establecer itinerarios que garanticen la conexión con diferentes puntos 
de la ciudad (casco urbano, universidades, estaciones, centros de ocio, etc.). 

 Deben garantizar la seguridad de los ciclistas. Si están establecidos de manera 
incorrecta, pueden provocar un falso sentido de seguridad y aumentar el riesgo de 
accidente tanto para ciclistas como para peatones o vehículos. Aparte de la ubicación, 
también se deben tener en cuenta otros aspectos como la señalización, el alumbrado, 
la superficie de la vía, las distancias y anchuras mínimas de los carriles, etc. 

 Se debe evitar la presencia de cruces con carreteras, y en los casos en que se produzca 
esta situación, se debe señalizar correctamente la zona de paso y preferencia. 

 El espacio que se destine a los carriles bici debe ser a costa de los vehículos 
motorizados, no de los peatones (como complemento de fomentar otros transportes 
más sostenibles y reducir el número de automóviles). 

 La implantación de carriles bici solo es recomendable si se disponen de suficientes 
recursos como para hacer una meticulosa planificación, ya que en caso contrario existe 
el riesgo de que los carriles sean un fracaso, y si no se utilizan, el espacio y las 
inversiones destinadas se habrían desaprovechado. 

Finalmente, hay que comentar que esta red ciclista se debe considerar como un elemento más 
en el diseño y la planificación de una movilidad urbana sostenible y, sobre todo, se deben 
conseguir evitar situaciones como las que se muestran a continuación: 

 

 

 

Figura 3.26 Comportamiento incívico por parte de vehículos y el propio ayuntamiento. [18] 
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3.4.1.3 Señalización 

 

Las dos primeras figuras muestran dos tramos de carriles bici que, hasta el momento, aunque 
tienen algún inconveniente, han resultado un éxito en Barcelona [15]. Las posteriores 
muestran diferentes tipos de carriles bici (señalizados) en otros países.  
 

 

 

 

-  Meridiana. 
1,2 km. 

- Carriles bien 
marcados y sin 

ningún 
conflicto con el peatón. 

- Los carriles de ida y vuelta están separados 
por el Trambesòs. 

- Agilidad y peralte de obra para segregar el 
resto de carriles.  

 

 

 

       

-  Diputación. 3,1 km. 

- Circulación fluida gracias a las 
piezas separadoras de caucho. 

- Conflicto en las travesías con los 
vehículos que giran a la derecha. 

- Mala costumbre de muchos 
ciclistas de obviar los semáforos. 
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Figura 3.27 A la izquierda, refugios de detención: estos refugios permiten a los ciclistas pararse delante de los 
vehículos motorizados en las intersecciones, de forma que se pueden hacer visibles a los conductores y tienen 

preferencia a la hora de efectuar los giros (Estados Unidos). A la derecha, la señal muestra que los vehículos 
motorizados deben ceder el paso a las bicicletas cuando deben efectuar el cruce. Fuente [19] 

 

 

   
 

Figura 3.28 Contraste de color en los cruces. A la izquierda en Países Bajos y a la derecha en Portland. [20] 
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Figura 3.29 A la izquierda se muestra una señal de precaución para reforzar la seguridad de los ciclistas (Cáceres). 
[21] A la derecha, iniciativa pionera en España, semáforos instalados más bajos para que los ciclistas tingan una 

mejor visibilidad (Barcelona). [22] 

 

3.4.2 Aparcamientos de bicicletas 

 

Tal como se ha comentado en los apartados anteriores, un fuerte factor que disuade a los 
usuarios de utilizar más a menudo la bicicleta y, concretamente, de aplicarla en sus 
desplazamientos cotidianos, es la posibilidad de sufrir vandalismo o robo. En diferentes 
estudios, se muestra que un alto porcentaje de los ciclistas han sufrido alguna vez un robo de 
bicicleta, a pesar de que gran parte de estas bicicletas disponían de candados. 

Así pues, si se pretende fomentar su uso como medio de transporte habitual, se debe 
conseguir vencer esta dificultad, y una manera de conseguirlo es promover una red de 
aparcamientos seguros para bicicletas, es decir, crear lugares donde se puedan colocar las 
bicicletas cuando no se están utilizando, teniendo en cuenta todo el conjunto de elementos 
que deben incluir: señalización, protección, etc. Esta posible solución sería válida tanto para 
usuarios que utilizan su bicicleta particular como para las bicicletas públicas promovidas por la 
administración. 

 

3.4.2.1 Planificación  

 

Para evitar que los «aparcabicis» no se utilicen y, por lo tanto, que se conviertan en un fracaso 
y un gasto, estos deben cumplir una serie de condiciones o recomendaciones:  
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 Seguridad: es importante garantizar la seguridad de las bicicletas con la correcta 
elección de material, diseño, ubicación, iluminación, anclaje y vigilancia. También se 
debe considerar la opción de instalar sistemas de protección respecto al clima (sol o 
lluvia). 

 Ubicación y proximidad: se deben encontrar en lugares visibles y accesibles, próximos 
a puntos de interés (estaciones, centros de ocio, universidades, etc.) para mantener la 
percepción de desplazamientos puerta a puerta. También es recomendable que estén 
asociados a infraestructuras reservadas (carriles bici). 

 Comodidad: estos aparcamientos deben tener suficiente espacio para hacer maniobras 
con la bicicleta sin riesgo de estropear otras bicicletas o de hacer grandes maniobras. 
Las maniobras de acceso a estos espacios no deben molestar, en ningún momento, a 
peatones o al tráfico motorizado. Al mismo tiempo, si para acceder al aparcamiento se 
debe salvar un desnivel (por ejemplo con aparcamientos subterráneos), se deben 
prever rampas o canaladuras al lado de las escaleras. 

 Polivalencia: deben ser capaces de alojar a cualquier tipo y dimensión de bicicleta. 

 Estética: deben ofrecer un diseño integrado en el entorno urbano y arquitectónico. 

 Capacidad: se deben estudiar y realizar los cálculos pertinentes para prever una 
capacidad suficiente, teniendo en cuenta que un aparcamiento vacío o sobrecargado 
supone una mala planificación y un sobrecoste innecesario.  

 Integración: permitir la integración del servicio de aparcamiento entre operadores de 
transporte público (título de transporte) es una buena opción. 

 Monitorizar: posibilitar el conocimiento del estado de ocupación de los aparcamientos 
mediante la web o aplicaciones móviles. 

 Servicios complementarios: servicios de reparaciones, mantenimiento, limpieza, guía, 
préstamo, etc., pueden hacer más atractivo su uso. 

 Coste y mantenimiento: inversión suficiente para garantizar unas condiciones óptimas, 
al mismo tiempo que se deben prever mantenimientos periódicos para asegurar esas 
condiciones.  

 Modificaciones: si se detecta que la ubicación no es adecuada, se recomienda 
modificar la localización. 

 

3.4.2.2 Ejemplos de aparcamientos de larga duración 

 
 

   



 
111 Mejoras en el transporte público y los sistemas de sharing 

   
 

Figura 3.30 Ejemplos de aparcabicis seguros. Fotografías superiores. [26] Fotografías inferiores. [27]  

 

 

 
Figura 3.31 Aparcamientos de bicicletas en locales cerrados. [26] 

 
 

Ciudad: Sevilla (España) Ciudad: Barcelona (España) 

Entidad: Consorcio de Transporte 
Metropolitano 

Nombre: Beautiful (aparcamiento privado) 

Ubicación: en las estaciones de autobuses Ubicación: centro histórico de Barcelona  

Características: 

- Capacidad de 90 plazas. 

- El estacionamiento debe ser menor 
a cinco días. 

- Horario: 6:00 a 24:00 h. 

- Seguridad: Cámaras y anclajes. 

Características: 

- Capacidad de 120 plazas. 

- Usuarios registrados: tarjeta-llave y 
plaza asignada. 

- Horario: 24 h, todos los días del año. 

- Seguridad: Cámaras y anclajes. 
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Prestaciones complementarias: servicios de 
préstamo y mantenimiento. 

Prestaciones complementarias: durante el 
día, alquiler y venta de accesorios y 
reparaciones. 

 

 
 

3.4.3 Ventajas e inconvenientes del uso de la bicicleta 

 

 

 Bicicleta  

VENTAJAS 
 

El coste de adquisición y mantenimiento de la bicicleta como medio de transporte es, para el usuario, 
muy inferior al de un automóvil. Según estudios realizados [26] pueden oscilar de 30 a 40 veces 
inferior. 

Por lo que respecta a la edad, la bicicleta puede ser utilizada por un sector de la población muy amplio. 
Se debe considerar también que el uso de la bicicleta no requiere ningún tipo de permiso de conducir 
y, por tanto, se establece como el único medio de transporte autónomo para menores de 16 años. 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, según las estadísticas, [1] más del 30 % de los 
viajes que se hacen en coche en Europa corresponden a desplazamientos inferiores a 3 km, y un 50 % 
son inferiores a los 5 km. En estos casos, la bicicleta es un transporte eficiente que contribuye a 
mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.  

Cuando se realizan desplazamientos en bicicleta, se ahorran las colas y los atascos típicos de otros 
medios de transporte (reducción de tiempo perdido y gastos económicos asociados). 

La bicicleta, como medio de transporte particular, ofrece un transporte de puerta a puerta que es al 
mismo tiempo rápido y eficaz. 

Aumento de la fluidez de la circulación de coches. 

En bicicleta se pueden alcanzar, prácticamente sin esfuerzo, unos 15 km/h, lo que permite recorrer 
una distancia de aproximadamente 3,2 km que en unos 10 minutos. 

Mejora de la salud física y mental por ser una actividad física moderada: reduce el riesgo de infartos, 
enfermedades como la obesidad, fortalece la musculatura del cuerpo y de la espalda disminuyendo 
dolores y molestias, mejora el sistema inmunológico, aumenta la capacidad pulmonar, mejora el 
estado psíquico, etc. (al mismo tiempo que reduce los costes sanitarios que puedan estar asociados a 
todos los problemas mencionados). 

Ahorro de recursos energéticos no renovables, autonomía energética (más independencia 
respecto a otro países) y reducción de los impactos locales y globales (ruido, emisiones, 
etc.). 

El uso de la bicicleta no necesita instalaciones de suministro de combustible. 

Es una herramienta polifacética, puede servir para hacer deporte, como diversión, trabajo 
o meramente como medio de transporte. 

El nivel de contaminación en el interior de un coche es invariablemente superior al nivel de 
contaminación del aire ambiente. [3] 

Mejor preservación de monumentos y zonas verdes (con la disminución de los costes reducidos del 
mantenimiento). 

Supone una menor ocupación del espacio, tanto para desplazarse como para aparcar y, por lo tanto, 
un uso más optimizado de la superficie. 

Posible desaparición de la necesidad de un segundo coche en las familias (y el consecuente aumento 
de presupuesto familiar). 

Menos deterioro de la red de caminos, con la consecuente disminución de la necesidad de nuevas 
infraestructuras y vías. 

Mejora del atractivo de los centros de las ciudades (tiendas, cultura, actividades recreativas, vida 
social). 

Las bicicletas generan poca cantidad de residuos y su ciclo de vida es el más sostenible de todos los 
vehículos (fabricación, reparaciones, final de uso, etc.). Sin embargo, acostumbran a ser recuperables y 
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reutilizables (existen proyectos de reciclaje en los que se construyen nuevas bicicletas a partir de 
piezas y fragmentos de otras viejas). 

 
 
 
 

INCONVENIENTES 

Los ciclistas pueden estar sometidos a estrés a causa de la gran cantidad de vehículos que circulan a su 
lado (en relación con la seguridad). 

En ciudades donde el terreno no es plano o hace frío, es más difícil crear una tradición ciclista. 

Por su tamaño, potencia y velocidad, el automóvil constituye un peligro para los ciclistas porque, como 
en una colisión los coches tienen mucho menos que perder que un ciclista, a menudo no respetan las 
normas de seguridad. 

Falta de «cultura de la bicicleta». A menudo, la población no es consciente de que se debe compartir 
el espacio con peatones y ciclistas, y eso puede ocasionar varios accidentes, no solo en circulación, sino 
también cuando los coches están aparcados (por ejemplo cuando un conductor abre la puerta de su 
vehículo sin mirar si alguna bicicleta está pasando por su lado). 

Acostumbran a faltar infraestructuras dedicadas a la bicicleta (carriles bici, espacios dentro del vehículo 
de transporte público, etc.). 

Una mayor fluidez en la carretera incita a que nuevos usuarios del vehículo privado se incorporen a la 
carretera en lugar de cambiar de transporte. 

Robo de bicicletas estacionadas. Es uno de los factores disuasorios más importantes. También hace 
que la gente utilice bicicletas de peor calidad, peor mantenidas y que requieren un mayor esfuerzo en 
el pedaleo, reforzando así el sentimiento de rechazo hacia el uso de la bicicleta. 

 

Aparte de todos estos aspectos asociados a la bicicleta, a continuación se exponen los 
beneficios y los inconvenientes que son específicos de la implementación de sistemas de 
bicicletas públicas urbanas: 

 

 Bicicleta pública urbana 

VENTAJAS 
 

El coste global de este sistema es menor que el de otros medios de transporte. 

Puede servir para incentivar su uso como medio habitual en ciudades con poca «cultura de la 
bicicleta», al mismo tiempo que se puede establecer como medio de transporte cotidiano. 

Permite al ciudadano disponer de un transporte urbano rápido, práctico y flexible. 

Fomenta la intermodalidad. 

Mejora la imagen de la ciudad. La incorporación de bicicletas al paisaje urbano ofrece un atractivo 
especial que acostumbra a ser muy bien aceptado.  

Sistema integrado (aparcamiento, bicicletas públicas, transporte público, etc.). 

Puede satisfacer a un gran número de usuarios y una amplia gama de desplazamientos. 

Optimización del espacio público. 

Con nuevos servicios de última milla (last mile), las bicicletas públicas urbanas pueden ayudar a captar 
a nuevos usuarios del transporte público si se incrementa la cobertura territorial de los servicios de alta 
capacidad.. 

Mediante aparcamientos de bicicletas seguros, se pueden captar nuevos usuarios para el transporte 
público que actualmente se muestran reticentes a aparcar en las estaciones por motivos de seguridad. 

Crea oportunidades de trabajo (empresas de mantenimiento, de publicidad, etc.). 

Si se ubican correctamente las estaciones de bicicletas, se puede aumentar el área de cobertura de 
una parada de transporte público. 

Las estaciones de bicicletas se pueden utilizar para otros usos: puntos de información, publicidad, 
gestión de otras actividades, etc. 

Cualquier municipio es susceptible de implantar un servicio de bicicletas públicas, ya que existen 
diferentes sistemas de gestión, cada uno con particularidades adaptadas a cada caso. Este servicio se 
caracteriza por su gran versatilidad, pues la escalera a la que se quiera implantar depende de la 
decisión del propio municipio. [2] 

INCONVENIENTES Para su éxito, es necesario aplicar medidas complementarias (mejorar la seguridad y el confort del 
ciclista, campañas de información y concienciación ciudadana, nuevas infraestructuras, etc.). 

La inversión inicial, la gestión y el mantenimiento del sistema pueden suponer un gran gasto si el 
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sistema no se estudia correctamente y no resulta útil y coherente. 

Tener que devolver la bicicleta en un punto que no esté cerca del destino será razón suficiente para 
que la mayoría de los usuarios no la utilicen, por tanto, es muy importante estudiar correctamente la 
ubicación de las estaciones de bicicletas. 

El problema del vandalismo y los robos acostumbra a ser un factor común en muchos SBP de todo el 
mundo. 

Una parte importante de los sistemas BPU implantados los últimos años se han concedido a 
multinacionales de servicios publicitarios. En estas concesiones se llegan a acuerdos durante un cierto 
período de tiempo, pero no garantizan su existencia más allá del plazo estipulado. [27] 

En caso de querer hacer ampliaciones (renovar el proyecto, ampliar el número de aparcamientos, 
etc.), no hay libre competencia ya que cada multinacional tiene un sistema exclusivo que es 
compatible únicamente con su modelo.  

 

 

3.4.4 Vehículos de alquiler en la ciudad: el coche y la motocicleta 

El carsharing, o coche multiusuario es un sistema de movilidad que consiste en una empresa u 
organización que gestiona una flota de automóviles o motocicletas y los pone a disposición de 
sus abonados (desde una hora hasta varios días). Un mismo vehículo lo puede utilizar 
cualquiera abonado al servicio. 

El carsharing está diseñado principalmente para que las personas que no utilicen el automóvil 
diariamente no necesiten ser propietarios de un vehículo, reduciendo así la congestión en las 
ciudades y los gases de efecto invernadero. El carsharing es un servicio que está operativo las 
24 horas al día con un acceso autoservicio a la red de vehículos estacionados por toda la 
ciudad que se pueden reservar para cualquier intervalo de tiempo mediante un smartphone, 
desde casa a través del ordenador, o también con el teléfono. 

Este negocio funciona porque los usuarios ahorran dinero y se olvidan de las responsabilidades 
y los quebraderos de cabeza de ser propietario de un vehículo sin dejar de tener un vehículo a 
punto cuando lo necesitan y para lo que quieren. 
 
Las primeras pruebas piloto de carsharing se remontan a los años sesenta y setenta, aunque el 
primer programa moderno se implantó en 1987 en Suiza. En 2011, solo en Estados Unidos 
había 26 programas de carsharing con más de 10.000 vehículos y medio millón de usuarios. 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Mobilitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B2bil
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Figura 3.32. Evolución del número de miembros de carsharing en los Estados Unidos en los últimos 12 años. Fuente: U.C. Berkeley. 

 
 

Esquema de funcionamiento del carsharing 
 
El carsharing tiene un esquema de funcionamiento muy sencillo y claro para los usuarios. El 
sistema está formado por una flota de vehículos que se reparten por diferentes aparcamientos 
de la ciudad. Mediante un portal de reservas en internet, el usuario elige las horas, el modelo 
de vehículo y el estacionamiento de donde lo quiere coger. Con la tarjeta  que disponen los 
clientes, se abre el vehículo y encuentran en el interior las llaves y las tarjetas para salir del 
aparcamiento y llenar el depósito de gasolina. El software del portal gestiona la demanda de 
vehículos e informa sobre la disponibilidad de vehículos en cada aparcamiento. Para tener el 
derecho de reservar, se debe satisfacer una tarifa anual y por el alquiler de los vehículos se 
paga un precio por hora más un kilometraje para cubrir el coste de la gasolina. Si el uso del 
vehículo no es excesivo, estos costes resultan mucho más económicos que si los comparamos 
con el coste de un vehículo nuevo con todos los costes que eso comporta. 
 
Para que un sistema de carsharing funcione correctamente y sea viable, se debe implantar en 
una ciudad de una cierta densidad y que los destinos no estén muy alejados ya que la mayoría 
de desplazamientos que se hacen son en un radio reducido y de corta duración. 
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Figura 3.33 Mapa de los diferentes puntos donde se pueden coger los vehículos en la ciudad de Barcelona de la empresa 
Avancar. Fuente: Avancar 

 

 
En Barcelona, la empresa Avancar, con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el 
ayuntamiento de Barcelona y el IDAE, entre otros, gestiona el sistema de carsharing.  
 
Se pueden distinguir entre dos tipos de perfiles de personas que contratan estos servicios: 
 

 Profesionales: personas que necesitan un vehículo por motivos profesionales. En 
Avancar, un 20 % de los clientes son profesionales. 

 

 De ocio: personas que no tienen vehículo, pero que lo necesitan a veces por motivos 
de ocio u otros. 

 

Este mismo sistema que se aplica en coches también se ha llevado a la práctica en el caso de 
las motocicletas. Concretamente, en Barcelona se está poniendo en marcha un servicio de 
sharing con motos eléctricas promovido desde la Fundación Creafutur (www.creafutur.com). El 
servicio MOTIT consiste en un sistema abierto de sharing en el que el cliente no dejará los 
vehículos en puntos concretos, sino que señalará a través del móvil o de la web, dónde está y 
dónde quiere ir, y el sistema le responderá con la ubicación exacta del vehículo asignado. 

El caso de uso es el siguiente: 

 Una vez registrado en el servicio, el usuario envía una solicitud de viaje al sistema (a 
través de su aplicación móvil o a través de la web) en la que especifica a qué hora 
quiere usar el servicio, desde qué punto de origen y a qué destino quiere dirigirse. 

 El sistema le responde con la propuesta de precio del viaje, y una vez aceptada por el 
usuario, le confirma la reserva. 

 Cinco minutos antes de la hora de la reserva, el usuario recibe en su móvil una 
notificación con la ubicación exacta del vehículo que se le ha asignado, nunca superior 
a 250 m del punto de origen deseado. 

 El usuario se desplaza hasta el lugar indicado, activa el vehículo a través de su 
aplicación smartphone y hace el recorrido hasta el destino indicado. 

http://www.creafutur.com/
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 Una vez allí, estaciona el vehículo en cualquier aparcamiento autorizado para 
motocicletas y finaliza la reserva a través de la aplicación móvil. 

 La motocicleta eléctrica queda disponible para otro usuario. 

 

Figura 3.34. Esquema de funcionamiento del sistema creado por Creafutur. Fuente: Creafutur 

 

3.4.5 Ventajas e inconvenientes del carsharing 

 

 

 El carsharing 

VENTAJAS 
 

Permite el uso más eficiente de los vehículos dado que estos están funcionando durante más tiempo de 
media. 

La empresa operadora del servicio es quien compra, hace el mantenimiento de los vehículos y gestiona el 
servicio. Los usuarios no se deben ocupar del mantenimiento ni de los trámites que implica la propiedad de 
un vehículo. 

Los abonados pueden disponer de un vehículo las 24 horas del día todos los días del año, con una simple 
reserva previa por teléfono o por Internet. 

Disminuye el consumo de espacio público y libera aparcamientos, ya que un vehículo de carsharing 
sustituye de cinco a ocho vehículos privados. 

