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Los objetivos de REPUTE han sido:

• publicar una guía relativa a problemas relacionados 
con el transporte de acceso público en la zona de los 
asociados, y proporcionar un análisis detallado sobre 
las tecnologías de energía, tanto existentes como 
renovables, que podrían implementarse.

• establecer un taller en cada zona participante para 
cooperar con los departamentos de gobierno locales 
y regionales responsables del transporte público, 
operadores de transporte público, sectores académicos 
y de formación profesional, empresas privadas y el 
sector energético.

Introducción a REPUTE

REPUTE (Energías alternativas en el transporte público) 
ha sido creado como respuesta a las prioridades del 
Espacio Atlántico de la UE que fomentan la cooperación 
transnacional. El proyecto REPUTE fue uno de los seis 
proyectos de transporte financiados por el programa 
2007–13. Los seis proyectos han compartido aspectos sobre 
intermodalidad e interoperabilidad, ticketing inteligente 
y planificación de viajes, y cooperación con sociedades 
públicas y privadas. 

La duración del proyecto REPUTE fue de 18 meses. Se inició 
en enero de 2014 y tuvo como objetivos el desarrollo y la 
promoción del uso de energías renovables en el transporte 
público en un contexto rural o semirural. 

REPUTE fue diseñado para convertirse en catalizador 
de la implantación dinámica e innovadora de energías 
renovables en el sector del transporte público. Los 
asociados descubrieron los beneficios de anteriores 
proyectos de transporte y de su aplicación en el transporte 
público, especialmente en zonas rurales.

En el proyecto participaron siete socios plenos y dos socios 
asociados del Espacio Atlántico: Reino Unido, Irlanda, 
Escocia, Francia, España y Portugal. 

• emprender pruebas piloto relacionadas con la 
integración de energías renovables y la planificación 
personal de viajes.

• proporcionar un análisis de las potenciales reducciones 
de CO2.

• crear una conferencia itinerante final que se desplazará 
a cada una de las zonas participantes para fomentar 
el debate sobre un cambio político y divulgar las 
estrategias de REPUTE.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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• Los nodos integrales de transporte podrán ser utilizados 
por los usuarios de medios de transporte público 
(como minibuses o bicis eléctricas), incluyendo los 
sistemas gestionados por la comunidad, además de 
proporcionar medios de transporte compartido para 
estos usuarios.

• Muchos de los servicios de transporte rural generan 
gran cantidad de gases de efecto invernadero cuando 
no se aprovechan al máximo.

• Los vehículos eléctricos pueden suponer una 
interesante forma de reducir esas emisiones, ya que 
utilizan electricidad de bajo carbono.

• El transporte del mañana tendrá que utilizar más 
energía derivada de los recursos naturales (solar, eólica, 
maremotriz, hidráulica, de biomasa, etc.).

• Existe una razón de peso para que los transportes 
rurales usen biocombustibles derivados de fuentes 
de biomasa residual tales como aceites usados, 
desperdicios de comida y residuos de granjas. 

• Las fuentes de energía renovable pueden ser propiedad 
de acciones comunitarias y sociedades locales, así como 
estar gestionadas y operadas por ellas. La energía 
generada puede utilizarse directa o indirectamente 
en el transporte local.

• Los mecanismos de financiación como las iniciativas de 
financiación colectiva (crowdfunding) o los programas 
de participación local pueden integrar las iniciativas 
de la comunidad relacionadas con la energía con 
soluciones de transporte, logrando así un fuerte 
sentimiento de implicación local.

• Las acciones comunitarias en zonas rurales poseen el 
potencial para proporcionar soluciones integrales de 
transporte local mediante la combinación de empresas 
de transporte públicas y privadas.

• Los programas piloto y los ensayos pueden ser un medio 
efectivo para propiciar cambios de comportamiento, y, 
por tanto, para introducir nuevas tecnologías y formas 
de transporte.