Ofrece una alternativa a las personas que no desean tener un vehículo en propiedad. 

Liberan a los usuarios de las responsabilidades que comporta ser propietario de un vehículo. 

Permite estacionar el vehículo en múltiples puntos de la ciudad.  

Tiene un precio muy atractivo. 

La flota de vehículos permite satisfacer una demanda muy extensa que va desde pequeños utilitarios hasta 
furgonetas. 

INCONVENIENTES Existe la posibilidad de un mal uso por parte de los usuarios y de no disponer de un vehículo cuando se 
necesita. 

Incita a utilizar el vehículo en el interior de la ciudad. 

Obligación de devolver el vehículo a una hora determinada y preavisada.  

El hecho de potenciar el uso del vehículo dentro de la ciudad no ayuda a mejorar la calidad del aire en las 
ciudades. 

La distancia entre el aparcamiento donde se deben recoger los vehículos y la vivienda del usuario. 

El vehículo se debe devolver al mismo aparcamiento donde se ha recogido, a diferencia de las empresas de 
alquiler de coches. 
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 Conclusiones 3.5

 

Tal como se ha presentado, pese a sus limitaciones, la bicicleta y los nuevos sistemas de 
sharing se pueden establecer, y de hecho ya lo están en muchos países de Europa, como un 
nuevo medio de transporte público con grandes beneficios individuales y colectivos. 

A lo largo de este capítulo, se han ido comentando una serie de observaciones, características 
y criterios, que en principio deben permitir a las ciudades conseguir mejorar su «cultura de la 
bicicleta» y el uso compartido de los vehículos, ya que aunque el aumento del uso de la 
bicicleta para desplazamientos cotidianos no resolverá todos los problemas de movilidad a los 
que se enfrenta la sociedad actual, sí puede contribuir a reducir la gran cantidad de 
externalidades que actualmente provoca el transporte motorizado (mayoritariamente el 
vehículo privado). 

Así pues, con este objetivo se ha puesto básicamente énfasis en tres líneas de actuación: la 
promoción e implementación de bicicletas públicas urbanas, la creación y mejora de 
infraestructuras reservadas y la introducción de aparcamientos seguros. 

Los sistemas de bicicletas públicas son una potente herramienta para fomentar y consolidar la 
tradición ciclista, ya que con una cuidadosa planificación e implantación, los usuarios pueden 
percibir importantes beneficios, tanto económicos como sociales y medioambientales.  

Al mismo tiempo, se ha ido explicando que a raíz del éxito de esta propuesta, por una parte, es 
imprescindible confeccionar una red coherente y completa de infraestructura dedicada a la 
bicicleta, ya que de esta manera se consigue aumentar la rapidez, la agilidad y la seguridad de 
la circulación de los ciclistas y, por otra parte, es necesario desarrollar aparcamientos cómodos 
y seguros para combatir el vandalismo y los robos. 

Además, los sistemas de sharing de vehículos se están implantando cada vez más en las 
grandes ciudades y la respuesta ciudadana acompaña estas iniciativas. El concepto de sharing 
va asociado a un nuevo modelo de consumo porque lo que hasta ahora resultaba 
imprescindible (tener en propiedad), cada vez lo va dejando de ser debido tanto a criterios 
económicos como morales y ecológicos. 

Finalmente, una vez más hay que destacar la importancia de la cooperación y coordinación 
interinstitucionales para poner en marcha campañas destinadas a informar, concienciar y 
educar a la población y para conseguir elaborar planes de movilidad que nos encaminen hacia 
un futuro más sostenible. 
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4 El Vehículo Eléctrico 

 Estado del arte 4.1

4.1.1 Introducción 

 
El vehículo eléctrico (VE) es una oportunidad de futuro con múltiples implicaciones 

energéticas, medioambientales, en la movilidad, en el uso de nuevas tecnologías y en el 

desarrollo industrial, ya que su promoción está muy vinculada tanto con la transformación del 

sector del automóvil y de la industria auxiliar como con la de la red eléctrica. 

Varios factores de muy diversa índole hacen que la incorporación de vehículos eléctricos 

constituya un complemento adecuado en el desarrollo de una movilidad sostenible en 

nuestras ciudades y las zonas periurbanas y metropolitanas: 

- Dependencia de los combustibles fósiles. La fuerte dependencia de Cataluña de los 

combustibles fósiles, así como el papel que tiene el transporte dentro este consumo, hace que 

la introducción del vehículo eléctrico tenga que ocupar un lugar prioritario en la política 

energética, lo que representa una oportunidad para introducir otras fuentes de energía 

primaria en el sector transporte e incrementa su eficiencia energética. 

- Energías renovables en generación de energía eléctrica. La mayor electrificación del sector 

del transporte permitirá una mayor integración de la generación eléctrica con las fuentes de 

energía renovables, y al mismo tiempo, mediante la implementación de los mecanismos de 

gestión de la demanda adecuados, la incorporación de un mayor porcentaje de generación 

renovable en el sistema, sobre todo en horas valle.  

- Eficiencia energética. En el ámbito energético, si se consideran las cadenas completas del 

suministro de los diferentes vectores energéticos desde el pozo hasta la rueda, el vehículo 

eléctrico pasa a ser de media un 50 % más eficiente que el vehículo de combustión interna 

(VCI). Consulte la figura 4.X. Incluso para las centrales de generación de energía eléctrica más 

ineficientes, esta cifra resulta favorable para el vehículo eléctrico, debido principalmente a las 

bajas eficiencias de los motores térmicos. Esta mejora se acentúa en los entornos urbanos, 

donde los ciclos de conducción dan lugar a mayores ineficiencias en los motores de 

combustión interna. 

- Evolución de la red eléctrica hacia la smart grid. A priori, se puede considerar que el 

incremento de la demanda provocado por la introducción de los vehículos eléctricos comporte 

la necesidad de ampliar la infraestructura asociada tanto a la generación de energía como a su 

transporte y distribución. Por otro lado, este reto se puede transformar en una oportunidad a 

través de la implementación de herramientas de gestión de la demanda que permitan 

aprovechar el vehículo eléctrico para disminuir las diferencias entre el consumo en hora punta 

y el consumo en hora valle. Esto incrementaría la eficiencia económica del sistema eléctrico, 

favorecería la integración de generación renovable en el sistema y reduciría la necesidad de 

incrementar las inversiones en centrales de generación de energía eléctrica. 

- Emisiones de gases de efecto invernadero (GEH). El transporte es la principal fuente de 

emisiones difusas de GEH y, por lo tanto, un sector clave en lo que respecta a las estrategias de 

mitigación del cambio climático. Por esta razón, se han impulsado iniciativas legislativas a 

escala europea para reducir las emisiones de los vehículos de transporte de personas y 

mercancías por carretera, así como para incluir el sector del transporte aéreo dentro del 
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comercio de emisiones. Con los datos actuales de consumos del VE i el mix1 de generación 

eléctrica, el VE es una oportunidad para reducir las emisiones de GEH, siempre dentro del 

marco de una política de movilidad sostenible. En un futuro, donde se prevé una evolución del 

mix que incorpore más energías renovables, está previsto que mejoren los beneficios 

ambientales del VE, siempre dependiendo del consumo que tengan estos vehículos en un 

futuro y de la eficiencia de las baterías. 

- Contaminación atmosférica local. Es necesario poner de relieve el papel que puede tener el 

VE en la reducción de los niveles de contaminación atmosférica local y en la mejora de la salud, 

teniendo en cuenta que 40 municipios de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) se han 

declarado zona de protección especial. El motivo por el que se han declarado zona de 

protección especial [1] es la superación de los niveles máximos establecidos por la legislación 

europea y estatal de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas con diámetro 

inferior a 10 micras (PM10). El tráfico rodado es la principal fuente de contaminación en la 

zona y se deben destacar los vehículos de gasóleo como los principales emisores de estos 

contaminantes. 

En este sentido, el vehículo eléctrico puro reduce al 100 % las emisiones de los tubos de 

escape (aunque no reduce las PM10 producidas por el desgaste de componentes del vehículo 

ni por la resuspensión de partículas adheridas al suelo) y, por lo tanto, contribuye a reducir las 

emisiones locales de CO2, NOx, PM10 y otros contaminantes donde circulará el vehículo, con 

los beneficios que eso comporta para la salud. 

- Contaminación acústica. Es uno de los grandes determinantes del interés de las ciudades y la 

sociedad en relación con la sustitución de los vehículos de combustión interna por los 

vehículos eléctricos. Pese a ello, hay que tener en cuenta que también tiene sus dificultades en 

la aplicación práctica, dado que habrá que preparar al resto de vehículos y personas que 

circulan para convivir con un vehículo con mucho menos ruido o prácticamente nulo, con los 

consecuentes riesgos de accidentes.  

- Competitividad industrial. Los vehículos eléctricos se pueden presentar como una 

oportunidad para que el sector automovilístico catalán se asiente en una posición pionera en 

este nuevo mercado, aprovechando el amplio tejido industrial de que dispone Cataluña.  

Aunque el VE puede ser parte de la solución óptima para la movilidad urbana y periurbana, hay 

que tener en cuenta que actualmente la oferta de VE en el mercado es muy limitada y las 

prestaciones que ofrecen los vehículos eléctricos todavía no se acercan a las que ofrecen los 

vehículos con motor de combustión interna (VCI). Pese a ello, el modelo de movilidad actual, y 

en especial para la movilidad laboral y cotidiana, con unas distancias de desplazamiento a 

menudo inferiores a los 40 km, hacen que las prestaciones ofrecidas actualmente por los 

vehículos eléctricos sean convenientes para la mayoría de los usuarios. 

Aunque hay que continuar priorizando el transporte público, el VE se podría utilizar 

potencialmente en más del 70 % de los desplazamientos personales cotidianos interurbanos 

con distancias recorridas inferiores a los 40 km, que actualmente se realizan con VCI privados. 

También pasaría a ser una buena solución para la movilidad de servicios urbanos y periurbanos 

que se gestionan mediante flotas de distribución urbana, con especial incidencia sobre la 

                                                   
1
  La energía eléctrica es una energía secundaria. Es decir, se obtiene por la transformación de otras 

fuentes de energía primaria: hidráulica, fuel/gas, carbón, nuclear, eólica, etc. El «mix de generación 
eléctrica» es la proporción de cada una de las diferentes energías primarias que, en un momento dado, 
componen la energía eléctrica que se está consumiendo.   
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reducción de emisiones contaminantes locales y de la contaminación acústica. Asimismo, la 

eficiencia del vehículo eléctrico en entornos metropolitanos es especialmente superior a los 

VCI, lo que supondría un ahorro económico importante en los costes energéticos para las 

familias y empresas o administraciones públicas que lo utilizasen.  

4.1.2 Diversificación energética del sector transporte  

El interés creciente por parte de los gobiernos y de la comunidad científica en lo que respecta 

a la reducción del consumo energético y del impacto ambiental del transporte, ha dado pie a 

buscar nuevas tecnologías de propulsión y al impulso de carburantes alternativos al petróleo y 

con menos emisiones contaminantes. A pesar de que, en ocasiones, esta sustitución no 

supone un ahorro energético directo, la sustitución o introducción de nuevos combustibles 

puede contribuir a reducir la dependencia del petróleo y a reducir las emisiones del sector 

transporte por carretera.  

Entre las diferentes alternativas tecnológicas en este sentido, hay que destacar que los 

vehículos eléctricos no presentan emisiones directas durante su uso y permiten la utilización 

de energía eléctrica de origen renovable en la recarga de las baterías.  

Asimismo, la correcta gestión de la recarga del vehículo eléctrico puede contribuir a 

incrementar el rendimiento económico del sistema eléctrico, lo que allana la curva de carga y 

facilita la integración de una nueva generación renovable no gestionable en el sistema, 

especialmente en horas valle. 

 

 
Figura 4.1 Ciclo energético de los vehículos eléctricos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, los vehículos eléctricos se presentan como una vía tecnológica viable a corto 

plazo y alternativa al uso de combustibles fósiles. Sin embargo, hay que tener presente que el 

impulso del VE lleva asociado una serie de debilidades y amenazas que se deben tener en 

cuenta en relación con la infraestructura de recarga necesaria (refuerzo de la red eléctrica, 

estandarización, etc.), con los propios vehículos (coste de la batería, tiempo de recarga, 

autonomía, etc.) y con la generación de electricidad. 
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4.1.3 Vehículos eléctricos: clasificación, recarga y eficiencia 

Dentro de la categoría de vehículos eléctricos, en el alcance de esta estrategia se han 

considerado dos tipologías básicas (figura 4.2): los vehículos eléctricos puros (Battery Electric 

Vehicle, BEV) y los vehículos híbridos enchufables (Plugged Hybrid Electric Vehicle, PHEV). El 

punto común de este tipo de vehículos que los diferencia del resto de vehículos es que tienen 

la posibilidad de cargarse a través de una fuente de energía eléctrica externa al vehículo, a 

diferencia de los vehículos híbridos no recargables (Hybrid Electric Vehicle, HEV) que obtienen 

la energía eléctrica únicamente del combustible que llevan almacenado. 

 
Figura 4.2 Tipologías de vehículos eléctricos. Fuente: IREC, 2009. 

En lo que respecta a los BEV, son propulsados por un motor eléctrico que se alimenta a través 

de una batería incorporada en el vehículo. La energía almacenada en la batería proporciona 

toda la energía necesaria al vehículo (motriz y auxiliar). Además, estos vehículos incorporan 

sistemas de frenada regenerativa que permiten recuperar parte de la energía cinética del 

vehículo para almacenarla de nuevo en las baterías.  

Los PHEV son la evolución tecnológica de los HEV, que utilizan un motor eléctrico de forma 

adicional al motor de combustión interna. Eso les permite optimizar la gestión energética del 

vehículo aprovechando, por ejemplo, la energía cinética de la frenada. Por lo que respecta a 

los PHEV, complementan esta característica con la incorporación de un sistema de 

acumulación de mayor tamaño que proporciona autonomías de entre 10 km y 100 km y que se 

pueden recargar desde una fuente de energía eléctrica externa. 

Por lo que respecta a la carga de las baterías de los vehículos eléctricos, se pueden diferenciar 

tres tipologías de recarga (figura 4.3): recarga lenta o normal, recarga rápida y recarga muy 

rápida. 
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Figura 4.3 Opciones de recarga para vehículos eléctricos. Fuente: [2] 

Prácticamente la totalidad de los vehículos eléctricos deberán disponer de un punto de recarga 

asociado que les permita recargar las baterías durante el período de tiempo en que están 

estacionados (mayoritariamente durante las noches), los cuales estarán localizados 

principalmente en ubicaciones privadas. Asimismo, será necesaria la presencia de puntos de 

recarga de acceso público que proporcionen seguridad de suministro a los usuarios de VE, y 

que permitan, en un futuro, un cierto grado de interoperabilidad entre núcleos urbanos a larga 

distancia. 

Por lo que respecta al consumo energético de los vehículos eléctricos, se observa que 

presentan un ahorro significativo en energía primaria debido, principalmente, a la eficiencia 

del propio motor eléctrico respecto del motor de combustión interna y a la eficiencia del mix 

de generación eléctrica.  

En la figura 4.4, se muestra un ejemplo comparativo del rendimiento energético de los 

vehículos eléctricos puros frente a los vehículos convencionales de combustión interna, que 

sitúa el incremento de la eficiencia de la cadena energética cerca del 8 % en las situaciones 

más desfavorables (centrales de generación eléctrica de muy bajo rendimiento, 30 %). En el 

caso del sistema eléctrico español, hay que resaltar la fuerte presencia de la generación 

renovable, que durante el primer trimestre de 2010 ha proporcionado casi el 40 % de la 

energía eléctrica consumida. 

 
Figura 4.4. Comparativa del rendimiento de los vehículos eléctricos. Fuente: NESEA, 2009. 

Aunque el vehículo eléctrico no genera contaminación local, se pueden producir emisiones de 

contaminantes y gases de efecto invernadero en el lugar donde se genere la electricidad. La 

mejora de las emisiones asociada al VE frente al VCI dependerá en gran parte de la tecnología 
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de generación utilizada para producir la energía eléctrica para cargar los VE, del consumo 

eléctrico del vehículo y de la movilidad asociada. En este sentido, se observa que las emisiones 

de CO2 por kilómetro se ven fuertemente reducidas en caso de que la energía eléctrica 

utilizada sea de origen renovable o nuclear.  

Por lo que respecta al sistema eléctrico español, el mix de generación eléctrica del año 2012 

contribuyó a las emisiones de CO2 con una cantidad de 273 g de CO2/kW·h2 (en el punto de 

consumo). Estas emisiones específicas por kW·h dan lugar a que un vehículo eléctrico de tipo 

turismo que tenga un consumo entre 15 y 20 kW·h por cada 100 km, y con el mix de 

generación eléctrica actual presente unas emisiones de 62 a 82 g de CO2/km3, cifra inferior a la 

de cualquier vehículo actual de gasolina o de gasóleo4. 

Al menos, es necesario observar que, de la misma manera que los VCI, los VE comportan un 

consumo energético en sus fases de fabricación y desguace que habría que analizar y 

minimizar en la medida de lo posible. Por tanto, en un futuro será necesario el desarrollo de 

análisis de ciclos de vida útil completos que permitan dar respuesta a los interrogantes que se 

puedan crear alrededor de los VE. 

 

 Vehículo y ciudad 4.2

 

Actualmente, muchas ciudades, así como empresas privadas y públicas, han incorporado 

vehículos eléctricos en sus flotas de servicios. A continuación, se citan algunos ejemplos: 

 

- AENA 

La empresa pública AENA, que gestiona los aeropuertos de España, ha adquirido una flota de 

33 vehículos eléctricos para los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma y Lanzarote. De esta 

forma, AENA pasa a ser el gestor aeroportuario con la mayor flota de vehículos eléctricos de 

Europa. Los vehículos se utilizarán en las actividades realizadas en el «lado aire» por los 

departamentos de operaciones, medio ambiente e ingeniería, entre otros. La medida está 

incluida en el «Plan de ahorro, eficiencia energética y reducción de emisiones en el transporte y 

la vivienda» del ministerio de Fomento y además ha conseguido ayudas del Plan Movele [3].  

 

                                                   
2
 WWF (World wide fund) 

3
 ICAEN (Instituto Catalán de la Energía) 

4
 ICAEN 
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Figura 4.5 Imagen de un vehículo de la flota de AENA. Fuente: IDAE. 

 

- Correos 

 

La empresa pública Correos cuenta con una de las flotas de vehículos eléctricos más grandes 

de nuestro país. Su flota eléctrica está compuesta por 100 motocicletas, 90 bicicletas de 

pedaleo asistido, 15 cuatriciclos y 5 furgonetas. Todos estos vehículos han sustituido a otros 

que funcionaban a combustión, distribuidos en diferentes capitales de provincia y prestan 

servicio de reparto de correspondencia y paquetería.  

 

Los vehículos eléctricos de los que dispone Correos se encuentran en un total de 

80 localidades, donde realizan recorridos que no superan los 50 km diarios. Por este motivo, 

no necesitan hacer recargas durante una ruta diaria y pueden recargar la batería de forma 

convencional durante la noche en las instalaciones de la empresa.  

 

Además de la reducción de combustible y del impacto ambiental, la empresa destaca un 

descenso en la siniestralidad de las motocicletas eléctricas respecto a sus homólogas de 

combustión, así como la rápida adaptación y la buena acogida que han tenido estos vehículos 

por sus usuarios.  

 
 

Figura 4.6 Imagen de una motocicleta eléctrica de Correos. Fuente: IDAE. 



 
127 El Vehículo Eléctrico 

 

 

- CLD  

 

La empresa CLD, que pertenece al grupo COMSA EMTE, también ha introducido en su flota 

varios vehículos eléctricos que ayudan a que las tareas de recogida de residuos sean más 

eficientes y no contaminen el aire urbano, a la vez que son más silenciosas.  

Desde 2003, se han incorporado un total de 28 vehículos eléctricos de diferentes capacidades 

y usos.  

 

 
Figura 4.8 Imagen de la flota de CLD. Fuente: empresa CLD. 

 

 

 Integración del vehículo eléctrico en la red de distribución  4.3

4.3.1 Tecnologías de recarga del VE 

Tal como se ha indicado previamente, el escenario de penetración del vehículo eléctrico en el 

mercado actual no sigue las expectativas previstas, sino que está reduciendo su penetración a 

causa de la situación económica global en la que nos encontramos desde hace unos años, 

sobre todo en Europa. De todas maneras, los vehículos eléctricos se consideran una de las 

mejores tecnologías para reducir la dependencia energética de Europa y la contaminación 

urbana. Recientemente, se ha publicado la «Proposal for a Directive of The European 

Parliament and of the Council on the Deployment of alternative fuels infrastructure»5, donde la 

Comisión Europea subraya que la disponibilidad de las estaciones de recarga no es únicamente 

un prerrequisito técnico para el funcionamiento de los vehículos eléctricos, sino que, además, 

se trata de uno de los componentes más críticos para la aceptación del consumidor. La 

Comisión Europea ha propuesto que sea posible encontrar un mínimo de puntos de recarga en 

cada Estado Miembro según el número de vehículos eléctricos de los que se disponga. Como 

mínimo, un 10 % de estos puntos deberán ser accesibles públicamente. 

Se entiende como punto de recarga eléctrica accesible públicamente aquellas instalaciones 

complementarias a los puntos de recarga privada (ubicados en los aparcamientos de 

                                                   
5 COM(2013) 18 final 
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residencias u oficinas) que promueven el movimiento urbano e interurbano del VE. Los puntos 

de suministro de combustible para VE deben proporcionar un tiempo de recarga corto, dado 

que la rapidez en los puntos de recarga parece ser la mejor opción para las infraestructuras 

accesibles públicamente. 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA PUNTOS DE RECARGA RÁPIDA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 Recarga de CA Recarga rápida 

de CC  

Recarga 

inductiva  

Cambio de 

batería 

Potencia 44 kW 50 kW 11 kW - 

Voltaje 400 V 400 V CC 400 V - 

Corriente 63 A 125 A 16 A - 

Tiempo de 

duración de un 

ciclo de recarga de 

20 kW·h 

 

27 min 

 

24 min 

 

109 min 

 

5 min 

Tabla 4.1 Alternativas tecnológicas para puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos. Fuente: IREC. 

Como se puede observar en la tabla 4.1, es posible encontrar diferentes tecnologías para el 

suministro eléctrico de las estaciones públicas de recarga de los vehículos eléctricos: recarga 

rápida con corriente alterna y corriente directa o continua, cambio de baterías y recarga 

inductiva. Entre ellas, la tecnología de carga rápida CC es la más extendida, siendo la que se 

utiliza actualmente en varios vehículos eléctricos comerciales con un conector Modo 4 CC. En 

la «Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council on the Deployment 

of alternative fuels infrastructure» se proponen para un futuro próximo los conectores que 

permitan la carga con corriente alterna y continua en un mismo vehículo (sistema conocido 

como «Combo»). 

Esta propuesta de directiva pretende garantizar la implementación de especificaciones 

técnicas comunes a las infraestructuras de recarga de los vehículos eléctricos de la Unión 

Europea. Su objetivo es facilitar el trabajo del mercado y contribuir con esta iniciativa a 

potenciar el crecimiento económico dentro de Europa. 

De todas formas, la interoperabilidad de la movilidad eléctrica no está totalmente asegurada 

con la homogeneización de estándares técnicos de las infraestructuras de recarga. Es necesario 

un marco de protocolos y comunicaciones comúnmente aceptado y fácil de usar para un 

mercado europeo de movilidad eléctrica que dé apoyo a la itinerancia y garantice el desarrollo 

del mercado de los vehículos eléctricos. Por este motivo, en marzo de 2011 la Comisión 

Europea inició un proyecto de alcance europeo, denominado Green eMotion, que pretende, 

en un período de cuatro años, preparar el mercado europeo para la implementación de la 

movilidad eléctrica.  
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El objetivo de Green eMotion es definir y demostrar el concepto de interoperabilidad y 

orientación del sistema de movilidad eléctrica hacia el usuario final, basándose en las 

instalaciones existentes y la experiencia propia. Para el 2015, se pretende definir una serie de 

recomendaciones relativas a las herramientas TIC para la implementación en el mercado 

europeo de la movilidad eléctrica que fomente la itinerancia e incluya los dispositivos e 

identificadores necesarios.  

4.3.2 Herramientas TIC para la movilidad eléctrica 

  El proyecto Green eMotion  4.3.2.1

El proyecto define el marco de aplicación de la movilidad eléctrica además de definir y analizar 

qué componentes e implementaciones todavía son necesarios actualmente. Estos 

componentes se implementarán como ejemplo en 10 regiones demostrativas situadas en 

varios puntos de Europa: Iberdrola (España), Endesa (España), Italia, Irlanda, Estrasburgo 

(Francia), Stuttgart (Alemania), Berlín (Alemania), Copenhague (Dinamarca), Bornholm 

(Dinamarca) y Malmö (Suecia).  

Los 43 miembros participantes en la iniciativa –empresas industriales, fabricantes de 

automóviles, municipios, universidades e instituciones tecnológicas e investigación– han 

aportado sus conocimientos y experiencias relativas a la movilidad eléctrica a este proyecto 

(figura 4.9). 

 
Figura 4.9 Miembros del proyecto Green eMotion Fuente: IREC. 

 

Green eMotion se nutre de los conocimientos combinados de los diferentes actores que 

participan para desarrollar lo siguiente: 

 Estándares seleccionados para un sistema interoperable de electromovilidad 

(estándares de facto para Europa). 

Industries:

Alstom, Better Place, Bosch, IBM, 
SAP, Siemens

Utilities:
Danish Energy Association, EDF, 

Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, 
Iberdrola, RWE, PPC

Electric Vehicle Manufacturers:

BMW, Daimler, Micro-Vett, 
Nissan, Renault

Municipalities:
Barcelona, Berlin, Bornholm, 

Copenhagen, Cork, Dublin, 
Malaga, Malmö, Rome

Research Institutions and 

Universities: 
Cartif, Cidaut, CTL, DTU, ECN, 
Imperial, IREC, RSE, TCD, 

Tecnalia, TNO

EV Technology Institutions: 
DTI, FKA, TÜV Nord
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 Arquitectura IT para el mercado de la electromovilidad interoperable que dé apoyo al 

roaming, incluidas las interfaces necesarias y los identificadores. 

 Recomendaciones para construir una red optimizada y una infraestructura de recarga. 

 Implementación y validación de un sistema de electromovilidad interoperable en una 

región de prueba. 

 Análisis de la operabilidad de los vehículos eléctricos en condiciones reales y desarrollo 

de líneas maestras (policy guidelines) como base para la implementación en masa en el 

mercado.  

Sistema TIC para un mercado europeo de servicios para la electromovilidad 

Por primera vez, Green eMotion Business-to-Business reúne todos los participantes en el 

mercado de la electromovilidad: proveedores de los servicios de recarga, operadores de 

puntos de recarga, suministradores de energía y proveedores de otros servicios relacionados. 

Su intención es proporcionar a los usuarios de vehículos eléctricos un acceso paneuropeo de 

una red de infraestructura que sea muy fácil de operar.  

Este mercado permitirá que el servicio asociado ofrecido –por ejemplo, el roaming entre los 

diferentes operadores de puntos de recarga– sea proporcionado a escala europea, similar a las 

prácticas que llevan a cabo las compañías de telefonía. Además, el mercado B2B está abierto a 

otros proveedores de servicios, lo que permite que los nuevos conceptos innovadores estén 

presentes de una forma no traumática.  

Visión general 

GeM EV Services Market  

El mercado de servicios del Green eMotion es el dominio virtual que comprende todos los 

servicios relacionados con la movilidad eléctrica y se caracteriza por cubrir todo tipo de 

servicios contractuales: 

 B2B, acuerdos bilaterales entre dos proveedores de servicios. 

 B2C, servicios de recarga para el usuario final. 

 B2G, gestión de la recarga para la infraestructura de los ayuntamientos. 

La figura 4.10 ilustra la relación entre los diferentes actores del mercado de servicios del 

vehículo eléctrico. Los usuarios se definen de la forma siguiente: 

 Proveedor de servicios (service provider): un proveedor de servicios es el operador del 

vehículo eléctrico u otros proveedores de servicios de valor añadido como la 

navegación o los proveedores de rutas.  

 Solicitante de servicios (service requester): un solicitante de servicios requiere y utiliza 

los servicios ofrecidos por un proveedor de servicios. 
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 Corredor de servicios (service broker): el corredor de servicios  hace de enlace entre el 

requeridor de servicios y el proveedor. 

 Proveedor de servicios para el usuario final: un proveedor de servicios para el usuario 

final ofrece servicios a clientes finales y puede utilizar los servicios ofrecidos por otros 

proveedores de servicios para cumplir con estos servicios.  

 

 

 
Figura 4.10 Esquema de la arquitectura del mercado de servicios para el vehículo eléctrico del Green eMotion. Fuente: Proyecto 

Green eMotion.  

Observaciones finales 

Las tecnologías de la información y la comunicación se consideran clave para permitir la 

electromovilidad, lo que ofrece una variedad de servicios básicos y avanzados al conductor. La 

integración de estos servicios permitirá utilizar el vehículo eléctrico sin limitaciones regionales 

y realizar economías de escala para los servicios avanzados como la gestión de flotas. 

Gracias a una arquitectura abierta, así como a interfaces estandarizadas, se garantizará que 

todos los participantes de este mercado puedan desarrollar y comercializar sus propios 

servicios. 

Uno de los objetivos principales del Green eMotion es crear un sistema de IT para un mercado 

europeo para los servicios de electromovilidad y demostrar su operabilidad en la práctica. 

Toda la información sobre el proyecto se puede encontrar en (www.greenemotion-project.eu).  

 

 

http://www.greenemotion-project.eu/
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 Tecnologías inteligentes aplicadas a la electromovilidad: el 4.3.2.2
concepto del vehículo en la red (V2G) 

 

El despliegue de los vehículos eléctricos, incluidos los totalmente eléctricos y los híbridos 

enchufables, permite que la electricidad se convierta en una fuente de energía en el sector del 

transporte. Esta transición del petróleo a la electricidad a causa de la introducción de los 

vehículos eléctricos representa un nuevo paradigma para las compañías eléctricas. 

Si los vehículos eléctricos se cargan durante las horas valle, los estudios preliminares que se 

han realizado muestran que las redes eléctricas actuales disponen de capacidad para su 

conexión. Pero lo más probable es que los conductores de vehículos eléctricos los carguen en 

los momentos más adecuados para ellos, sin tener en cuenta el estado del sistema eléctrico, 

que puede coincidir con las horas punta y producir un importante impacto en la red. Por lo 

tanto, los vehículos eléctricos se deben gestionar como una carga inteligente que consuma 

cuando sea necesario. 

Los vehículos eléctricos representan una nueva oportunidad de gestionar la demanda de 

energía y evitar la reducción de generación de los generadores basados en fuentes renovables 

ya que la mayoría de los vehículos están estacionados habitualmente más tiempo en la 

carretera. Además, si hay una penetración masiva de VE con millones de unidades 

desplegadas, la energía almacenada en sus baterías podría contribuir a mejorar la fiabilidad y 

calidad del suministro eléctrico. 

Esto abre una oportunidad a nuevos modelos de negocio que requieren nuevos dispositivos y 

nuevas estrategias de gestión para controlar el impacto de los vehículos eléctricos en el 

sistema eléctrico, además de facilitar su incorporación como un elemento más de las redes 

eléctricas inteligentes. Estos factores han motivado el desarrollo del proyecto Novare de 

Endesa, Vehicle to Microgrid (V2M). 

 

El proyecto Novare de Endesa V2M es un proyecto liderado por el CITCEA de UPC, y cuenta con 

el IREC como socio, que obtuvo el premio internacional de Endesa NOVARE 2009 I+D+i, y que 

se ha desarrollado desde el 2010 hasta mediados del 2013. El objetivo del proyecto es el 

diseño de sistemas inteligentes para la integración de vehículos eléctricos en las redes 

eléctricas con generación distribuida a partir de fuentes renovables, para mejorar la eficiencia 

del sistema eléctrico y su seguridad considerando los vehículos eléctricos como un almacenaje 

distribuido. 

Las tareas y los resultados alcanzados en el proyecto se describen a continuación. 

 

 Diseño y desarrollo de sistemas V2G y V2H 

Los puntos de recarga para los vehículos eléctricos actuales están pensados exclusivamente 

para la carga. Para que los vehículos eléctricos puedan considerarse como un sistema de 

almacenamiento distribuido y, por lo tanto, una carga inteligente de las redes eléctricas 

inteligentes, se requiere que los puntos de carga sean bidireccionales. Este cargador 

bidireccional es conocido como sistema del Vehículo en la red (Vehicle to Grid, V2G), si está 

conectado en la red eléctrica, y del Vehículo en casa (Vehicle to Home, V2H), si está conectado 
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en una casa aislada. Ambos sistemas se han diseñado y desarrollado dentro de este proyecto 

según el estándar de origen japonés CHAdeMO para carga rápida en corriente continua. 
Los sistemas V2H y V2G se componen de un convertidor electrónico de potencia externa en el 

vehículo que se comunica con el vehículo a través de la CAN (Control Area Network). La 

conexión de corriente continua se utiliza para acceder directamente a la batería, lo cual facilita 

tanto la carga del VE como la inyección en la red de la energía almacenada en la batería. La 

principal diferencia es que V2H está diseñado para alimentar un hogar con la energía 

almacenada en la batería al VE cuando hay un corte de suministro. 

En la figura 4.11, se pueden ver estos sistemas que Endesa ha instalado en el proyecto 

ZEM2ALL, desarrollado en Málaga, en el que se pondrá a prueba la capacidad y 

funcionamiento de los sistemas V2G en un entorno real con vehículos eléctricos. 

 
Figura 4.411 Puntos de V2G 5 kW del proyecto ZEM2ALL instalados en Málaga. Fuente: ENDESA. 

 

 Ventajas de los sistemas V2G y V2H 

En una evaluación de los beneficios de estos sistemas, se muestra que permitirán aumentar el 

aprovechamiento de las energías renovables y su integración en los sistemas eléctricos. Los 

vehículos eléctricos pueden tener la función de almacenamiento cuando hay un exceso de 

generación de energía renovable e inyectar la energía almacenada si hay una falta de 

generación. Por otro lado, con esta capacidad, los propietarios de vehículos eléctricos pueden 

participar en los mercados de electricidad y obtener ingresos por esta venta. En una casa 

aislada con generación fotovoltaica, un sistema V2H se puede utilizar como batería para la 

alimentación de la casa cuando no hay sol y almacenar la energía cuando este brilla. Otras 

potenciales ventajas son el aplazamiento de las inversiones en infraestructuras de red si se 

establece un sistema de gestión inteligente de los procesos de carga, y la mejora de la 

continuidad del suministro si el cargador bidireccional puede comportarse como un sistema 

V2H. 

No obstante, para obtener estos beneficios, se deben superar algunos inconvenientes. 

Actualmente, la regulación no contempla la capacidad V2G. Es necesario definir nuevos 

actores para gestionar adecuadamente los vehículos eléctricos, con y sin V2G. En este sentido, 

España ha creado recientemente la figura del «gestor de carga» que se puede considerar como 
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uno de estos nuevos actores. De todas formas, la gestión solo se podrá realizar si se despliega 

una infraestructura de comunicaciones para poder tener un control en tiempo real del 

funcionamiento de la red, incluidos los puntos V2G. También hay que considerar los efectos 

sobre la calidad de suministro, como las variaciones en el perfil de tensión y las sobrecargas 

que podrían provocar la conexión simultánea de un gran número de vehículos eléctricos, y 

armónicos, ya que los cargadores y los equipos V2G de vehículos eléctricos son convertidores 

electrónicos de potencia. 

 

 Estrategias de gestión inteligente para vehículos eléctricos 

Los equipos V2G y V2H pueden ayudar a minimizar los impactos que se han mencionado 

anteriormente y a desplegar las redes eléctricas inteligentes si también se desarrollan nuevas 

estrategias de gestión donde estos se tengan en cuenta. Los escenarios en que se ha detectado 

que estos sistemas podrían producir un beneficio son: 

o Reducción de la factura energética mediante el almacenamiento de la energía 

en la batería del vehículo durante los períodos de precios bajos y la inyección a 

la red cuando los precios son más altos. 

o Minimización de las emisiones de CO2 a través de la carga de los vehículos en 

períodos con un mix de generación con bajas emisiones de carbono y descarga 

de estas en períodos con mayores emisiones. 

o Allanamiento del perfil de demanda particular mediante la carga-descarga de 

la batería del vehículo de acuerdo con la fluctuación de la demanda o de la 

generación propia. 

o Garantizar el equilibrio de potencia generada y demandada a través de la 

carga-descarga de la batería de acuerdo con las señales del operador del 

sistema. 

o Funcionamiento aislado de una instalación con generación de energía 

renovable si se almacena el exceso de generación y se entrega la energía 

almacenada cuando hay falta de generación. 

Aunque se hayan tenido en cuenta los cargadores bidireccionales, cada uno de los escenarios a 

que se ha hecho referencia requiere una estrategia de gestión diferente. En el proyecto se han 

propuesto nuevas estrategias de gestión inteligente para todos estos escenarios y se han 

probado en una microred de demostración. En la figura 4.12 se puede ver un ejemplo de los 

resultados obtenidos para el allanamiento de un perfil de demanda. 
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Figura 44.12 Escenario de allanamiento del perfil de demanda con V2G y fotovoltaica. Fuente: proyecto V2M. 

 

 Conclusiones 4.4

Como se ha podido comprobar a lo largo del presente capítulo, el vehículo eléctrico se está 

posicionando como una alternativa real para muchos problemas que existen en las ciudades 

actualmente. La introducción del vehículo eléctrico supondrá una revolución en muchos 

ámbitos por todas las implicaciones que tiene y, en la actualidad, ya supone un camino de no 

retorno. 

Pese a las perspectivas generadas, a día de hoy, el vehículo eléctrico no está teniendo la 

implantación esperada ni deseada. Son muchas las barreras que frenan su aceptación por 

parte de los usuarios. El temor a la ausencia de puntos de recarga y las bajas autonomías, así 

como les elevados costes, son los principales escollos que deberá superar el vehículo eléctrico 

para posicionarse como un candidato firme a sustituir el motor de combustión interna.  

En un futuro próximo, cuando se hayan superado estas desventajas, la extensión del vehículo 

eléctrico a todos los ámbitos permitirá disfrutar de una ciudad con mucha menos 

contaminación, así como el allanamiento de la curva de demanda de energía eléctrica, y 

permitirá hacer un uso mucho más eficiente de las energías renovables.  

Los proyectos que se están poniendo en marcha desde el ámbito de la Comisión Europea 

denotan que el vehículo eléctrico supondrá una revolución en las ciudades y que, gracias a la 

estandarización, se podrá recorrer toda Europa sin temor. 

Así pues, nos encontramos ante una nueva revolución que permitirá reducir sustancialmente 

la dependencia energética del petróleo con todo lo que eso comporta. 
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5 Combustibles Alternativos 
 

 Marco estratégico de desarrollo de los combustibles alternativos 5.1

 

 Estrategia europea de combustibles alternativos 5.1.1

A principios de 2013, la UE definía un nuevo marco de impulso para el desarrollo de soluciones 
de movilidad más sostenibles, en particular, las que contemplan combustibles alternativos al 
convencional por excelencia: el petróleo1. 

El reto de minimizar la dependencia del petróleo en el transporte 

En el documento Estrategia de transporte para 2050, la UE marca unos objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte del 60 % para que se 
materialicen en 2050. 

Plantea la consecución de este hito para romper con la dependencia del petróleo en el 
transporte y establece objetivos exigentes para los diferentes modos de transporte que no 
pueden materializarse con los combustibles convencionales, sino que dependen en gran 
medida del impulso de los combustibles alternativos. 

La mayoría de las iniciativas europeas iban dirigidas principalmente a los vehículos y, en 
relación con los combustibles alternativos, no se tenía bastante en cuenta su distribución. Los 
esfuerzos de impulso a través de incentivos han sido insuficientes y no se han coordinado. 

La CE considera que los combustibles alternativos pueden ayudar a reducir los problemas de 
calidad del aire de Europa, contaminado en gran parte por las emisiones fruto de la 
combustión de gasolina y gasóleo de los vehículos de motor. 

Principales barreras de desarrollo de los combustibles alternativos al petróleo 

El desarrollo de los combustibles alternativos se ve condicionado por tres obstáculos 
principales que conforman un círculo vicioso que no deja paso a una clara expansión masiva de 
tecnologías de combustible alternativas a las del petróleo: 

 
Figura 5.1 Círculo vicioso de las tecnologías de combustible alternativo. Fuente: Instituto Cerdà.  

                                                   
1
 Libro blanco de la política europea de los transportes 2011 
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No se construyen estaciones de suministro porque no hay suficientes vehículos. Los vehículos 
no se venden a precios competitivos porque no hay suficiente demanda. Los consumidores no 
compran los vehículos porque son caros y no hay estaciones de suministro. 

Ante esta situación, la CE propone un paquete de objetivos obligatorios para que los Estados 
Miembros faciliten el desarrollo de infraestructuras para combustibles alternativos 
(electricidad, hidrógeno y gas natural), así como normas comunes para toda la UE sobre el 
equipamiento y las instalaciones necesarias. En concreto, para el gas natural (comprimido, 
GNC o licuado, GNL): 

- para 2020, la Comisión Europea propone desarrollar la red de puntos de recarga de 
GNC accesibles al público que cumplan normas comunes y estén a una distancia 
máxima de 150 km. 

- En relación con el GNL, la Comisión Europea propone, de aquí a 2020, la instalación de 
estaciones de carga de GNL, cada 400 km, en las carreteras de la red principal 
transeuropea. 

- En el transporte marítimo, la Comisión propone que entre los años 2020 y 2025 se 
instalen estaciones de carga de GNL en los 139 puertos marítimos y fluviales de la red 
principal transeuropea. 
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  Planes de mejora de la calidad del aire 5.1.2

De acuerdo con lo que se establece en la Directiva 2008/50/CE, del 21 de mayo, si se superan 
unos determinados valores límite de calidad del aire, los organismos competentes deben 
redactar unos planes de actuación para mejorar y restaurar la calidad de ese aire. 

En Cataluña, el Departamento de Territorio y Sostenibilidad es el organismo responsable de la 
evaluación de la calidad del aire. 

Se ha constatado que desde la entrada en vigor del valor límite para el dióxido de nitrógeno 
(NO2) y partículas de diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10) determinado por directivas 
europeas, en 40 municipios de Cataluña (ver imagen del ámbito de afectación) se sobrepasan 
los valores límite de calidad del aire reglamentados para los dos contaminantes citados. 

 

 
Figura 5.2 Ámbito de afectación del Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire. Fuente: Instituto Cerdà. 

En los últimos años, esta situación ha obligado a la Generalitat de Cataluña a desarrollar los 
planes de actuación para la mejora de la calidad del aire en este ámbito territorial. 
Actualmente, está vigente el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire de 2011–
2015. 

Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire 2011–2015 [1] 

El objetivo de este Plan es alcanzar los niveles de calidad del aire para las partículas de 
diámetro inferior a 10 micrómetros (PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2) a los niveles que 
determina la legislación europea. 

Para rebajar los niveles de contaminación atmosférica local, se prevén actuaciones 
ambientales que inciden sobre los focos emisores de las zonas afectadas que, con carácter 
general y por todo el mundo, coinciden con aglomeraciones urbanas económicamente 
dinámicas. En el caso de Cataluña, se concentran en la provincia de Barcelona. 