El sector del transporte representa la fuente de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de crecimiento más 
rápido. La cantidad de emisiones de GEI relacionadas 
con el transporte en Europa es actualmente el 25% del 
total de emisiones europeas y se espera que continúe 
creciendo aproximadamente a un 6% anual. El transporte 
sostenible requiere un cambio radical en las inversiones, 
las cuales deben enfocarse en proporcionar sistemas de 
transporte público rápidos y eficientes. Sin embargo, la 
distancia que recorren los habitantes de zonas rurales 
generalmente es un 50% mayor que la recorrida por los 
habitantes de zonas urbanas, y la mayor parte de esos 
viajes se realiza en coche o autobús, por lo que no es 
económicamente viable establecer servicios de transporte 
público para cubrir comunidades rurales dispersas. Por 
tanto, se necesitan nuevos modelos de negocio que 
proporcionen soluciones integrales de transporte. 
Ya existen muchos programas muy elaborados para 
conectar nodos rurales de transporte público a través 
de programas gestionados por la comunidad, de recursos 
de transporte de propiedad compartida y de servicios 
bajo demanda especialmente diseñados para tal fin. 
 
El contexto y las motivaciones para el impulso de cambios 
en el transporte quedan resumidos en esta guía. Las 
zonas asociadas con los participantes en el proyecto 
han sido descritas y analizadas en términos de energía 
y transporte. Mostramos que entre las claves para el 
cambio se incluyen el compromiso comunitario, la 
recaudación de fondos a nivel local y las iniciativas y 
normativas energéticas locales. Igual de significativa es la 
introducción de tecnologías rentables y de bajo consumo. 
La parte final de esta guía proporciona un conjunto de 
estudios de casos que describen actividades y soluciones 
para problemas particulares.

Puntos del resumen

• Se necesita construir nodos rurales de transporte 
público, así como comunicarlos con destinos más 
importantes mediante servicios exprés.

• Es indispensable contar con soluciones integrales 
de transporte para comunidades rurales donde la 
concentración de recursos y las actuaciones voluntarias 
puedan establecer un servicio.

Resumen ejecutivo
REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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ACEA: Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles

DA: digestión anaerobia

CO2: dióxido de carbono

VE: vehículo eléctrico

PIB: producto interior bruto

GEI: gas de efecto invernadero

GTL: conversión de gas a líquido (gas to liquid)

VAB: valor añadido bruto

HCNM: hidrocarburos no metánicos

NOX: óxidos de nitrógeno creados durante la combustión

PEDELEC: bicicletas eléctricas en las que el usuario 
necesita dar pedaladas

PPV: planificación personal de viajes

Glosario
REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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El objetivo de este estudio es el de proporcionar un punto 
de referencia único para los problemas de transporte 
público en zonas rurales. Debería proporcionar información 
útil para organismos políticos responsables, operadores 
de transporte y comunidades. Hemos puesto en contexto 
los problemas de transporte y energía en zonas rurales, 
y hemos estimado la mejor práctica para la creación de 
actividades futuras.

1.1 Sostenibilidad en el transporte

La sociedad actual confía fielmente en el transporte para 
acceder a las soluciones para las necesidades cotidianas y 
al empleo, para disfrutar de mejores actividades recreativas, 
para facilitar el aprendizaje y para movilizar los servicios de 
emergencias. No obstante, nuestro sistema de transporte 
actual depende de forma insostenible de recursos limitados 
de combustibles fósiles, minerales y materiales. También 
es evidente que la movilidad individual es responsable 
de congestiones, problemas con la calidad del aire e 
inconvenientes específicos en entornos urbanos. 
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Los países con un mayor porcentaje de viajes realizados 
en transporte público, en bicicleta o a pie presentan unos 
niveles de emisiones de CO2 por consumo energético 
ferroviario y de tráfico rodado mucho más bajos (Buelher 
y Pucher (2011), fig. 1.1)