Entre las medidas que se recogen hay unas que van dirigidas a favorecer una discriminación 
positiva para fomentar el desarrollo de tecnologías de combustibles alternativos para 
vehículos: 
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- Medida 3. Impulso del vehículo eléctrico. 

- Medida 4. Motocicleta eléctrica, un referente en Cataluña. 

- Medida 5. Promoción del establecimiento de estaciones de servicio con combustibles 
más limpios y puntos de recarga eléctrica. 

- Medida 9. Ambientalización de las flotas de vehículos pesados y de mercancías. 

- Medida 10. Compra verde. 

- Medida 11. Distintivo para flotas de transporte. 

- Medida 12. Reducción del coste del peaje para vehículos limpios. 
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  Aproximación a los combustibles alternativos 5.2

 

Cuando se habla de combustibles alternativos al petróleo, actualmente la opción de referencia 
es el gas natural. Existen otras opciones como el GLP, el hidrógeno o los biocombustibles. En 
este capítulo se profundiza en el gas natural. 

A continuación, se realiza una breve aproximación a las diferentes opciones de combustibles 
alternativos a la gasolina y el gasóleo. 

 

 Los GLP (gases licuados del petróleo) 5.2.1

Subproducto de la refinación del petróleo, almacenado a presión y utilizado como combustible 
líquido. Es una mezcla fundamentalmente de propano, butano y otros gases. Se suele utilizar 
como combustible de ciertos tipos de vehículos dotados de motor térmico, principalmente 
para el transporte público (taxis, autobuses, etc.). Hay experiencias de su uso tanto en motores 
diésel como de gasolina, aunque los mejores resultados se han obtenido con esta última 
tecnología. En condiciones normales, el GLP se encuentra en estado gaseoso, pero se 
suministra en estado líquido para reducir el tamaño de los depósitos de los vehículos que lo 
utilizan. 

 

 Biocombustibles (Biofuels) 5.2.2

El término biocombustible agrupa básicamente el biodiésel y el bioetanol. 

- Biodiésel: combustible líquido obtenido a partir de aceites vegetales (colza, soja, 
girasol) sometidos a un proceso de esterificación con hidróxido de sodio y metanol. El 
biodiésel se puede emplear mezclado con el gasóleo o en estado casi puro; eso 
representa una energía del 85 al 95 % del gasóleo. 

- Bioetanol (alcohol): etanol de origen biológico (alcohol de caña de azúcar o de 
remolacha) que se utiliza como biocombustible mezclado con gasolina en un 
determinado porcentaje. Un litro de etanol contiene aproximadamente un 65 % de la 
energía de un litro de gasolina. [2] 

Estos combustibles pueden producirse a partir de una amplia gama de materias primas de 
biomasa. Los biocombustibles líquidos técnicamente se pueden utilizar para la propulsión en 
todos los modos de transporte y con las tecnologías de los vehículos actuales, en varias 
relaciones de mezcla en función de los tipos de biocombustibles. 

Aunque, por definición, los biocombustibles serían una fuente de energía totalmente 
renovable e inagotable, los consumos de agua necesarios para los cultivos, así como la 
destilación y fermentación y la energía consumida en el transporte de las materias primas y su 
procesamiento les resta mucho atractivo. 

 

 Hidrógeno 5.2.3

El hidrógeno es el elemento más abundante en la naturaleza. La importancia del hidrógeno 
como vector energético se ha ido consolidando gracias al desarrollo tecnológico vinculado a las 
pilas de combustible (para convertir el gas hidrógeno en electricidad y calor) y a las formas 
competitivas de almacenamiento del gas. 
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La combinación del hidrógeno con el oxígeno es una combustión que libera energía de manera 
similar a la del carbón o el petróleo, con la ventaja de que en el proceso de combustión, el 
único producto residual es el agua. 

Sin embargo, por lo que respecta a la misma generación del hidrógeno, el reto se encuentra en 
la utilización de electricidad de fuentes renovables de energía para electrolizar agua. Con este 
origen, el hidrógeno se podría considerar una forma de energía limpia, no emisora de gases de 
efecto invernadero, capaz de generar electricidad de forma distribuida y con una gran 
eficiencia y versatilidad. 

El nivel de desarrollo tecnológico actual condiciona claramente la viabilidad económica del 
hidrógeno como alternativa real en un corto plazo. Es, actualmente, muy costosa. 

 

 Gas natural 5.2.4

El gas natural es una energía fósil que se obtiene de la naturaleza en el mismo estado en que 
se consume, siendo una mezcla de gases, mayoritariamente hidrocarburos, en particular 
metano en una proporción superior al 70 %. 

Su uso se está haciendo cada vez más habitual en todo el mundo, no solo a nivel industrial, 
doméstico o comercial, sino también como combustible para poner en funcionamiento todo 
tipo de vehículos. 

Las principales ventajas del gas natural son: la baja emisión de NOx, la prácticamente nula 
emisión de compuestos de azufre y de partículas y un 25% menos de emisiones de CO2 en 
comparación con los combustibles líquidos. 

En el ámbito del transporte, el gas natural puede encontrarse en forma gaseosa o líquida: 

- Gas natural comprimido (GNC): el GNC es el gas natural comprimido a altas presiones 
(entre 200 y 250 bar, dependiendo de la normativa de cada país) que se utiliza como 
combustible alternativo. 

La razón de su compresión es que el vehículo que lo utilice disponga de una autonomía 
comparable a la de los que funcionan con combustibles convencionales. Por eso, es 
necesario llevar unos depósitos especiales para soportar la elevada presión de 
almacenamiento. 

- Gas natural licuado (GNL): el GNL se transporta de forma líquida a presión atmosférica 
y a -162 °C en unos tanques criogénicos especiales que mantienen las bajas 
temperaturas. La licuefacción reduce 600 veces el volumen de gas transportado y 
permite almacenar más energía por unidad de volumen, incrementando de esta 
manera la autonomía. 

 

  El gas natural en el transporte y la movilidad 5.3

 

La aplicación del gas natural en el sector del transporte y el ámbito de la movilidad se extiende 
fundamentalmente al transporte por carretera, aunque en la última década empieza a 
impulsarse en el sector marítimo. 

De hecho, la estrategia europea de impulso de combustibles alternativos a la que 
anteriormente se hacía referencia establece, para estos sistemas de transporte, unas bases 
para el desarrollo de las infraestructuras de carga de gas natural en Europa y pretende 
dinamizar la movilidad por carretera y la marítima con este combustible. 
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A continuación, se realiza una aproximación del grado de penetración del gas natural en estos 
segmentos de movilidad en Europa2. 

 

 Transporte por carretera 5.3.1

Hasta el año 1995, el mercado del gas natural vehicular se focalizaba prácticamente de forma 
exclusiva en Italia. A partir de aquel año, el número de vehículos y países ha ido creciendo y 
diversificándose progresivamente. 

Europa cuenta actualmente con más de 1,7 millones de vehículos accionados por gas natural y 
unas 4000 estaciones de recarga para este tipo de combustible. 

Italia sigue liderando el proceso de introducción del gas natural como combustible en las flotas 
de vehículos. Cuenta con unos 746.000 vehículos y 903 estaciones de recarga. 

En número de vehículos, la siguen Ucrania y Armenia con casi 400.000 y 250.000 vehículos, 
respectivamente. 

 
Figura 5.3 Número de vehículos de gas natural por país en Europa. Año 2012. Fuente: elaboración propia a partir de datos de 

NGVA Europe. 

En concreto, en España hay actualmente unos 3700 vehículos propulsados por gas natural y se 
sitúa justo por detrás de Austria, Holanda, Bielorrusia y República Checa, que respectivamente 
cuentan con: 7000, 5200, 4600, y casi 4000 vehículos de gas natural.  

En el último año (de 2011 a 2012), España experimentó un aumento del 14 %. La mayor parte 
son camiones destinados a la recogida de basuras y limpieza viaria, así como autobuses. La 
distribución de la flota es de un 17 % correspondiente a vehículos comerciales, el 46 % a 
autobuses, un 36 % a camiones y el resto son otros vehículos. 

                                                   
2
 A los efectos de las estadísticas recogidas en este apartado, Europa contempla los siguientes países: Armenia, 

Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Reino Unido. 
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Figura 5.4 Distribución del parque de vehículos de gas natural en España. Año 2012. Fuente: elaboración propia a partir de 

datos de NGVA Europe. 

En relación con el número de estaciones de recarga de combustible, a Italia solo la supera 
Alemania, con 904 estaciones, seguida por Armenia y Ucrania, con más de 300 estaciones cada 
una, y Austria y Suecia, que cuentan con unas 200 estaciones. 

 

Figura 5.5 Número de estaciones de recarga de gas natural por país en Europa. Año 2012. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos de NGVA Europe. 

A día de hoy, en España hay 74 estaciones de servicio de gas natural. Entre ellas, el 23 % son 
públicas y el resto privadas. Entre las estaciones públicas hay nueve que suministran gas 
natural licuado y comprimido a la vez.3 

 

Las nuevas políticas de la Unión Europea impulsarán el gas natural vehicular mediante el 
desarrollo de una infraestructura de recarga. En este último quinquenio, Europa ha 
experimentado un crecimiento del 35 % entre 2008 y 2012, pasando de 3000 a 4000 
estaciones de recarga de gas natural. 

                                                   
3
 NGVA Europe 
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Figura 5.6 Evolución del número estaciones de recarga en Europa. Fuente: elaboración propia a partir de datos de NGVA 
Europe. 

Desde el año 2008, el parque de vehículos de gas natural de Europa ha experimentado un 
crecimiento del 64 %. Ha pasado de poco más de un millón de vehículos a los más de un millón 
setecientos mil que hay actualmente. 

La nueva estrategia de la Unión Europea para el impulso de combustibles alternativos hace 
prever un aumento significativo de la tecnología de gas en el ámbito de la movilidad por 
carretera en los próximos años. Sin embargo, hay que tener presente que el desarrollo del 
mercado europeo no sigue ninguna regla y siempre se ha visto muy influenciado por los 
incentivos que ofrece cada país y la influencia de los factores imprevisibles. 

 
Figura 5.1 Evolución del número vehículos de gas natural en Europa. Fuente: elaboración propia a partir de datos de NGVA 

Europe. 
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 Transporte marítimo/fluvial 5.3.2

En los últimos años, en determinados entornos marítimo-portuarios, la IMO (International 
Martitime Organization) ha definido las denominadas zonas ECA (Emission Controlled Areas), 
zonas marinas en que se requiere la adopción de procedimientos especiales obligatorios para 
prevenir la contaminación del mar. 

En virtud del convenio internacional MARPOL para la prevención de la contaminación del mar 
causada por los barcos, la IMO establece para estas áreas especiales un nivel de protección 
más elevado que en otras zonas del mar. En ellas, se establece un mayor control sobre las 
emisiones generadas, especialmente las de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y 
partículas. 

 

Áreas especiales (ECA) Fecha de 
entrada en 

vigor 

Efectivo a 
partir de 

Baltic Sea (SOx) 19 de mayo de 
2005 

19 de mayo de 
2006 

North Sea (SOx) 22 de 
noviembre de 

2006 

22 de 
noviembre de 

2007 

North American (SOx, and NOx and 
PM) 

1 de agosto de 
2011 

1 de agosto de 
2012 

United States Caribbean Sea ECA 
(SOx, NOx and PM) 

1 de enero de 
2013 

1 de enero de 
2014 

 
Tabla 5.1 Anexo VI MARPOL: Áreas especiales para la prevención de la contaminación atmosférica causada por los barcos 

(Emission Controlled Areas). Fuente: IMO. 

- En 2006, en Europa entró en vigor la zona SECA (Special emissions controlled area, área 
especial de emisiones controladas) del mar Báltico, focalizada en las emisiones de 
azufre. En 2007, el mar del Norte también fue declarado zona SECA. 

- Por otra parte, en 2012 entró en vigor la zona ECA de América del Norte donde se 
controlan las emisiones de NOx, SOx y partículas. A partir de 2014, entrará en vigor la 
zona ECA del mar Caribe de los EE. UU., que controlará también el NOx, el SOx y las 
partículas. 

La IMO prevé que sobre estas áreas especiales se tomen medidas para minimizar el impacto de 
la actividad del tráfico marino. Principalmente: 

- Con el uso de combustibles bajos en azufre. 

- Mediante la instalación de sistemas de control de la polución atmosférica (scrubber 
systems, sistemas de depuración de humos) en los barcos. 

- A través de la sustitución de los combustibles convencionales por otros menos 
contaminantes como el gas natural. 
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Figura 5.8 Evolución del número de barcos propulsados por gas natural. Fuente: elaboración propia a partir de la Danish 
Environmental Protection Agency. 

 

Actualmente, existen en Europa cerca de una cuarentena de barcos de GNL. A partir de 2015, 
la sociedad clasificadora DNV prevé un aumento considerable de los pedidos de barcos 
propulsados por GNL, alrededor de 500 para 2015 y de varios miles de cara a 2020. Para un 
futuro inmediato, se prevé un crecimiento sustancial de barcos propulsados por este tipo de 
combustible. 
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 Soluciones tecnológicas de motores para el gas natural 5.4

 

A escala tecnológica, existen principalmente cuatro grandes soluciones de motores para el gas 
natural: 

- S1. Motores dedicados 

- S2. Motores bifuel 

- S3. Motores para dos combustibles de inyección a baja presión 

- S4. Motores para dos combustibles de inyección a alta presión 

La primera corresponde a motores alternativos de combustión interna y encendido provocado 
por chispa dedicados (S1 en la tabla adjunta), es decir, que solo funcionan con gas natural. 
Una chispa es la que provoca la ignición y detonación del gas natural. 

En segundo lugar, destacan los motores bifuel4 (S2 en la tabla adjunta) que pueden funcionar 
con gasolina o gas natural. Se trata de motores alternativos de combustión interna y 
encendido provocado por chispa, donde solo hay que activar la conmutación correspondiente 
para pasar de un modo de funcionamiento al otro (de gasolina a gas natural y viceversa). 

 
Figura 5.9 Esquema de vehículo bifuel. Fuente: Instituto Cerdà. 

En particular, para la movilidad por carretera se han desarrollado kits de conversión5 para 
coches que permiten adaptar los motores para poder utilizar el gas natural como combustible. 
Para la transformación, hay que acudir en un taller especializado que se encarga de instalar un 
equipamiento específico de almacenamiento y alimentación que, básicamente, consiste en 
depósitos de gas (gas alimentado desde una boca de carga adicional que está situada en la 
carrocería del vehículo), dispositivos de inyección de gas, nueva red de tubos y una unidad 
electrónica de control.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4
La tecnología bifuel también es un tipo de tecnología híbrida. 

5
También existe un kit de transformación para el combustible alternativo GLP. En este caso, consta además de 

vaporizador (intercambiador de calor que pasa el líquido a gas). Se suele ubicar en el espacio de la rueda de recambio, 
lo que minimiza la ocupación de maletero. 
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Motores 
Tipo de 
ignición 

Presión de 
inyección 

Ámbito 
movilidad 
aplicación 

Sistema de 
almacenamiento 
de gas natural en 

el vehículo 

S1. Motores 
dedicados: Operan 
exclusivamente 
con gas natural 

Motores 
alternativos 
de 
encendido 
provocado 

Gas suministrado 
a baja presión (4 
a 5 bar). 

Carretera / 
marítimo 

GNC/GNL 

S2. Motores bifuel 
o híbridos: 
Preparados para 
funcionar 
alternadamente 
con dos 
combustibles 

Motores 
alternativos 
de 
encendido 
provocado 

Gas suministrado 
a baja presión (4 
a 5 bar). 

Carretera GNC 

Motores doble 
fuel: Utilizan el 
diésel como 
sustancia piloto 
para la ignición. 

Motores 
alternativos 
de 
encendido 
por 
compresión 

S3. Baja presión: 
la mezcla de gas 
natural y diésel 
se realiza en la 
fase de admisión 
a baja presión (4 
a 5 bar). 

Carretera / 
marítimo 

GNL 

S4. Alta presión: 
la mezcla de gas 
natural y diésel 
se realiza al final 
de la fase de 
compresión a 
altas presiones (> 
200 bar). 

Carretera / 
marítimo 

GNL 

Tabla 5.2 Cuadro resumen de tecnologías de motor para el gas natural. Fuente: Elaboración propia. 

En tercero y cuarto lugar, destacan las soluciones de motores doble fuel basadas en motores 
alternativos de combustión interna y encendido por compresión. A diferencia de los dos casos 
anteriores en que, en un mismo instante, se consume un solo tipo de combustible, su principal 
característica es que la combustión suele realizarse con una mezcla que contiene diésel y gas 
natural. 

Entre los motores para dos combustibles se distingue la solución de inyección a baja presión 
(S3 en la tabla 5.2) y la solución de inyección de alta presión (S4 en la tabla 5.2). En el caso de 
baja presión, se inyecta una mezcla de gas natural, aire y diésel durante la fase de admisión a 
unos 400 a 500 kPa (4 a 5 bar). En el caso de alta presión, se realiza una inyección de gas 
natural y diésel a una presión superior a los 200 bar durante la fase de compresión. 

La función del diésel en ambas soluciones es la de facilitar la ignición de la mezcla, ya que se 
alcanzan las presiones necesarias que provocan su detonación. Las soluciones para dos 
combustibles tienen como principal ventaja que pueden funcionar solo con diésel y permiten 
variar las proporciones de combustible según el régimen de vueltas en el que se esté 
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operando. Este factor es el que proporciona mayor seguridad a sus usuarios porque presenta 
una menor dependencia del gas natural y, si es necesario, puede funcionar solo con diésel.  

El gas natural puede almacenarse en los vehículos en forma gaseosa o líquida. Una modalidad 
u otra dependen de los requerimientos de consumo de energía de cada segmento de 
transporte. 

Para los segmentos de movilidad con autonomías medias y altas, el sistema de 
almacenamiento para la solución tecnológica que se utiliza en el vehículo es el gas natural 
licuado (GNL), ya que en forma líquida se consigue una densidad energética superior que en 
forma gaseosa (GNC), transportando así más energía por unidad de volumen. De esta manera, 
se consigue aumentar la autonomía con depósitos de menores dimensiones. 

Por esta razón, en el transporte por carretera de larga distancia y en el transporte marítimo se 
utiliza el GNL como sistema de almacenamiento de gas en los vehículos. En estos casos, la 
solución tecnológica de motor que más se está extendiendo es la de dos combustibles. 

En cambio, en los coches, taxis, autobuses urbanos o vehículos de recogida de basuras, el 
sistema de almacenamiento suele ser de GNC. En estos casos, la tecnología de motor suele ser 
dedicada de gas o bifuel. 

Diversificación energética en el IMT de Barcelona 

Desde el año 2006, el Instituto Metropolitano del Taxi (IMT), mediante su Área de Movilidad y 
Sostenibilidad, promueve varias medidas para reducir el consumo de energía del sector: cursos 
de conducción eficiente para los profesionales, racionalización de la movilidad de los vehículos 
(fomento del uso de las paradas y de los sistemas de gestión de la flota) e introducción de 
nuevas tecnologías y combustibles para potenciar la diversificación energética. 

En particular, para esta última línea de trabajo el IMT ha conseguido reducir el número de 
vehículos de gasóleo en favor de los impulsados con gas natural, gases licuados del petróleo e 
híbridos (eléctricos/gasolina). A mediados de 2012, los taxis de gas natural comprimido 
superaban la treintena. 

 

Evolución de la flota de vehículos según el combustible o tecnología utilizados. Fuente: IMET. 

Esta estrategia se ha realizado con la colaboración de diferentes agentes como la Asociación 
Catalana de Biodiésel, Repsol Butano, GasNatural y las empresas fabricantes. Las 
bonificaciones y subvenciones otorgadas por la Administración, y también por algunos 
fabricantes, han fomentado esta renovación sostenible de la flota. 

En estos últimos años están proliferando las soluciones bifuel y para dos combustibles porque 
son alternativas tecnológicas que pueden aplicarse en motores ya existentes a través de la 
transformación correspondiente. 

«GLUTRA», el primer barco de gas natural licuado del mundo 

Noruega es un gran productor de gas natural y durante esta última década ha estado 
impulsando este tipo de combustible como alternativa para el transporte. 

De hecho, desde el año 2000, Noruega cuenta con el primer barco del mundo que utiliza GNL. 
Lleva por nombre GLUTRA y es un ferri para vehículos y pasajeros. 

Consta de cuatro motores GNL de 675 kW localizados en cuatro salas de máquinas separadas. 
Se trata de motores dedicados 100 % a GNL. Cada motor está acoplado a generadores de 
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720 kVA que suministran energía eléctrica a través de convertidores de frecuencia para 
motores asíncronos de 1000 kW acoplados en las hélices. 

La planta de producción de gas natural de Tjeldbergodden de Statoil produce 10.000 toneladas 
al año de GNL y se encarga del suministro de GNL a este ferri. El GNL se carga a través de 
camiones cisterna de gas natural licuado que suministran el combustible a los tanques del 
barco situados bajo cubierta. 

El operador de transporte y prestador del servicio de ferri es la empresa noruega 
MøreogRomsdalFylkesbåtar (MRF). 
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 Infraestructuras de carga de gas natural 5.5

 
A continuación, se realiza una aproximación a los principales sistemas de aprovisionamiento de 

combustible, fundamentalmente las estaciones de carga para los diferentes segmentos de 

movilidad: por carretera y marítima. 

 

 Transporte por carretera 5.5.1

Las estaciones de carga para vehículos que utilizan gas natural son el equivalente a las 
gasolineras tradicionales en las que cargan los vehículos que utilizan otros combustibles como 
la gasolina o el gasóleo. Se pueden diferenciar las estaciones de GNC y las de GNL (o que 
ofrecen ambos productos de gas). 

Estaciones de GNC 

Las estaciones de carga de GNC tienen como objetivo comprimir el gas a una presión de 
aproximadamente 200 bar, almacenarlo en depósitos en algunos casos y, posteriormente, 
suministrarlo. 

Las estaciones de recarga se pueden diseñar de dos formas diferentes, la carga lenta y la carga 
rápida: 

 Carga lenta o «en el aparcamiento»: en este caso, el gas se comprime a medida que se 
inyecta en el depósito del vehículo, de manera que en general no se precisan 
depósitos finales de almacenamiento. 

 Carga rápida o «al paso»: este otro tipo de carga utiliza compresores de mayor 
potencia que pueden actuar directamente sobre el vehículo o sobre unos depósitos de 
almacenamiento formados por un conjunto de botellas que son los que descargan 
sobre los vehículos que se conectan para cargarlos. En este caso, el tiempo de recarga 
comporta un período de tiempo no superior a 10 minutos. También se suele 
denominar carga «al paso» porque se ajusta más al comportamiento de uso de una 
estación de servicio convencional donde los vehículos recargan «al paso de su 
trayecto». 

Normalmente, para la carga de autobuses y pequeñas flotas se utiliza el sistema de carga 
lenta, aprovechando así el tiempo que está aparcado el vehículo durante la noche. Por este 
motivo, también se suele denominar carga «en el estacionamiento». Este sistema de carga 
minimiza la inversión en equipos, el calentamiento del gas en el interior del depósito del 
vehículo es mínimo y el sistema precisa poca atención por parte del personal para realizar la 
carga. 

 
Fig.5.11 Estación de recarga lenta/«en el estacionamiento» de la EMT de Madrid. Fuente: EMT Madrid. 
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Por otro lado, una estación de compresión considerada de carga lenta porque suministra a una 
flota de vehículos durante una noche, puede tener también la capacidad suficiente para ser de 
carga semirrígida porque suministre a algún vehículo ligero durante el día, de forma que se 
pueda rentabilizar la inversión. 

En los últimos diez años, el diseño de los puntos de recarga de GNC ha evolucionado 
notablemente y se han desarrollado soluciones modulares muy compactas que minimizan el 
consumo de suelo en superficie. En este sentido, la innovación fomenta el despliegue de la red 
de puntos de recarga rápida o «al paso» para que puedan recargar los coches adaptados a este 
tipo de combustible alternativo. 

 
Figura 5.12 Estación de recarga rápida/«al paso» del Ayuntamiento de A Coruña. Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Estaciones de GNL 

En apartados anteriores se describía el despliegue de puntos de carga que hay por Europa y 
que, en el caso de España, había unos 74, nueve de los cuales también proporcionaban GNL. 

El rasgo diferencial principal de las estaciones de GNL, respecto a las estaciones que solo 
proporcionan GNC, es que el gas se almacena en forma líquida en un depósito de 
almacenamiento a -162 °C y a 4 bar de presión, aproximadamente. Estos depósitos de 
almacenamiento están aislados térmicamente y pueden suministrar directamente en los 
camiones que funcionan con GNL. En caso de que la estación de carga esté habilitada para 
suministrar también GNC, el sistema incorpora una bomba criogénica que comprime el GNL 
hasta presiones de 300 bar, y mediante evaporadores ambientales se gasifica hasta llevarlo a 
temperatura ambiente y se almacena en botellas de alta presión. Estas botellas están 
conectadas a los surtidores que alimentan los vehículos de GNC. 

 
Figura 5.13 Esquema de punto de recarga GNL/GNC. Fuente: HAM. 
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 Transporte marítimo 5.5.2

 

La infraestructura de carga de gas natural para barcos está mucho menos desarrollada que 
para el transporte por carretera, y esta situación es la que se pretende cambiar con la nueva 
estrategia de la Unión Europea en materia de combustibles alternativos. De hecho, la mayoría 
de puertos, incluso aquellos que son puertas de entrada del gas en su país, no tienen las 
infraestructuras adaptadas para realizar esta función, aunque se está avanzando en eso. 

Por lo tanto, en el transporte marítimo, donde el tipo de combustible de gas natural utilizado 
es el licuado (GNL), la solucion de aprovisionamiento de gas natural puede pasar por la carga 
desde e. barco, es decir, como una especie de estación de servicio móvil, mediante el 
aprovisionamiento a través de camiones cisterna o el desarrollo de puntos de recarga. 

La infraestructura para que los barcos reposten GNL se encuentra en una fase muy inicial, solo 
Suecia dispone de una instalación de aprovisionamiento de GNL para barcos marítimos. La 
Comisión propone que se instalen estaciones para suministrar GNL en los 139 puertos 
marítimos y fluviales de la red principal transeuropea, que se materializará entre 2020 y 2025. 
No se trata de terminales importantes de gas, sino de estaciones de suministro fijas o móviles. 
Incluye la totalidad de puertos importantes de la UE. 
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 Ventajas e inconvenientes del uso del gas natural como combustible 5.6

 

 Combustible gas natural 

VENTAJAS El gas natural es un combustible más económico que la gasolina o el diésel. 

El gas natural es una alternativa a corto y medio plazo, tal como demuestra la apuesta de la 
Comisión Europea para su desarrollo. 

Es uno de los combustibles más «limpios» ecológicamente hablando. 

El gas natural presenta un nivel de emisiones por debajo del que marca la norma Euro 6, 
que entrará en vigor en 2015. 

Se consiguen importantes reducciones en las emisiones de NOx, CO y especialmente de 
partículas. 

Existe compatibilidad con la tecnología diésel, especialmente con las tecnologías de motor 
para dos combustibles basadas en el gas natural licuado (GNL). 

Los motores de gas natural presentan un menor nivel de vibración, y son más silenciosos 
que los vehículos convencionales. 

Como combustible alternativo, permite reducir la dependencia de los combustibles 
tradicionales: gasolina y diésel. 

Existen grandes reservas naturales de gas. 

Los vehículos que utilizan este combustible pueden beneficiarse de las medidas que se 
apliquen en las zonas de bajas emisiones. 

El gas natural tiene un menor coste de extracción, hay seguridad en el suministro regular y 
tiene un precio estable. 

El GNC es un combustible gaseoso más ligero que el aire, motivo por el que, en caso de 
fugas, se eleva sin formar acumulaciones peligrosas como sucede con los líquidos. 

El gas natural comprimido tiene una temperatura de ignición más elevada que la de los 
combustibles convencionales, lo que reduce el peligro de una inflamación accidental 
espontánea. 

INCONVENIENTES El gas natural de por sí genera menos emisiones de CO2 que el diésel pero emite niveles 
más altos de metano. Teniendo en cuenta el ciclo total de combustible de ambos, las 
emisiones globales de los gases de efecto invernadero son muy parecidas.  

La infraestructura de recarga está menos extendida que la tradicional. España actualmente 
cuenta con unas 74 estaciones para el abastecimiento de este tipo de combustible. 

El precio del gas natural incorpora un impuesto especial. 

La colocación de los tanques de almacenamiento de gas natural exige refuerzos de la 
estructura de los vehículos y, por ese motivo, aumenta el peso del vehículo.  

En la actualidad, los vehículos con tecnología de combustibles alternativos presentan unos 
precios de compra superiores a las alternativas convencionales. 

La necesaria compresión o licuefacción del gas natural encarece los costes de explotación. 

La carga de este combustible es más lenta. 

La autonomía de un vehículo que funcione con gas natural es menor que uno que funcione 
con gasóleo. Sin embargo, las alternativas tecnológicas bifuel o para dos combustibles 
consiguen igualarlas o superarlas. 
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 Conclusiones 5.7

 

La Unión Europea ha concretado una estrategia para el impulso de los combustibles 
alternativos, consolidando de esta manera un marco de desarrollo para la introducción de 
otros combustibles que no sean la gasolina o el diésel. Entre ellos, el gas natural es una de las 
principales apuestas. 

En Cataluña, el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire 2011–2015 contempla 
actuaciones basadas en la diversificación del parque de vehículos y la introducción de 
combustibles alternativos para minimizar las emisiones de gases en un ámbito de actuación 
que afecta a Barcelona y a 39 municipios de su entorno más inmediato. 

Gracias al desarrollo tecnológico y a la innovación, se han podido materializar soluciones de 
motor que pueden funcionar utilizando gas natural almacenado en forma gaseosa o líquida, 
adaptándose a las necesidades de los diferentes segmentos de movilidad. Debido a que el gas 
natural en estado líquido permite almacenar mayor cantidad de energía por unidad de 
volumen, el gas natural licuado (GNL) se extiende entre aquellos segmentos de la movilidad 
que tienen un consumo de combustible más masivo y mayores requerimientos de autonomía 
por repostaje: el transporte por carretera de larga distancia y el sector marítimo. Por otra 
parte, el gas natural comprimido (GNC) prolifera entre segmentos de movilidad con un ámbito 
de actuación más acotado. 

De esta forma, el GNC está extendido sobre todo en coches (actualmente un millón de 
vehículos en Europa) y determinadas flotas cautivas, especialmente servicios públicos urbanos, 
como autobuses o vehículos para la recogida de residuos. En estos casos, las soluciones 
tecnológicas de motor suelen ser de motores dedicados o bifuel. Para 2020, la Comisión 
Europea propone desarrollar una red de puntos de recarga de GNC accesibles al público que 
cumplan con las normas comunes y estén a una distancia máxima de 150 km entre ellos. 

El GNL empieza a abrirse camino en el transporte por carretera de larga distancia. En este 
sentido, de aquí a 2020, la Comisión Europea propone la instalación de estaciones de carga de 
GNL para repostar cada 400 km en las carreteras de la principal red transeuropea. 

De forma similar, el GNL está experimentando un interés creciente como alternativa al 
combustible real para el sector marítimo. Los principales actores (armadores, astilleros, 
reguladores propietarios de las infraestructuras, etc.) están evaluando los beneficios y riesgos 
del uso del GNL como combustible para barcos, mediante la transformación de motores o la 
sustitución de estos por motores nuevos, y están aplicando principalmente las soluciones 
tecnológicas de motores para dos combustibles. 

La entrada en vigor de las zonas ECA (Emission Control Areas) sobre entornos marítimo-
portuarios específicos, y que establecen un mayor control sobre las emisiones del tráfico 
marítimo, pasa a ser un factor que favorece el despliegue del GNL. De hecho, en Europa, la 
mayor parte de iniciativas de GNL en barcos se ha desplegado en las zonas ECA del mar Báltico 
y del mar del Norte. 

El estado de desarrollo de la infraestructura para que los barcos reposten GNL se encuentra en 
una fase muy incipiente. La Comisión propone que entre los años 2020 y 2025 se instalen 
estaciones de carga de GNL en los 139 puertos marítimos y fluviales de la red principal 
transeuropea. 
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6 Distribución urbana de mercancías (DUM) 
 

6.1 Introducción 

 

En los últimos años, el fuerte crecimiento de la demanda de transporte (tanto de personas 
como de mercancías) se ha canalizado hacia la carretera, lo que supone aproximadamente un 
80 % del total del consumo del transporte en España. Por este motivo, y dado que el 
transporte de mercancías pasa a ser un punto clave en el desarrollo de un país, este capítulo 
tiene como objetivo describir formas de optimizar el transporte urbano de mercancías, aunque 
es imprescindible continuar impulsando el transporte alternativo en la carretera (como el 
marítimo o el ferroviario). 

Los vehículos de reparto y de recogida de productos tienen una alta afectación en las ciudades: 
congestionan las calles y las carreteras de acceso, ocupan espacio durante la carga y descarga y 
contaminan las ciudades con las emisiones y su consumo de combustible. 

Para gestionar esta circulación también es necesaria la implicación de las administraciones 
municipales para que apliquen diferentes medidas que permitan que el tráfico de mercancías 
urbanas forme parte de los planes de movilidad urbana y de la política general de cada ciudad. 

Por lo tanto, lo que se pretende en este capítulo es analizar el funcionamiento y la gestión de 
las flotas de transporte urbano para conseguir aumentar su eficiencia y productividad y, al 
mismo tiempo, reducir costes y desplazamientos, minimizar el consumo y las emisiones, 
descongestionar el tráfico, etc. En definitiva, ofrecer ideas y recopilar actuaciones sobre cómo 
abordar los problemas del transporte urbano de mercancías que deben afrontar las ciudades 
en la actualidad.   

 

6.2 Externalidades y problemáticas asociadas al transporte urbano de 
mercancías 

 

A continuación, se indican las razones principales por las que es importante gestionar las flotas 
de transporte urbano de mercancías. 
 

 Ruido, emisiones y consumo energético elevado. En el año 2010, el impacto de las 
flotas de transporte (urbano e interurbano) en Europa fue de: 428,37 Mt emisiones de 
CO2 con un consumo energético de 139,16 Mtep. [1] Aunque el porcentaje de 
vehículos/kilómetro de los camiones no supone más del 10 % del tráfico en las 
carreteras europeas, puede originar fácilmente la mitad de las emisiones de dióxido 
de nitrógeno, cerca de un tercio de la materia de partículas en suspensión y más del 
20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero1  

 Degradación de las infraestructuras, que inicialmente estaban diseñadas para un 
tráfico menos denso o pesado. 

 A escala europea, el transporte urbano de mercancías contribuye entre un 20 y un 
30 % a la ocupación del espacio viario; y entre un 10 y un 20 % al tráfico urbano. [1] En 

                                                   
1
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Barcelona, el 16 % de los viajes diarios de la ciudad son de distribución de 
mercancías.2 

 Los centros urbanos soportan un gran volumen de transporte de mercancías (altos 
niveles de congestión y disminución de la velocidad de circulación). 

 Elevada demanda de movilidad, incrementada últimamente por la demanda de 
transporte a domicilio impulsada por las ventas de productos por Internet, 

 Accidentalidad asociada a estos vehículos y sensación de peligro percibida por los 
peatones y el resto de conductores.3 

 Insuficiencia de infraestructuras para carga y descarga. Interferencia con el resto de 
modos de transporte (peatones, transporte público y vehículo privado). 

 Desaprovechamiento de la infraestructura destinada a la carga y descarga. En España, 
solo se utiliza en un 20 % (en plazas-horas) [3], a causa de la distribución horaria y de 
los vehículos estacionados ilegalmente.  

 Crecimiento expansivo de las ciudades: mayores distancias para el reparto/entrega de 
productos. 

 El continuo desarrollo de las ciudades supone nuevos proyectos (centros comerciales, 
naves industriales, solares de construcción, etc.) en los que se prevén grandes 
movimientos de entrada y salida de productos. 

 Aumento de los costes logísticos. 

 Promedio de elevada edad de las flotas.  

 La distribución urbana está formada por numerosas cadenas de abastecimiento y 
múltiples sectores económicos, de manera que las decisiones tomadas por la 
Administración, por los comerciantes y por los agentes de transporte, a menudo 
presentan intereses contrapuestos. 

 Proliferación de diferentes regulaciones y requerimientos entre ciudades con 
características similares que provoca trastornos entre operadores, distribuidores, etc. 

 

Como consecuencia de todo eso, las empresas de distribución: 

 Incrementan el número de personal necesario (a menudo en un desplazamiento deben 
emplear a dos trabajadores, un repartidor y un conductor). 

 Utilizan un mayor número de vehículos (de diferentes tamaños en función de la 
actividad a realizar) o hacen un uso inadecuado y poco eficiente (demasiado grandes o 
demasiado pequeños). 

 Realizan más desplazamientos. 

 Aumentan los costes. 

 Aumentan el consumo. 

 Tienen un mayor nivel de estrés a la hora de organizar y planificar las actividades de 
reparto de las mercancías. 

 

                                                   
2
 Proyecto CIVITAS 

3
 Estudio Llotja  
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Por otra parte, para los comercios y establecimientos: 

 Posibles pérdidas de ventas o de contratos con clientes. 

 Incertidumbre en la entrega y recogida de productos. 

 Mala imagen (entradas obstruidas por los vehículos de reparto y disminución de la 
capacidad de aparcamiento de sus clientes a causa de las zonas de carga y descarga). 

 Gran cantidad de pequeñas y medianas empresas tienen dificultades para ofrecer 
soluciones logísticas integradas. 

  

6.3  Actuaciones para mejorar el transporte de mercancías 

 

En este apartado se tratan algunas actuaciones que deben permitir optimizar y mejorar el 
reparto urbano de mercancías, teniendo en cuenta que es imprescindible que sean 
compatibles entre los diferentes agentes implicados. 

 

6.3.1 Diseño, señalización y control  

Se trata de agilizar el proceso de carga y descarga (C/D) de los vehículos de reparto.  

De esta forma, por una parte se propone que se diseñen recorridos sencillos y sin obstáculos 
para facilitar la circulación final de estos vehículos y potenciar el uso de las zonas de C/D 
(arcenes anchos accesibles y protegidos, indicar rutas aptas y señalizar obstáculos que se 
deben evitar como los puentes de poca altura, las curvas muy ajustadas, las calles estrechas, 
las zonas de peatones, etc.).  

Para poder garantizar el cumplimiento de la normativa, también es importante que se facilite 
al usuario de la vía pública la información suficiente (de forma clara, visible y comprensible). 

En este punto, también se debe incluir una correcta planificación (diseño y localización) de las 
propias zonas destinadas a la carga y descarga; existe una relación directa entre el elevado 
índice de ocupación ilegal de las plazas de C/D (hasta el 75 % del tiempo en Madrid) y la 
localización de estos espacios; a menudo, estos no se encuentran donde lo solicitan los 
transportistas o establecimientos receptores y, por ello, se infrautilizan. [4] Por tanto, se deben 
tener en cuenta parámetros como: 

- Número de vehículos de reparto que acceden o salen de la zona. 

- Número de operaciones con estacionamiento de C/D. 

- Duración media de los estacionamientos de C/D. 

- Índice de rotación (n.º estacionamientos/plaza). 

- Porcentaje de ocupación de la plaza. 

- Índice de infracción de los vehículos de uso particular/comercial. 

- Etc. 

Ventajas: mayor conocimiento por parte de las empresas y de los transportistas de las zonas 
adecuadas para circular y estacionar correctamente. 

También se fomenta la elaboración de estadísticas que ayudarán a un mejor diseño del espacio 
público y, a la vez, se facilitarán datos útiles para los transportistas.  
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Inconvenientes: para evitar el aparcamiento ilegal de vehículos estacionados en zonas de C/D, 
hay que incrementar la vigilancia y eso comporta un aumento en los gastos por parte de los 
ayuntamientos.  

 

6.3.2  Gestión dinámica de las plazas de C/D 

Una medida que ya se encuentra en fase de pruebas piloto y que ya funciona en algunas 
ciudades es la de la gestión dinámica de plazas para carga y descarga, que ya se ha 
mencionado en el capítulo 2. Se trata de programar las cargas y descargas mediante una 
reserva previa de las plazas, de manera que los transportistas y distribuidores puedan 
asegurarse el estacionamiento en el punto de destino durante un período de tiempo 
determinado. 

De esta forma, las empresas reservarían un intervalo de tiempo para realizar sus operaciones 
en función de la disponibilidad y el coste, lo que evitaría la confluencia con el transporte 
público, transporte escolar, vehículos privados, otros vehículos de reparto, etc. 

Ventajas: fomenta el uso racional de las plazas para C/D, asegura la exclusividad de uso a 
vehículos comerciales e industriales –y reduce al mismo tiempo los estacionamientos ilegales–, 
garantiza una alta rotación de vehículos –porque limita la duración máxima del 
estacionamiento– y se aprovecha la infraestructura durante todas las horas del día. 

Asimismo, se reduce la congestión (y contaminación), se mejoran los tiempos de operación de 
la C/D, se reducen costes y se aumenta la fiabilidad en la entrega de la mercancía, lo que 
permite ofrecer un mejor servicio al cliente. 

Inconvenientes: desarrollo (definición y gestión) del procedimiento de reserva, instalación de 
la tecnología y equipamientos que posibiliten la reserva en tiempo real, dificultad en cumplir el 
horario de la reserva a causa de retrasos en las entregas u operaciones y necesidad de 
vigilancia para que se respete el intervalo de la plaza en el tiempo reservado.  
 

 
Figura 6.1 Esquema del funcionamiento de los sistemas. Fuente: GTD. 
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6.3.3  Adaptación y renovación de los vehículos de C/D 

A menudo, la edad de las flotas de vehículos de reparto de mercancías urbanas es elevada, y 
en muchos casos eso provoca altos niveles de emisiones y consumo, así como un retraso en las 
operaciones de C/D.  

Por este motivo, con el objetivo de agilizar el proceso en la distribución de mercancías en las 
ciudades, es necesario que los vehículos de reparto dispongan de elementos que faciliten estas 
operaciones (elementos mecánicos e hidráulicos, plataformas elevadoras, sistemas 
independientes, etc.). 

Asimismo, mediante vehículos poco contaminantes y silenciosos se pueden definir otras 
configuraciones, como la distribución nocturna o los centros de distribución (consulte los 
apartados 6.3.6 y 6.3.8), que ayudan a que el transporte de mercancías urbanas sea más 
sostenible y eficiente. 

Actualmente, también se empieza a introducir el motor eléctrico en los vehículos de 
distribución de mercancías. Dado que los vehículos de distribución urbana se desplazan casi la 
totalidad de su tiempo por el interior de las ciudades, tienen un impacto muy grande en la 
calidad del aire. Por este motivo, es crucial actuar sobre estos vehículos para hacerlos 
eléctricos o híbridos. 4  

Ventajas: los principales beneficiarios de esta medida son los propios transportistas que 
consiguen reducir costes, facilitar la operación, etc., así como los propios ciudadanos con el 
bajo impacto acústico de la nueva tecnología utilizada, una menor contaminación y, en 
definitiva, una mejor calidad de vida. 

Inconvenientes: como contrapartida, los transportistas deben hacer una inversión en estos 
nuevos equipos. No obstante, la Administración, mediante políticas de ayudas e incentivos, 
puede facilitar la implantación progresiva de estas mejoras tecnológicas. 

 

6.3.4 Tecnologías de gestión. Navegación y comunicación 

- La introducción de los sistemas inteligentes de transporte (SIT o ITS, por sus siglas en 
inglés) y de sistemas de gestión de flotas a través de Internet o de otros sistemas, 
constituye una herramienta importante en la gestión del transporte urbano de 
mercancías. Utilizarlos permitiría: planificar y optimizar rutas (o modificarlas en tiempo 
real). 

- Detectar qué vehículos tienen un mejor rendimiento en función del tipo de trabajo. 

- Detectar y prevenir averías. 

- Introducir criterios de conducción eficiente. Registro y control del estilo de conducción 
de los conductores. 

- Geolocalización de los vehículos. Localización en tiempo real del producto y registro de 
su estado. 

- Informar al cliente en tiempo real del estado de su producto y su localización.  

- Edición de informes de actividades y de producción. 

                                                   
4
 Observatorio de seguridad viaria de Cataluña.  
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- Asignación eficiente de las órdenes de trabajo, lo que aseguraría la entrega del 
producto, el cumplimiento del horario, un aumento de la productividad y una 
reducción de costes. 

- Atención inmediata de incidencias. 

- Localizar y reservar plazas de aparcamiento de C/D (apartado 6.3.2). 

Ventajas: además de todos los puntos mencionados, implicaría la reducción del número de 
viajes y la consiguiente reducción de la contaminación y de la congestión.  

Inconvenientes: aunque la tecnología ya está desarrollada, en España no está muy extendida. 
Además, supone una inversión importante por parte de los transportistas.  

 

6.3.5 Carriles multiuso  

La implantación de un carril multiuso consiste en cambiar el uso de un carril de circulación 
convencional para que tenga un uso que permita operaciones comerciales en las horas de 
menor demanda. Este carril se puede destinar para que lo utilice el tráfico en general durante 
las horas punta o el transporte público como carril reservado y, por la noche, como 
aparcamiento para absorber la demanda residencial.  

Estos carriles se deben utilizar en vías con circulación intensa y gran actividad comercial que 
tienen insuficiencia de espacios para C/D.  

Junto a su implantación, se debe instalar un sistema de información para indicar el uso del 
carril en cada franja horaria del día. Para gestionarlo correctamente, esta información debe 
estar en paneles informativos o en paneles luminosos al inicio y final de estos carriles. 

Ventajas: reducción de la congestión (y contaminación), mejora de los tiempos de operación 
de la C/D y reducción de costes.  

También permite mejorar la fluidez y velocidad del transporte público si antes no había un 
carril bus.  

Inconvenientes: el principal inconveniente de esta medida es la no disponibilidad de este 
espacio para los vehículos de reparto en las horas de mayor demanda (normalmente de 8:00 a 
10:00 h) y, por lo tanto, para ser más efectiva debería ir acompañada de cambios de horarios 
por parte de los distribuidores de mercancías. 

Al mismo tiempo, si el carril se habilita para el transporte público, se debe vigilar que esta 
medida no perjudique a sus servicios.  

 

    
 

Figura 6.2: Señalización de los carriles multiuso en Barcelona [5] 
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El año 1998, en la ciudad de Barcelona se implantó el primer carril multiuso en el marco del 
proyecto europeo MIRACLES. Actualmente, Barcelona dispone de seis carriles multiuso en las 
calles Trafalgar, Balmes y Muntaner, paseo Fabra i Puig, Travessera de Gràcia y avenida Príncep 
d’Astúries. Estos carriles multiuso utilizan la normativa de C/D y aparcamiento en combinación 
con señalización variable para comunicar las diferentes funciones del carril según la franja 
horaria. 
 

El carril multiuso se ha implantado en muchas ciudades europeas como, por ejemplo, en 
Colonia (Alemania), donde en agosto de 2004 se implantó un carril multiuso en el anillo viario 
que rodea el centro de la ciudad. 

6.3.6 Distribución nocturna 

La logística nocturna se presenta como una posible solución a la distribución urbana y evitan 
así la interferencia con el tráfico privado y el transporte público de la mañana. 

Según un estudio realizado por la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) [6], 
la estandarización de esta medida en toda España supondría una rebaja del 45 % del tiempo de 
permanencia de los vehículos de carga y descarga en la ciudad y de un descenso del 40,7 % del 
espacio de ocupación de la vía pública. 

Como ejemplo, en el año 2003 y en la ciudad de Barcelona, la cadena de supermercados 
Mercadona fue la primera empresa en poner en práctica las recomendaciones de la AECOC 
para el transporte urbano de mercancías,  

Ventajas: reducción de la congestión (y contaminación), mejora de los tiempos de operación 
de la C/D y reducción de costes. 

Inconvenientes: para garantizar el éxito de esta medida, es necesaria una gran precisión y 
coordinación entre los diferentes actores del proceso, así como una inversión por parte de las 
empresas para adecuar y preparar los vehículos y los equipos de manutención que utilizarán 
para respetar las restricciones de ruido que marcan los ayuntamientos de las ciudades.  

Al mismo tiempo, implica una relación de confianza entre los transportistas y los receptores 
para permitir su entrada en horas de menor seguridad. Por este motivo, esta medida se ajusta 
mejor en aquellas empresas que reparten sus propios productos.  

 

   
 

Ciudad: Barcelona Calle: Valencia 

Origen: prueba piloto el año 2003, con la colaboración del ayuntamiento de Barcelona. 
Procedimiento activo actualmente. 
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Descripción: descarga nocturna con vehículo adaptado a la normativa de limitación acústica. 
Elevador y toro eléctricos. 

 
Figura 6.3: Distribución nocturna de Mercadona. Fuente: [5]. 

 

6.3.7 Centros de distribución urbana 

 

El centro o la plataforma de distribución de mercancías urbanas consiste en una instalación 
logística situada cerca de la zona a la que se quiere servir, ya sea el casco histórico u otra zona 
con alta densidad comercial, utilizada como punto de concentración y donde se produce una 
ruptura de carga (donde hay un cambio en el modo de transporte de la mercancía). Se trata de 
centralizar todo el transporte de mercancías en un punto de acceso sencillo para furgonetas y 
camiones y que, para optimizar los recorridos y la eficiencia de todo el proceso de transporte, 
a partir de entonces una única empresa gestione toda la mercancía que llega teniendo en 
cuenta el destino y la urgencia. 

Este concepto de reparto de mercancías incluye diferentes aspectos tratados en este libro: la 
gestión dinámica de las plazas de carga y descarga (apartado 6.3.2), las zonas de movilidad 
gestionada, explicadas en el capítulo 2 y los centros de distribución urbana. A este concepto se 
le denomina «reparto aglutinado de mercancías», que no es otra cosa que una optimización de 
todo el sistema para mejorar la eliminación de ineficiencias. 
Esta forma de reparto se basa en un esquema de gestión de la oferta de acceso en una zona de 
movilidad gestionada (ZMG), tal como se explica en el capítulo 2. Este concepto permite el 
acceso a la ZMG en una determinada franja horaria y en una determinada tipología de 
vehículos. De esta forma, un usuario particular contrataría a una empresa externa como 
responsable de la entrega de su mercancía. Esta empresa aglutinaría diferentes entregas 
dentro de la zona delimitada a partir del centro de distribución urbana, entregando esta 
mercancía en la franja de tiempo prevista, minimizando su recorrido por la zona y 
favoreciendo de esta manera el tráfico en general. 
En este caso, en esta zona estaría restringida la entrada para la entrega de mercancías para 
otras empresas de reparto; únicamente se podría realizar a través de esta empresa de reparto 
aglutinado. De forma que se deberían realizar reservas de franjas horarias para la carga, la 
descarga y el transporte de mercancías, consiguiendo que no se produjese una confluencia 
simultánea de todas estas operaciones, ni que coincidieran con otras situaciones programables 
(rutas de transporte escolar, repartos diarios, etc.), lo que supondría la posibilidad de realizar 
las entregas evitando las horas punta y reduciendo significativamente el tráfico. 
Este reparto permitiría optimizar las distancias de recorrido para minimizar el tráfico de 
vehículos de reparto con la consiguiente disminución de contaminantes. También se podrían 
realizar los transportes en los momentos de menor afluencia ya que con los sistemas de 
detección se podrían hacer estadísticas relacionando las horas del día y la densidad del tráfico 
que circula. 
Este esquema sería posible mediante una simple herramienta web en la que estas empresas 
escogerían la franja horaria en función de la disponibilidad y en función del coste de las franjas 
disponibles. 
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Figura 6.4: Esquema de reparto aglutinado de mercancías desde el centro de distribución. Fuente: GTD/Siemens. 

 

6.3.7.1 Requisitos 

 Ubicación: el radio de acción de estos centros de distribución debe ser limitado para que 
pueda ser realmente efectivo. Por tanto, para dar un buen servicio a toda la ciudad es 
necesario situar diversas de estas plataformas de forma que cubran todas las zonas de 
mayor actividad comercial. 

- Plataformas periféricas: a estos centros pueden llegar vehículos de gran tonelaje y 
descargar la mercancía para que otros vehículos más pequeños accedan a la zona de 
reparto. 

- Plataformas subterráneas: situadas en puntos estratégicos que permitan tener acceso 
a la red básica de circulación. 

 A causa de la competitividad en este sector, se precisa financiación y gestión inicial por 
parte de la Administración, aunque el objetivo debe ser que estos centros de consolidación 
de carga se acaben autofinanciando solos (proveedores, receptores, etc.). También se 
debe encargar de sensibilizar a la población y de hacer atractiva esta medida para que 
tenga éxito. Una alternativa a este sistema es ofrecer el centro de distribución en 
concesión de forma que la administración no tenga que financiar el proyecto.  

 Es importante establecer una fuerte coordinación con las diferentes partes interesadas, 
especialmente con los comerciantes y las empresas locales de entrega de mercancías. Si 
previamente no ha existido cooperación y confianza, resulta muy difícil introducir cambios 
importantes, como la constitución de este centro urbano integrado de distribución de 
mercancías. 

 Esta medida es conveniente para zonas muy dinámicas, con un continuo y gran volumen 
de movimientos de mercancías que presentan problemas importantes de accesibilidad y 
transporte y en las que no funcionan otras medidas que implicarían a una menor inversión 
y gestión, como las descritas en este capítulo. 
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6.3.7.2 Medidas complementarias para potenciar los efectos positivos 

Existen varias medidas de apoyo que pueden mejorar la eficacia, y a menudo también la 
aceptación, de esta medida de distribución de mercancías y logística: 

 El centro de distribución puede realizar servicios complementarios como el 
almacenamiento de productos, embalaje o desembalaje de mercancías, marcado de 
precio de los productos, servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, etc., en 
definitiva, servicios de valor añadido. 

 Introducción de vehículos limpios para la distribución de mercancías en determinadas 
zonas bien definidas. 

 Ofrecer incentivos a los transportistas que utilicen estos centros como, por ejemplo, 
zonas de carga y descarga reservadas, acceso a carriles bus-VAO, horario de entrega 
más amplio, etc. 

 Informar al público en general y a los clientes sobre los problemas actuales y las 
iniciativas previstas, las soluciones, los costes y los beneficios esperados. 

 Delimitar unas zonas específicas y establecer restricciones de acceso (medida 
impopular para el público en general, pero muy recomendable)5.  

 

 

6.3.7.3 Las superislas y los centros de distribución urbana 

 
Una «superisla» es un conjunto de islas de casas limitadas por un perímetro de vía de acceso a 
los vehículos de paso (vías principales) que tienen las siguientes características:  
 

 Las calles interiores están restringidas al tráfico de paso.  

 Regulación horaria de las operaciones de C/D y para los vehículos de no residentes.  

 Garantía de acceso a los residentes, transporte público, bicicletas y emergencias. 

 Red de aparcamientos periféricos. 

 Reurbanización del espacio público para los nuevos usos de la calle. 
 

 
La superisla está constituida por un conjunto de vías básicas que configuran un polígono, el 
interior del cual incluye un grupo de islas. En el interior de las superislas los peatones y ciclistas 
recuperan la prioridad de paso y de estancia que les corresponde. El resto de protagonistas de 
la movilidad, excepto el vehículo de paso –vehículos de residentes, de distribución de 
mercancías, de servicios o de emergencias–, pueden acceder normalmente. La circulación de 
vehículos de paso queda canalizada por una red básica de circulación perimetral por donde 
también circula el transporte colectivo de superficie. 
 
La implantación de superislas en ciertas zonas de las ciudades puede ayudar entre otras cosas 
a mejorar la distribución urbana de mercancías ya que quedan más espacios libres para la 
carga y descarga de mercancías y también debido a la ausencia de tráfico en estas áreas. 
 

                                                   
5
 Ayuntamiento de Madrid. 
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Figura 6.5. Esquema del modelo de superislas. Fuente: BCNecologia. 

 
Reorganización de la carga y descarga y el aparcamiento 
 
La reorganización en espacios y horarios de las actividades logísticas urbanas es mucho más 
sencilla sobre un esquema de superislas, ya que se dispone de más espacio público antes 
dedicado al vehículo privado y la posibilidad de controlar los horarios de acceso mediante 
bolardos retráctiles. La construcción de pequeños centros logísticos sirve para reducir 
progresivamente las operaciones diarias de carga y descarga en superficie. Gracias a la 
construcción de aparcamientos subterráneos accesibles desde la red básica de circulación, 
también se suprime gradualmente el aparcamiento de vehículos en superficie.  
Las superislas presentan un nuevo escenario de cara al reparto de mercancía y ofrecen nuevos 
caminos de investigación para optimizar estas operaciones. 
 

 
Figura 6.6. Sección actual de un chaflán y con el espacio recuperado para los peatones. Fuente: BCNecologia.  

Ventajas: permite un extenso aprovechamiento de la superficie urbana para los ciudadanos y 
no para los vehículos de paso. Debido a que dispone de más espacio donde localizar los puntos 
de distribución, esta reordenación del espacio facilita el reparto de mercancías.  

Elimina los problemas causados por el estacionamiento inadecuado de vehículos, tanto 
distribución como privados, haciendo más fluida la tarea del reparto. 
Reurbanización de calles que no sean vías principales de paso, normalmente en el interior de la 
superisla. 

Inconvenientes: de repente, reduce en gran medida la superficie destinada al vehículo privado, 
lo que obliga a que la población realice una cierta redistribución de los modos de transporte. 
Eso puede crear conflictos y repudia por parte de los conductores habituales que utilizan las 
vías que cambian de uso.  
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Comporta también la ejecución de numerosas modificaciones en la infraestructura viaria para 
adecuarla, y eso puede comportar molestias para los vecinos. 

Incertidumbre en la aceptación de la ciudadanía de las medidas implantadas y posible rechazo 
de las personas residentes en calles donde hay circulación debido al previsible aumento de 
vehículos y el ruido que comportan. 

Los costes de implantación de una superisla serían principalmente de repavimentación de las 
calles, de reseñalización y de iluminación y zonas verdes.  

El ejemplo del barrio de Gracia 

Un ejemplo de superisla ya aplicado es el del barrio de Gracia de Barcelona. Aunque a pequeña 
escala, es un ejemplo claro de superisla en medio de la ciudad. Esta célula es el resultado de 
agrupar varias islas de la compleja trama urbana de Gracia y desviar el tráfico rodado hacia las 
calles exteriores. Tiene aproximadamente 400 m de lado y se ha diseñado con la finalidad de 
mejorar la funcionalidad y la calidad urbana del espacio público.  

 

 
Figura 6.7. Imagen detallada de la superisla de Gracia. Fuente: BCNecologia, Plan de movilidad del distrito de Gracia. 

Esta superisla de Gracia ha supuesto un aumento del número de viajes a pie (> 10 %) y en bicicleta 

(> 15 %), así como un incremento significativo de la actividad comercial y de servicios. [9] 

Este ejemplo de aplicación ha tenido unas repercusiones muy diferentes a las que tendría en 
caso de realizase en el ensanche de Barcelona porque los volúmenes de tráfico son mucho más 
reducidos en el primer caso. No se ha detectado casos de grandes ciudades que hayan 
implantado extensamente las superislas, pero ciudades como Vitoria o la misma Barcelona (en 
el barrio del ensanche) han planteado la posibilidad de hacerlo en un futuro y ya están 
planificando las operaciones. [8] y [9] 

 

 
 

Figura 6.8. Vista de una calle de Gracia 
reurbanizada. Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona 
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6.3.8 Ventajas e inconvenientes 

 

 Centros de distribución urbana 

VENTAJAS Para las empresas distribuidoras: 

Aumento de la productividad porque se optimizan itinerarios, desplazamientos y procesos 
de carga y descarga. 

Reducción de costes porque se aumenta la eficacia del reparto. 

Ahorro de tiempo asociado a la disminución de la congestión.  

Mayor fiabilidad en el momento de la entrega o recogida del producto. 

Necesitar menos personal podría suponer una reducción del precio de servicio. 

Mejor aprovechamiento y conservación de los vehículos. 

Beneficios asociados al uso de vehículos limpios (descuentos, impuesto de circulación, 
reserva de plazas especiales, etc.) 

Menor estrés, tanto en la organización y planificación de la actividad como en el propio 
desplazamiento.  

Disminución de los desplazamientos/km. 

Mayor control sobre las mercancías. 

Para los destinatarios: 

El aumento de la fiabilidad en la entrega puede suponer una reducción del stock de 
productos. 

Posible mejora de la imagen al percibir menos molestias por parte de los residentes. 

Posible mejora de la imagen social percibida si el comerciante contrata flotas de vehículos 
limpios para recibir y entregar sus mercancías. 

Los comercios pueden ser más accesibles si las medidas se vinculan a restricciones de 
acceso. 

Para el público en general: 

Reducción de la congestión porque se disminuye el número de vehículos de transporte de 
mercancías en el centro urbano. 

Mejora de la accesibilidad a la ciudad. 

Disminución de la contaminación (emisiones, consumo y ruido) y de la accidentalidad. 

Reducción de las vibraciones perjudiciales para los edificios porque se reduce el número de 
camiones circulando. 

Mejora de la calidad de vida. 

Reducción de infracciones por estacionamiento ilegal. 

INCONVENIENTES Costes asociados a la adquisición e instalación de señales y paneles de información y rutas 
alternativas. 

Costes adicionales relativos a las comunicaciones y el equipamiento logístico. 

Necesaria implicación y participación conjunta de todas las partes implicadas (proveedores 
de mercancías, transportistas y clientes). 

Los transportistas suelen oponerse por miedo a perder el contacto directo con sus clientes. 

Dada la alta competitividad en el sector, para establecer centros de distribución es 
necesario que las administraciones públicas proporcionen financiación y asistencia inicial. 

Los centros de distribución provocan un desajuste de tiempo entre la entrega en la 
plataforma y la entrega final en el establecimiento o comercio. Por ejemplo, este hecho 
puede disminuir la calidad en los productos frescos. 

El reparto aglutinado de mercancías solo tendrá éxito si se aplica en zonas con límites 
definidos y se establecen restricciones de acceso. 
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6.3.8.1 Experiencias en el ámbito de los centros de distribución urbana de 
mercancías 

Durante las dos últimas décadas, en Europa se han llevado a cabo varios proyectos para 
realizar centros de distribución urbana de mercancías. Numerosos de estos proyectos se han 
abandonado, como el caso de Francia, donde se desestimaron muchos de los proyectos, aun 
siendo el país que más ha apostado por la creación de estas plataformas. [11] Pese a ello, los 
casos de Mónaco o La Rochelle son los pioneros de estos centros, así como las ciudades de 
Siena, Núremberg, Bristol y Génova, que también los han instalado con más o menos 
rentabilidad. [12] 
 

 

 La Rochelle 

 
La Rochelle (ciudad de 83.000 habitantes y un área metropolitana de 140.000) fue una de las 
primeras ciudades en crear un centro de distribución urbana en Francia, con 700 m² de 
superficie dedicada. En el año 2001, inició su actividad con un 40 % de inversión de la CE 
(proyecto ELCIDIS6) y el resto repartido entre el ayuntamiento, la Agencia Nacional de Energía 
y Medio Ambiente (ADEME), el Consejo Regional y la Cámara de Comercio. Todavía sigue en 
funcionamiento en la actualidad. Desde este centro se pretenden gestionar tres servicios de 
movilidad basados en flotas de vehículos eléctricos: el transporte público en minibús, una 
oferta de carsharing y la misma distribución de mercancías. 
 
En 2002, funcionaba con seis furgonetas Berlingo (cinco eléctricas, más una de diésel 
frigorífico), un camión eléctrico (FAAM Jolly 1200) y tres escúteres eléctricos; cuatro personas 
estaban dedicadas a la gestión de la plataforma y recibía una subvención de 54.000 euros 
(Patier, 2005). La operativa habitual realiza unos 400 repartos diarios de paquetes, más diez 
palés, para una docena de clientes transportistas (de unos 50 que entran en la ciudad). A los 
clientes se les cobra alrededor de tres euros por paquete y se recibe un aporte municipal de de 
0,24 euros por paquete y 3,88 euros por palé, lo cual significa que un 26 % del volumen 
gestionado está subvencionado. Para incentivar su uso, el acceso a la ciudad de camiones de 
más de 3,5 t solo está autorizado entre las 6.00 h y las 7.30 h, lo que implica una fuerte 
disminución del anterior margen existente, que limitaba el acceso de camiones de más de 7,5 t 
hasta las 11.00 h. 
 
 
Microplataforma, zona comercial y calles de peatones en la ciudad de La Rochelle 

                                                   
6 Banco interamericano de desarrollo. Distribución urbana de mercancías, estrategias urbanas. Juan Pablo 
Antún, 2010 
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Figura 6.9 Fuente: Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

 
 
Dentro de una larga lista de medidas, la ciudad de La Rochelle pretende aprovechar su 
participación en el proyecto CIVITAS-SUCCESS (iniciado en 2005) para mejorar varios aspectos 
de la distribución urbana y el sistema de control de acceso.  

 

 Génova 

Génova, con 650.000 habitantes y una extensión cercana a los 240 km², fue la primera ciudad 
italiana que creó una zona con limitación de emisiones de contaminantes en el centro de la 
ciudad. La experiencia de microplataforma se organizó con financiación del Ministerio de 
Medio Ambiente italiano y con la coordinación del ayuntamiento de Génova para reducir los 
niveles de emisiones que generaba el reparto de mercancías. Entró en funcionamiento en 
marzo de 2003, después de cinco concursos destinados a alquilar el espacio para la 
microplataforma, desarrollar las aplicaciones informáticas de control y gestión, comprar 
equipamiento, comprar vehículos ecológicos (ocho de eléctricos y dos de GNC) y seleccionar la 
empresa encargada de gestionar y realizar las entregas. 

 
Cuenta con doce empleados para llevar a cabo el funcionamiento de la microplataforma de 
distribución. Durante los primeros cuatro meses, el servicio estuvo disponible para una tercera 
parte del centro histórico (2 km² en total) y, posteriormente, se extendió a toda la zona. En la 
fase inicial se tramitaron una media de 144 paquetes diarios. Después del verano, y tras 
ampliar el servicio se llegó a gestionar una media de 490 paquetes al día (de septiembre a 
noviembre) con un peso diario que en octubre superó las ocho toneladas. Para mejorar el 
sistema, durante el primer año se equiparon los vehículos con un sistema de seguimiento por 
GPS. 
 
 
No existen unas estimaciones claras del CO2 ahorrado, y tampoco hay publicados datos 
suficientes de todos los costes; eso hace difícil valorar su rentabilidad (caso de Génova) o la 
subvención total que recibe (caso de La Rochelle). Una serie de referencias basadas en 
diferentes estudios franceses, con un conjunto de datos de varias ciudades, permiten concluir 
que la plataforma urbana debe encontrar su papel dentro de un esquema modular y evolutivo 
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de soluciones en el que la conexión por ferrocarril y los servicios de autorrecogida y paquetería 
en bicicleta podrían mejorar su rentabilidad. 

 

6.3.9  Elementos fundamentales para el éxito de las medidas 

A lo largo de este Libro blanco de la movilidad eficiente se ha señalado la importancia de 
complementar todas las medidas propuestas con otras actuaciones paralelas. Por tanto, a 
continuación se presentan algunos elementos imprescindibles para el éxito en la gestión de 
mercancías urbanas. 

 Contacto, comunicación y cooperación por parte de todos los implicados 
(transportistas, distribuidores, comercios y administración). 

 Compromiso político para implantar medidas referentes a la distribución urbana de 
mercancías, ya que es posible que se requieran nuevas normativas de tráfico. 

 Sensibilización de la población. Los residentes de la zona donde se quieren aplicar este 
tipo de medidas también son un público relevante, dado que pueden ejercer presión 
social sobre los diferentes comerciantes y transportistas para que apliquen este tipo 
de estrategias. 

 Introducir un distintivo para las empresas que participen en estas iniciativas. 

 Realización de campañas informativas sobre la necesidad de las medidas, su 
funcionamiento, los costes y beneficios esperados, etc.  

 

6.4 Conclusiones 

 

La distribución de mercancías en una ciudad es vital para su buen funcionamiento y para el 
desarrollo de sus actividades. Representa un motor de la economía local ya que es un proceso 
estratégico para el crecimiento económico, social y cultural de la ciudad. Sin un sistema de 
distribución ágil, se disminuye la competitividad y la relevancia de la ciudad comprometiendo 
su buen funcionamiento y también el crecimiento. Además, una gestión eficiente de la DUM 
permite minimizar las externalidades asociadas a esta: consumo de combustible, uso de 
espacio, congestión, etc. 

A la hora de intentar implementar medidas para hacer más eficiente este proceso, se debe 
tener siempre en cuenta que estas actividades se desarrollan en un entorno urbano donde 
coexisten otros usos que también continúan creciendo y que a la vez demandan su espacio en 
la ciudad. Por este motivo, las propuestas deben garantizar una vitalidad económica sin 
perjudicar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Las actuaciones que se lleven a cabo deben implicar a todos los actores que intervienen a lo 
largo del proceso y eso no siempre resulta sencillo debido a múltiples factores que confluyen 
en un mismo espacio y que a menudo presentan intereses contrapuestos. Los comerciantes de 
mercancías son los verdaderos clientes de la distribución urbana y quieren maximizar la 
superficie dedicada a la actividad. 

En este capítulo se han presentado varias medidas que permiten hacer más eficiente esta 
distribución, pero resulta evidente que no hay una única solución que resuelva todas las 
problemáticas que genera este reparto. Cada ciudad presenta sus particularidades y, por eso, 
seguramente serán necesarias medidas diferentes para problemáticas similares según la 
ciudad. Lo que resulta cierto es que el ámbito de la distribución urbana tiene margen para la 
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optimización de algunas ineficiencias y que estas perjudican a todos los usuarios de la vía 
pública. 

Las administraciones locales tienen un papel muy importante en este aspecto y resultará clave 
su colaboración para gestionar, planificar e incentivar los servicios y las operaciones 
defendiendo una política coherente de movilidad. 

En resumen, el campo de desarrollo de la logística urbana es muy amplio tanto en aspectos 
científicos como de aplicación, organización y jurídicos, y aún tiene mucho recorrido. 
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7 Incorporación de nuevas tecnologías en la vía pública 

 

7.1 Introducción 

 

Actualmente, la política para reducir la contaminación en las ciudades pasa por disminuir el 

tráfico rodado, que es el principal agente de contaminación en entornos urbanos. Sin 

embargo, esta no es la única actuación posible, existen otras alternativas que pueden ayudar a 

reducir los efectos nocivos de la contaminación. 

 

Con la ayuda de los materiales utilizados en el ámbito urbano, se pueden corregir en cierto 

grado muchos de los efectos negativos derivados de la movilidad que se producen todos los 

días en las grandes ciudades, como la contaminación, el ruido, etc. El tipo de pavimentación, la 

presencia de jardines y zonas verdes y el tipo de vegetación puede incidir notablemente en el 

clima y la distribución de los contaminantes. Por ese motivo, son muy importantes las 

inversiones en innovación de estos elementos, ya que pueden ofrecer productos que se 

implementen de forma rápida y servir como solución a corto plazo. Sin embargo, cabe destacar 

que la solución a la contaminación como la polución ambiental no pasa solo por intentar 

eliminarla del medio sino principalmente por reducir sus emisiones de forma total. Las 

medidas propuestas aquí sirven para atenuar algunas de las externalidades que produce la 

movilidad, sobre todo las referentes al vehículo privado y al autobús urbano. 

 

Estas medidas van más allá del alcance del libro ya que no son medidas que promueven la 

movilidad eficiente. Pese a ello, se ha considerado importante que las medidas que permiten 

atenuar los efectos colaterales que produce la movilidad son igualmente importantes para una 

ciudad que quiere tener una movilidad eficiente en un espacio limpio y agradable.  

  

 

7.2 Los pavimentos fotocatalíticos 

 

7.2.1 La contaminación atmosférica 

 

La contaminación atmosférica, tan presente en las ciudades modernas, se debe a la presencia 

de sustancias en la atmósfera en una cantidad que implica un riesgo para la salud de las 

personas y demás seres vivos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son 

los procesos industriales que implican la combustión, tanto en industrias como en automóviles 

y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono (CO₂, CO), óxidos de 

nitrógeno (NOx) y azufre, entre otros contaminantes. En las grandes aglomeraciones urbanas, 

el alto índice de motorización y la presencia de industrias han provocado que el aire de 

muchas ciudades del mundo tengan unos niveles inaceptables de partículas y sustancias 

contaminantes. En el caso de las grandes ciudades españolas, como Barcelona o Madrid, 

algunos indicadores sobrepasan lo que marcan las normativas europeas sobre contaminación, 

afectando muy negativamente a la salud de las personas. 
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Existen dos tipos de contaminantes principales en la atmósfera: los contaminantes primarios y 

los secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente en la 

atmósfera como el dióxido de azufre, SO2, que afecta a la vegetación y provoca irritación en los 

pulmones; el plomo, Pb; el monóxido de carbono, CO; los óxidos de nitrógeno, NOx; los 

hidrocarburos, HC; y el material particulado, PM; como contaminantes más relevantes. Por 

otra parte, los contaminantes secundarios son aquellos que se forman en la atmósfera 

mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o 

sobre especies no contaminantes. Principalmente, se obtiene el ácido sulfúrico, que se forma 

por la oxidación del SO2; el dióxido de nitrógeno, NO2, que se forma cuando se oxida el 

contaminante primario, NO; y el ozono, O3, que se forma a partir del oxígeno.  

Contaminantes Fuentes 

Óxido de azufre Combustión de carbón, petróleo y 

fundiciones 

Partículas en suspensión Productos de la combustión (combustibles, 

biomasa) 

Óxidos de nitrógeno Combustión de fuel y gas 

Monóxido de carbono Combustión incompleta de gasolina y gas 

Ozono  Reacción química 

Plomo Combustión de gasolina y carbón 

Sustancias orgánicas Disolventes petroquímicos, vaporización 
 

Tabla 7.1 Principales fuentes de contaminación atmosférica 

 
 
 

 
 

Figura 7.1 Imagen del proceso entre contaminantes primarios y secundarios. Fuente: [1].  

 
Las características climáticas, las situaciones meteorológicas y la compleja orografía 
condicionan la dispersión, el transporte y la difusión de los contaminantes. En las ciudades, 
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estos niveles dependen en cierta medida de la densidad de la ciudad y del clima que tiene 
(menos viento, más temperatura, etc.). Las consecuencias de la mala calidad del aire dependen 
del contaminante y su concentración, el tiempo de exposición, las fluctuaciones y la 
sensibilidad de los receptores.  
 
Desde un punto de vista general, los principales efectos a escala global son: 
 

 Aumento de las emisiones de gases que favorecen el efecto invernadero. 

 Disminución del ozono estratosférico por la emisión de clorofluorocarbonos. 

 Eutrofización y acidificación del agua, el suelo y los ecosistemas. Daños en bosques y 
cosechas (O3), transporte de contaminantes a grandes distancias y precipitación 
posterior, como lluvia ácida o deposición seca. 

 
Por otra parte, como se sabe desde hace muchos años, las emisiones del tráfico, la industria o 
la calefacción tienen efectos a escala local: 
 

 Sobre la salud de las personas: irritaciones, molestias respiratorias, cardiovasculares, 
asma, intoxicaciones, aumento de problemas respiratorios, etc. (partículas finas, 
ozono, etc.). 

 Sobre los ecosistemas y la vegetación: menor crecimiento (interferencias en la 
fotosíntesis, en el intercambio del CO2), lesiones, debilitamiento y son más 
susceptibles a los patógenos (ozono). 

 Sobre los materiales: corrosión de la piedra, oxidación de materiales orgánicos como el 
caucho y la pintura, etc. (compuestos acidificantes y ozono). 

 

 

7.2.2 La fotocatálisis 

 

La fotocatálisis es un fenómeno natural que tiene muchos aspectos afines a la fotosíntesis, por 

la cual una sustancia denominada «fotocatalizador» activa un fuerte proceso de oxidación 

mediante la acción de la luz natural o artificial que provoca la transformación de sustancias 

orgánicas e inorgánicas nocivas en compuestos totalmente inocuos. Consulte la figura 7.2. Es 

decir, la fotocatálisis acelera los procesos de oxidación que existen en la naturaleza. Favorece 

una descomposición más rápida de los contaminantes y evita su acumulación. Se puede 

alcanzar una descomposición 30 veces más rápida de lo que se produciría de forma natural.  
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Figura 7.2 Esquema del principio de la fotocatálisis. Fuente: Fundación Cartif. 

 

Las sustancias obtenidas son sales inorgánicas comunes (como nitratos y sulfatos, 

provenientes del NOx y del SOx) que posteriormente las puede arrastrar la lluvia o permanecer 

en el suelo de forma biodegradada.  

 

Mediante la fotocatálisis se pueden eliminar la mayor parte de los contaminantes presentes en 

las zonas urbanas: las PM10, los NOx, los SOx, compuestos orgánicos volátiles, los CO, y otros. 

 

 

 

7.2.3 Los pavimentos fotocatalíticos 

 

Para aplicar el principio de la fotocatálisis en las ciudades, se han creado los pavimentos 

fotocatalíticos, que incorporan la sustancia fotocatalizadora (TiO₂) en la superficie para poder 

generar la reacción química. El TiO₂ es el semiconductor más utilizado en fotocatálisis debido a 

que es química y biológicamente inerte, no es tóxico, es estable frente a la corrosión 

fotoquímica y química, es abundante y económico. Gracias a la tecnología de adherencia a los 

pavimentos, el TiO₂ permanece intacto a lo largo de toda la vida útil sin desaparecer. 

 

El mecanismo por el que se eliminan los contaminantes usando pavimentos fotocatalíticos es 

el que se muestra en las figuras 7.3 y 7.4. 
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Figura 7.3 Esquema del proceso que siguen los contaminantes durante su transformación. Fuente: [2]. 

 

 El contaminante se absorbe en la superficie de la losa o el cemento. 

 El contaminante absorbido se oxida en dos etapas a un compuesto inerte como el NO₃. 

 El compuesto inerte se elimina de la superficie de la losa por el efecto de la lluvia. 

 

En todos los casos, se ha demostrado la eficacia de los materiales de cemento fotocatalítico, 

que han revelado un auténtico valor ecosostenible. Las pruebas de laboratorio han 

demostrado que pueden ser suficientes tres minutos de radiación para conseguir una 

reducción de los agentes contaminantes de hasta un 75 %; las pruebas experimentales a gran 

escala han confirmado valores de reducción incluso más altos.1 

 

En este sentido, se ha comprobado que los valores máximos de nitrato obtenidos se 

encuentran dentro de los límites legales: para 1 m² de pavimento, en un año, los valores son 

de 15 mg/L (en aguas superficiales) y de 1,6 m/L (en aguas subterráneas).  

 

 
 

Figura 7.4 Analogía entre la fotocatálisis y la fotosíntesis. Fuente: [3]. 

                                                   
1
 TX Active, Italcementi 
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Mediante materiales que incorporan esta tecnología (cementos, pinturas aplicadas en las 

fachadas de los edificios, etc.) se consigue disminuir muy significativamente los niveles de 

contaminación en las ciudades. Muchas ciudades ya han implantado esta medida y colocan 

pavimentos en las aceras y otros lugares en zonas con una alta contaminación. 

 

 
 

Figura 7.5 Compuestos que se oxidan mediante la reacción fotocatalítica. Fuente: [4]. 

 

 

La técnica más habitual que se utiliza para implementar un pavimento fotocatalítico en una 

calle ya existente consiste en la percolación de una lechada de cemento fotocatalítico sobre 

una mezcla bituminosa abierta. Como ya se ha mencionado, esta técnica se utiliza, 

principalmente, en calles ya existentes porque en las zonas donde se construye de nuevo se 

puede mezclar este cemento con la mezcla bituminosa y colocarlo todo de una vez, o también 

se puede optar por losas para las aceras de las calles o, incluso, por pinturas para las paredes 

urbanas.  

 

Para evaluar el comportamiento de este tipo de pavimentos descontaminantes, en primer 

lugar es necesario realizar un exhaustivo control de calidad en el origen, y posteriormente, en 

las fases de puesta en obra y explotación, un control de su eficiencia fotocatalítica para 

verificar su comportamiento a largo plazo en términos de durabilidad. La ausencia de 

normativa española está estimulando la necesidad de crear un protocolo de actuación 

consensuado, que incluye el desarrollo de ensayos en el laboratorio y ensayos in situ. 

 

Los pavimentos fotocatalíticos se pueden presentar de las siguientes formas: 

 

 Lechada de cemento 

 

La lechada de cemento se incorpora en una mezcla bituminosa que tenga un volumen de poro 

del 20 al 25 %. Con el objetivo de llenar los poros de la mezcla bituminosa, se percola la 



 
186 Incorporación de nuevas tecnologías en la vía pública 

lechada realizada a partir de dióxido de titanio, cemento, agua, carga mineral y fibras (figura 

7.6).  

 

Mediante los procesos de fotocatálisis, la presencia de dióxido de titanio en el pavimento 

permite reducir las concentraciones de NOx, aunque también contribuye al aumento de la 

durabilidad de la capa de rodadura, pues desarrolla una alta capacidad mecánica y una buena 

resistencia al ataque de productos químicos (lubricantes y carburantes, entre otros) y el 

envejecimiento del aglutinante. Además, dado que la superficie resultante es de color gris 

claro, este tipo de tratamientos permite reducir los efectos de los rayos solares con respecto a 

una capa de aglomerado convencional, ya que, en lugar de absorberlos, refleja estos rayos en 

mayor medida. Eso hace que el uso de estas tecnologías en pavimentación sea muy ventajoso 

tanto en términos de reducción de contaminantes en el aire como por la reducción de los 

fenómenos de sobrecalientamiento de los núcleos urbanos.  

 

Por otro lado, es posible que, por efecto del flujo de la lechada, mediante el uso de esta 

tecnología se pierda cierto grado de textura superficial en el pavimento. Esta situación se 

deberá verificar mediante la realización de pruebas in situ. 

 

Finalmente, hay que señalar que esta técnica es aplicable a capas de rodadura de firmes de 

carreteras, calles urbanas, túneles, aparcamientos, aeropuertos, puertos, carriles bici, etc.    

         
Figura 7.6 Imagen de la lechada de cemento fotocatalítico. Fuente: [5]. 

 

 Pulverizadores fotocatalíticos 

 

Mientras que en el caso anterior era necesario aplicar la lechada sobre un pavimento 

bituminoso con un elevado porcentaje de poro, en el caso de los pulverizadores fotocatalíticos 

no es necesario un tipo concreto de pavimento. Por tanto, no es necesario modificar el 

pavimento, con la consiguiente reducción de costes. 
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Esta tecnología resulta ser muy versátil ya que permite la aplicación del producto fotocatalítico 

directamente sobre el pavimento existente o sobre cualquier otra superficie. El tratamiento 

consiste en una base inorgánica a la que se añade el TiO₂ y, a continuación, se pulveriza sobre 

las superficies deseadas (figura 7.7). 

 

 
 

 
 

Figura 7.7 Aplicación del pulverizado y pavimento resultante de esta aplicación. Fuente: 6. 

 

La durabilidad de los pulverizadores sobre el pavimento no es comparable con la obtenida 

mediante la técnica de la percolación, pero tampoco se deben despreciar sus efectos. Las 

propiedades de adhesividad y desgaste sobre pavimento ofrecen buenos resultados. Pese a 

ello, la eficiencia fotocatalítica no resulta ser tan elevada como en la lechada de cemento.  

 

En las recientes aplicaciones en áreas con elevadas densidades de tráfico en Europa2, se ha 

demostrado que estos productos se pueden utilizar con éxito en las áreas urbanas como, por 

ejemplo, las zonas de aparcamiento, túneles, puertos, aeropuertos, carriles bici y calles 

urbanas.  

 

 

 Losas fotocatalíticas 

 

Las losas fotocatalíticas incorporan en sí mismas el dióxido de titanio, que se mezcla 

directamente con el cemento a la hora de la fabricación. La mayoría de veces se sitúa el 

                                                   
2
 Pavimentos descontaminantes a partir de aerosoles. Gianni Rovito Scandiffio (EPTISA) 
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cemento fotocatalítico solo en la parte superior de la losa dado que el cuerpo interior de la 

pieza no se encuentra en contacto con el aire exterior y no puede realizar la función 

fotocatalítica (figura 7.8). 

 

Estas losas se sitúan tanto en las aceras de las ciudades como en los carriles bici o en plazas y 

zonas pavimentadas para peatones. Tal como se muestra en los ejemplos del punto siguiente, 

pueden tener muchas formas y colores, puesto que la única diferencia con la fabricación de 

losas convencionales es el añadido de la sustancia fotocatalítica.  

 

El inconveniente que presenta este tipo de pavimento reside en el hecho de que solo se puede 

aplicar en caso de que se esté construyendo una acera nueva o se esté llevando a cabo una 

remodelación del pavimento. En otras situaciones en las que no sea necesaria una renovación, 

puede resultar muy costoso y por eso se recomienda actuar sobre el pavimento bituminoso.  

 
Figura 7.8 Reacción fotocatalítica en una losa. Fuente: [6]. 

 

7.2.4 Ejemplos de aplicación 

 

Algunos ejemplos de aplicación son la de la ciudad de Erfurt (Alemania), figuras 7.10 y 7.11; la 

del aeropuerto de Milán, figura 7.12; o la de lcod de los Vinos, en Tenerife, figura 7.13.  
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Figura 7.9 Tramo de prueba de las losas en Erfurt, Turingia (Alemania). Fuente: [6] 

 

 
Figura 7.10 Imagen detallada de un pavimento bituminoso después de haber aplicado una lechada de cemento fotocatalítico. 

Fuente: [5]. 
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Figura 7.11 Imagen de la aplicación de un pulverizado fotocatalítico en un túnel del aeropuerto de Milán. Fuente: [5]. 

 

 

 

 

 
Figura 7.12 Losas situadas en una acera de un carril bici entre La Mancha y La Centinela, t.m. de Icod de los Vinos, Tenerife. 

Fuente: [7]. 
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Pavimentos fotocatalíticos 

VENTAJAS Reducen los niveles de NOx en el aire de la ciudad. 

Se pueden colocar de forma sencilla y se puede optar por diferentes sistemas. 

Resultan una forma de reducir la contaminación ambiental sin disminuir el número de 
vehículos en el entorno urbano. 

Son una medida fácil de implementar en el caso de utilizar pulverizadores fotocatalíticos. 

Si el pavimento se limpia con agua con cierta frecuencia, su efecto no se desactiva con el 
paso del tiempo. 

INCONVENIENTES Requieren una cierta inversión según el pavimento que se quiera cambiar. 

En los días nublados, la reacción no se realiza de forma eficiente.  

Contaminación de las aguas superficiales que recogen los compuestos que quedan en la 
superficie fotocatalítica.  

Las obras de colocación pueden provocar cortes temporales en la vía pública. 

 

7.2.5 Conclusiones 

 

 

 La fotocatálisis es un proceso emergente avalado con más de 40 años de investigación 

y miles de publicaciones científicas. Se considera que es el tratamiento más apropiado 

para la eliminación de los contaminantes del aire. 

 El amplio uso de las losas para la pavimentación de tierras en las ciudades junto a la 

compatibilidad del uso conjunto del cemento y el fotocatalizador, es un aspecto muy 

relevante para la reducción de los contaminantes gaseosos. 

 El uso del óxido de titanio no produce daños medioambientales paralelos. 

 Aunque depende de la fuente que se consulte, se pueden llegar a rendimientos de 

eliminación de NOx del 70 %. Pese a ello, el rendimiento resulta muy elevado. 

 El fotocatalizador no sufre una desactivación irreversible, únicamente se satura con el 

paso del tiempo. Eso no supone ningún problema ya que se recupera la actividad 

catalítica mediante el lavado con agua, ya sea debido a la lluvia o de la limpieza de la 

calle. 

 

7.3 Pavimentos sonorreductores 

 
 

7.3.1 La contaminación acústica 

 

La contaminación acústica es una de las variables que indican la calidad de vida de una ciudad. 

En vías con un tráfico intenso, el ruido excesivo que provocan, sobre todo los vehículos 

privados, pero también los autobuses, puede resultar nocivo para la salud. Barcelona, como 

otras ciudades europeas de características similares, tiene unos niveles apreciables de ruido 

básicamente como consecuencia del tipo de tejido urbanístico de alta densidad demográfica y 

del uso muy extendido del transporte privado. Como se ha mencionado anteriormente, el 

ruido ambiental producido fundamentalmente por el tráfico, además de molestias, es una de 
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las causas de los trastornos del sueño y puede provocar fatiga, estrés y otras alteraciones que 

perturban la salud de las personas. 

 

En las ciudades mediterráneas donde las calles suelen ser estrechas y con un gran flujo de 

vehículos, estos problemas resultan más potenciados que en otro tipo de ciudades donde las 

densidades son mucho más bajas. Los emisores de ruido principales en las ciudades son los 

vehículos privados, tal como se puede apreciar en la figura 7.14. Estos datos dependen, sobre 

todo, de la proporción de ruido debido a vehículos ligeros, motocicletas, etc., además del 

parque móvil de la ciudad, que puede variar mucho de una ciudad a otra.  

 

 
Figura 7.13 Fuentes principales de los niveles de ruido urbano. Fuente: [8]. 

 

La contaminación acústica tiene unos efectos muy nocivos para las personas y puede hacer 

que las personas sometidas a altos niveles sonoros sufran los siguientes efectos psicológicos: 

1. Fatiga 
2. Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el estrés como la 

adrenalina), depresión y ansiedad 
3. Irritabilidad y agresividad 
4. Histeria y neurosis 
5. Aislamiento social 
6. Falta de deseo sexual o inhibición sexual 

Una de las propuestas para intentar reducir en cierta medida esta contaminación acústica es 

utilizar un tipo de aglomerado asfáltico que reduce el ruido que generan los vehículos que 

circulan por encima de este. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
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7.3.2 Los pavimentos sonorreductores 

 

Un pavimento sonorreductor es un aglomerado asfáltico (mezcla de áridos, betún y polvo 

mineral) que minimiza los dos factores básicos causantes del ruido del tráfico rodado: las 

vibraciones del neumático al entrar en contacto con el asfalto y el fenómeno de la resonancia 

del aire «bombeado» por el neumático (compresión/expansión). En primer lugar, por sus 

características superficiales, ya que su textura reduce las vibraciones. En segundo lugar, por 

sus características estructurales, porque al ser un pavimento poroso, los vacíos reducen este 

efecto de la resonancia. Además, este nuevo tipo de asfalto mejora las prestaciones 

superficiales del pavimento, como la adherencia. El nuevo asfalto es una mezcla asfáltica 

discontinua (sin los áridos de tamaño intermedio) con poros estructurales (12 a 14 %) y 

aplicada en capas de 2 a 3 centímetros. Desde el punto de vista experimental, en Barcelona 

también se han hecho algunas actuaciones con caucho triturado de neumático para promover 

su reciclaje (paseo Bonanova) y con áridos minerales provenientes de la demolición de asfaltos 

viejos (calzada lateral «sentido Llobregat» en la Ronda del General Mitre, entre la calle Alta de 

Gironella y la de Tres Torres). 

 

La reducción del ruido ambiental es de 2 a 3 decibelios aunque puede llegar de 4 a 5 decibelios 

en calles con un volumen de tráfico muy alto. Además del nivel sonoro, el pavimento 

sonorreductor también permite mejorar la calidad del ruido porque es especialmente eficaz a 

la hora de reducir las frecuencias medias y altas, que son las más molestas. Es necesario añadir 

también que el uso de este pavimento disminuye tanto el impacto acústico exterior como el 

interior, es decir, el que perciben los conductores dentro de su automóvil. 

 

7.3.3 Ejemplos de aplicación de los pavimentos sonorreductores 

 

 
 

Figura 7.14 Imagen del paseo Paloma donde se ha implantado un pavimento sonorreductor. Fuente: [9]. 
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Figura 7.15 Imagen de la calle Esteve Terrades en Barcelona después de la incorporación del pavimento sonorreductor. Fuente: 

[10]. 

 

 

 Pavimentos sonorreductores 

VENTAJAS Reducen los niveles de contaminación sonora en la ciudad. 

En su fabricación se pueden reciclar neumáticos viejos.  

Permiten actuar a corto plazo sobre el nivel sonoro de una determinada calle.  

INCONVENIENTES Requieren hacer renovar el pavimento por completo, con el consecuente coste económico.  

Reducen los niveles sonoros pero la contaminación sigue presente, no la elimina.  

Este tipo de pavimentos solo se presentan en pavimentos bituminosos y no de hormigón. 

 

 

7.3.4 Conclusiones 
 

 La disminución de la contaminación acústica mejora la calidad del espacio urbano 

tanto para los peatones que la utilizan como para los residentes y también para los 

propios conductores. 

 La mezcla asfáltica se puede realizar con residuos de neumáticos usados permitiendo 

el reciclaje de un material que normalmente es depositado en vertederos. Este 

material sustituye parte de los áridos de la mezcla bituminosa. 

 Mejora la sensación acústica para los conductores de los vehículos. 

 Las calles que presentan una mayor reducción de ruido son las que cuentan con un 

nivel de emisión más homogéneo a lo largo del tramo calculado.3 

 Hay más mejoras en el aspecto frecuencial que en términos globales de presión 

sonora. 

                                                   
3
 Estudio de efectividad del pavimento sonorreductor Barcelona por el medio ambiente. 

http://liniagracia.comunicacio21.cat/files/Esteve-Terrades.jpg
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Entrevistas a agentes y 
entidades relevantes 
del sector de la 
movilidad 

 



Apuesta por una mejor movilidad 
 
La Directora General de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, definió la 
problemática actual relacionada con la movilidad y la contaminación, y 
nos dio algunas claves y posibles alternativas que podrían ayudar a 
reducir los impactos ambientales. 
 
 
Assumpta Farran destacó cuatro dificultades principales: los problemas de movilidad en los 
accesos y el interior de las ciudades metropolitanas donde tienen lugar más de 4,9 millones de 
desplazamientos motorizados a diario, que al mismo tiempo generan contaminación y 
congestión; el déficit de estrategias planificadas por parte de la UE a corto y medio plazo que 
ayuden a identificar e implantar soluciones consensuadas; una planificación urbanística que no 
siempre tiene en cuenta la necesidad de disfrutar de un aire limpio de contaminantes 
atmosféricos y con una buena calidad acústica, y en último lugar pero no menos importante, 
una sociedad que aún no está lo bastante concienciada con el problema y que a menudo lo 
reduce a problemas globales de cambio climático y no se da cuenta de la existencia de una 
contaminación local que afecta a la salud de los ciudadanos. 
 
El plan de mejora de la calidad del aire en el horizonte de 2015, que ya se ha presentado y está 
en buena parte en ejecución, pese a la falta de la aprobación definitiva por la necesidad de 
reajustar algunas medidas a los requerimientos determinados por la Comisión Europea, 
intentará resolver estos puntos negativos mencionados con anterioridad. ¿Cuáles serán las 
nuevas propuestas? A continuación, mencionamos algunas. Por ejemplo, es necesario 
racionalizar el uso del vehículo privado para ir al trabajo e incrementar el uso del transporte 
público que, si normalmente se tienen en cuenta los tiempos de trayecto y aparcamiento, 
puede suponer una mejora en tiempo que no se suele considerar o que, incluso, el ciudadano 
tiene siempre la sensación de que el tiempo de trayecto en transporte público es superior a lo 
que se tarda en vehículo privado.  
Assumpta Farran y su equipo de trabajo confían en poder reducir el elevado volumen de 
vehículos que diariamente acceden a las principales ciudades catalanas con la creación de 
aparcamientos de enlace a varios emplazamientos conectados con las principales estaciones 
de transporte público. Estas infraestructuras pueden alcanzar su máximo objetivo si van 
asociadas a la señalización electrónica en los principales ejes viarios que indican en tiempo real 
el tiempo que se tardaría en acceder en transporte público utilizando el aparcamiento y el 
ferrocarril, o bien, en caso de continuar haciéndolo con el vehículo privado. De esta forma, y 
con una señalización electrónica real y fiable, como «10 minutos en FGC» y «30 en coche» se 
tendría más claro que también en tiempo de viaje, el transporte público puede ser más 
competitivo que el vehículo particular.   
 
También hay que tener presente que la ocupación de los vehículos para ir al trabajo es 
extremadamente baja, no llega al 1,2. Eso quiere decir que, de cada cinco vehículos, cuatro de 
ellos solo llevan al conductor y uno lleva un acompañante. Estos desplazamientos, además de 
ineficientes, resultan extremadamente caros con costes energéticos, ambientales y de tiempo 
de trayecto. 
El aparcamiento de enlace mencionado también podría ser interesante para poder disfrutar de 
las ventajas del carril para vehículos de alta ocupación. Los vehículos particulares con una sola 
persona se deberían estacionar en aparcamientos próximos y, desde ahí, los diferentes 
viajeros tendrían que agruparse para continuar el viaje.  Un claro ahorro en costes energéticos, 
contaminación y tiempo. Sin embargo, pese al importante esfuerzo de inversión pública en 
construir esta obra, todavía no se han desarrollado los mecanismos que faciliten compartir 



coche y que permitan obtener una mejor rentabilidad colectiva de esta importante 
infraestructura. En este sentido, es importante que las empresas del sector tecnológico y de 
las comunicaciones identifiquen soluciones para poder incrementar el volumen de vehículos 
con una mayor ocupación.  
 
Según Assumpta Farran, hay más innovaciones que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, la 
renovación de los parques de vehículos. Se deberían impulsar medidas que permitan 
identificar qué vehículos se pueden considerar limpios y de bajas emisiones de NOx, PM10 y 
CO2 favoreciendo su penetración mediante reducciones en la tarificación de los peajes 
metropolitanos, bonificaciones en los parquímetros de las áreas verdes y azules, mayor tiempo 
de carga y descarga, reducción del impuesto de circulación y ayudas en la renovación de los 
vehículos comerciales de distribución urbana. 
 
Buena parte de estas medidas no están teniendo el éxito esperado. Esto se debe a que el 
sistema de identificación de los vehículos limpios suele ser complejo, hay que disponer de 
teletac para utilizar los descuentos, es necesario pasar por el peaje manual para identificar que 
en el vehículo circulan más de tres viajeros, etc.; en resumidas cuentas, son mecanismos 
complejos, cuando lo que se busca es una movilidad fácil y sencilla. En este sentido, desde el 
mundo tecnológico es necesario abordar y aportar soluciones que permitan superar estas 
barreras y que el ciudadano pueda empezar a utilizar estas mejoras en la movilidad sin tener 
que requerir complejas identificaciones y tiempo de espera. 
 
Assumpta Farran también resaltó la importancia de la mejora de la red de autobuses, tanto en 
calidad como en velocidad, para que llegue a las cuotas de uso de los trenes y metros. 
 

  



Barcelona Regional 

 

Barcelona Regional es una agencia pública de 
planeamiento estratégico, urbanismo e 
infraestructuras que desarrolla grandes proyectos 
transformadores de la ciudad y de escala 
metropolitana. En estos proyectos, las dimensiones 
infraestructural, urbanística y medioambiental 
conviven de forma inseparable, haciendo de esta 
práctica específica una reconocida huella de transversalidad.  

Entre los proyectos que lleva a cabo Barcelona Regional,  se encuentra el de la caracterización 
de los vehículos que realmente circulan por la ciudad a diario mediante sistemas de lectura de 
matrículas y de cálculo de las emisiones reales de los vehículos con tecnología RSD (Remote 
Sensing Device). Este proyecto ha ayudado a determinar qué acciones son más efectivas para 
reducir las emisiones de contaminantes locales debido a la movilidad. Sin embargo, se ha 
contrastado con cifras la intuición histórica de que el parque móvil circulante es más nuevo 
que el parque móvil censado. Este es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a tomar 
decisiones y a realizar políticas de mejora ambiental en las ciudades inteligentes del futuro. 
Por eso, para hacer las ciudades más inteligentes, no solo es importante saber qué vehículos 
circulan por la ciudad, cuánto emiten y qué antigüedad tienen, sino también de dónde vienen 
y el recorrido que hacen, cuándo lo hacen, etc., y disponer de tecnología que aprenda y que 
permita mostrar de una manera sencilla la información para poder hacer una mejor gestión en 
tiempo real. 

En los próximos años, las ciudades estarán llenas de sensores que podrán ayudar a mejorar el 
tráfico. Es más, ya lo están: un simple sensor para detectar las plazas vacías de aparcamiento e 
informar de las mismas (antes de entrar en la calle) ayuda a no hacer recorridos innecesarios y 
orienta hacia la dirección correcta. Representa un ahorro en tiempo y en coste para el usuario, 
además de una reducción de la ocupación de carriles y de la contaminación para la ciudad. 
Este intercambio de información entre el usuario y la ciudad acaba siendo una mejora para 
ambas partes. 

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero solo hay que ver los avances de los primeros 
teléfonos «portátiles» de hace 25 años y los complejos ordenadores personales de bolsillo en 
que se han convertido. La señalización y semaforización dinámica que se empieza a implantar 
ahora dejará paso a un sistema de control inteligente del tráfico que se autorregulará entre 
vehículos, mientras que de los actuales bus-VAO se pasará a unos carriles en los que la 
aplicación de nuevas tecnologías para optimizar el espacio evitará las obras faraónicas 
actuales. 

Con respecto al vehículo eléctrico, aunque es una tecnología interesante que permitirá reducir 
la demanda de energía primaria al ser más eficiente que el vehículo de combustión y también 
mejorar la calidad del aire de las ciudades, hay que entender que estamos hablando de 
movilidad del vehículo privado y, por tanto, no soluciona los problemas de congestión. 
Barcelona Regional apuesta por una movilidad diversificada donde el protagonista mayoritario 
debe ser la movilidad no motorizada (a pie y en bicicleta) y el transporte colectivo; y, solo 
como último recurso, la movilidad del vehículo privado. 

  



Proyecto fotográfico del RACC 
 
El RACC presenta un proyecto fotográfico donde se tratan los seis puntos 
que considera importantes: las zonas de bajas emisiones, los Park and 
Ride, el carril bus-VAO, el vehículo eléctrico y el RetBus.  
 
 
Luis Puerto Director Técnico RACC 
 
El RACC apuesta por las zonas de bajas emisiones porque cree que son una buena estrategia 
para promocionar la renovación del parque de vehículos y, de esta forma, mejorar la calidad 
del aire de las ciudades, siempre y cuando se haga garantizando la movilidad y la accesibilidad 
en el centro de la ciudad con tiempos de viaje competitivos. La corporación catalana también 
se muestra favorable a otras funciones de las ZBE (gestión de aparcamientos o alteración 
dinámica de algunas carreteras durante determinadas franjas horarias), pero avisa de que son 
imprescindibles los componentes de racionalidad económica y retorno de la inversión. 
 
Con respecto a la dotación de grandes aparcamientos en las proximidades de los carriles bus-
VAO para que los usuarios dejen de utilizar el vehículo privado y cojan los autobuses, el RACC 
se posiciona a favor aunque menciona que se deben realizar otras actuaciones para evitar que 
los ciudadanos que antes cogían el transporte público no se decanten por el vehículo privado 
cuando se den cuenta de que las carreteras están descongestionadas.  
 
El proyecto más innovador para la movilidad llega de la mano del vehículo eléctrico. El RACC 
participa en varios proyectos europeos para implantar los vehículos eléctricos en las ciudades 
(pruebas piloto con la moto eléctrica mediante un modelo de sharing, entre otros). El objetivo 
de esta investigación es validar diferentes aspectos, como la duración de las baterías, la 
disponibilidad de las motos, la incorporación de las TIC o que, por ejemplo, un usuario, cuando 
llega al punto de recarga, sepa si está vacío o no.  
 
Según el RACC, la red RetBus ya se ha definido y estudiado y, por ahora, solo queda 
implantarla. La empresa refuerza la idea de la necesidad de utilizar modelos de simulación 
antes de poner en práctica el proyecto de forma definitiva. 
 
 
 
  



Las propuestas del CENIT 

 
El director del CENIT (Centro de Innovación del Transporte), 
Francesc Robusté, propone diferentes medidas para mejorar la 
movilidad: más transporte público, el uso de energías con menor 
coste social como los vehículos eléctricos, la gestión dinámica del 
tráfico y el fomento de la I+D+i en movilidad muy centrada en el 
usuario. 
 

 

Es necesario fomentar la I+D+i en movilidad centrada en el usuario y en los servicios mediante 

la colaboración entre universidades, administraciones y empresas para definir un «modelo 

catalán» o «modelo Barcelona» exportable internacionalmente. Es necesario diseñar los 

servicios desde una perspectiva de sistema y gestionarlos de forma conveniente con el apoyo 

de las TIC. Las aplicaciones son cada vez más sofisticadas y la optimización del sistema necesita 

cada vez más formación y recursos (en tiempo, datos y dinero) superiores. Excepto las 

empresas que desarrollan aplicaciones de ITS, pocas empresas catalanas hacen I+D+i en 

movilidad.  

 

El incremento de la velocidad y la frecuencia de los autobuses dentro de una nueva red de 

pocos corredores que operen de forma coordinada es la clave para que este medio sea 

competitivo; varios ayuntamientos ya han hecho estos ejercicios de reingeniería: Lérida (nueva 

red radial implantada en mayo de 2013) o Barcelona (nueva red ortogonal en implantación). La 

capital catalana fue pionera en semaforización hace un par de decenios, pero ahora se ha 

quedado atrás: sería necesario implantar una gestión dinámica del tráfico en lugar de planes 

fijos, e implementar los últimos descubrimientos sobre los diagramas fundamentales 

macroscópicos del tráfico de cada barrio, que permitirían mejorar la fluidez y controlar la 

densidad de vehículos dentro de una zona de la ciudad.  

 

El concepto de 'Park and Ride' hace décadas que se utiliza a escala internacional, pero en 

Barcelona es reciente y precisa una infraestructura y financiación de la inversión y la operativa, 

aparte de la integración tarifaria (si se cobra por el aparcamiento). Los Park and Pool necesitan 

cambios culturales (horarios de trabajo regulares, puntualidad, etc.) aparte de los recursos 

infraestructurales, de conectividad y asignación de usuarios.  

 

Los carriles bus-VAO son más interesantes para los autobuses que para aumentar la ocupación 

de los coches (por los problemas culturales mencionados, como se ha constatado en la N-VI de 

Madrid), y son convenientes siempre que su coste sea razonable y cuando el recorrido aporte 

ventajas diferenciales (no es el caso del carril bus-VAO de la C-58). 

 

Entre los proyectos con un futuro prometedor se encuentran las ESCO, zonas de bajas 

emisiones, la «última milla» en distribución urbana de mercancías, o el vehículo eléctrico, a 

pesar de que la mayoría de estas medidas aportarán mejoras sectoriales en lugar de mejoras 

globales.   



Ecodriving en el tranvía de Barcelona  
 
TRAM trabaja en la implantación de un proyecto de 
conducción eficiente con el que estima ahorrar un 
porcentaje importante en la energía de tracción.  
    
Una de las líneas estratégicas más importantes en el desarrollo de proyectos 
tecnológicos en el TRAM es la eficiencia energética y, desde hace ya unos meses, se 
está trabajando en un proyecto de conducción eficiente. Este proyecto tiene como 
objetivo determinar cómo podemos utilizar las pendientes del trazado para acelerar y 
frenar,  hacer el mayor uso posible de la deriva para consumir la menor cantidad de 
energía posible y formar a los conductores para que conduzcan de esta forma. 
Para alcanzar estos objetivos, se instaló un sistema de monitorización del consumo de 
energía en los tranvías que ayudó a conocer cómo se produce el consumo de la energía 
y a identificar cuáles eran las principales áreas de mejora. Este sistema de 
monitorización demostró que la dispersión de los consumos energéticos entre los 
diferentes conductores era muy importante (hasta un 20 %), hecho que demuestra 
que es considerable el ahorro que se espera obtener de este proyecto.   
 
El proyecto se divide en cuatro fases: 
 

- Evaluación energética de los conductores: conocer a partir de los datos de 
monitorización cómo conducen los conductores desde un punto de vista 
energético y fijar el punto de partida para evaluar las mejoras de conducción que 
se deberán implantar.  

- Análisis teórico interparada: diseño teórico de la marcha tipo más eficiente 
energéticamente. 

- Validación de consignas: comprobar que el estudio teórico corresponde con los 
datos reales. 

- Formación: generación de la documentación necesaria para la formación de los 
conductores y la formación personalizada con acompañamiento en cabina. 

   
La fase que se está realizando en estos momentos es la elaboración del diseño teórico 
de la marcha tipo y se espera realizar la formación de conductores a partir del segundo 
semestre de 2013. 
 