El sector del transporte representa la fuente de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) de crecimiento más 
rápido. La cantidad de emisiones de GEI relacionadas con 
el transporte en Europa es actualmente el 25% del total 
de emisiones europeas, y se espera que esta proporción 
aumente hasta un 30% en 2050 a pesar de todas las 
medidas de reducción introducidas hasta ahora (fig. 1.2 
y 1.3). Las emisiones de GEI relacionadas con el transporte 
en Europa subieron un 35% entre 1990 y 2007 debido al 
incremento de la movilidad y al transporte de mercancías, 
y podrían aumentar hasta un 75% en 2050 a menos que se 
introduzcan medidas normativas drásticas.  Se prevé que, 
a menos que se creen nuevos instrumentos políticos, las 
emisiones experimentarán un aumento significativo entre 
2010 y 2050 en el transporte de mercancías por carretera 
(se calcula que más de un 45%), en aviación (más de un 
50%) y en el transporte marítimo (más de un 65%). A pesar 

1. Introducción

Fig. 1.1. Relación entre la cantidad de viajes urbanos realizados mediante transporte público, bicicleta o a pie y las 
emisiones de CO2 per cápita derivadas del transporte por ferrocarril y por carretera (Buelher y Pucher, 2011)
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1   www.eltis.org/
2   www.eltis.org/mobility-plans/european-platform
3   www.poly-sump.eu/home

de que todavía se prevé que las emisiones de GEI de los 
coches conformen la mayor parte del total de emisiones 
del sector en términos absolutos en el año 2050, se perfila 
una leve reducción en la cantidad de gases producidos por 
los vehículos en comparación con los niveles registrados en 
2010 gracias a que las mejoras en eficiencia energética de 
los vehículos introducidas de forma anticipada han evitado 
el aumento de los niveles previstos. En el Reino Unido, 
los viajes por carretera (coches, furgonetas, camiones y 
autobuses) producen el 90% de las emisiones de gases 
del sector del transporte, y de esta cantidad, más de la 
mitad es producida por coches. 

Estos factores ahora representan una amenaza para la 
disponibilidad y la rentabilidad del transporte que ha 

Fig. 1.2. Emisiones de GIE por sector y método de transporte en la UE-27 en 2007

facilitado la expansión de nuestra red de movilidad 
en los últimos 100 años, e indican que la red actual no 
podrá cubrir las necesidades futuras de manera segura 
y sostenible a menos que se apliquen cambios a muy 
corto plazo. Entre los elementos clave de futuros planes se 
incluye el cambio modal, más y mejor transporte público, el 
uso de energía derivada de fuentes naturales y renovables, 
y el uso de la informática para mejorar la planificación y 
optimización de los viajes individuales. 

Eltis, el observatorio de movilidad urbana para Europa1 
ofrece una extensa selección de información y estudios 
de casos útiles para la elaboración de planes de movilidad 
urbana sostenible.  La Plataforma europea de planes de 
movilidad urbana sostenible (PMUS) respalda la transición 
hacia sistemas de movilidad competitivos y eficientes en 
materia de recursos en ciudades europeas a través de 
un conjunto de medidas2,  entre las cuales se incluyen el 
concepto de PMUS e instrumentos de apoyo, un portal 
de planes de movilidad, un grupo de coordinación, una 
conferencia anual (cuya primera edición tuvo lugar en 

Polonia en junio de 2014) y varios eventos.   El concepto 
de PMUS también se extiende a zonas donde puedan estar 
involucrados varios centros y municipios. En Europa existen 
numerosas poliPMUS (regiones policéntricas) donde se 
han desarrollado metodologías para la planificación de 
soluciones de movilidad urbana sostenible3. 

En estos momentos estamos entrando en lo que se 
ha denominado la cuarta revolución industrial en la 
que la industria y la tecnología convergen para ofrecer 
oportunidades de negocio en el sector del transporte 
uniendo movilidad de bajo consumo energético y 
soluciones de transporte inteligente.

Se prevé que la demanda energética mundial aumente en 
un 37% entre 2015 y 2040. Se espera que se desarrollen 
soluciones a los problemas de transporte en economías 
de rápido desarrollo con alta población, como China e 
India, en países donde las condiciones locales y la cultura 
se puedan englobar en el contexto de las necesidades 
locales y nacionales. Sin embargo, es en Europa donde 
se pueden encontrar más fácilmente ideas para formular 
soluciones de transporte de bajo consumo energético y 
de carbono. Ahuja (2015) ha observado que alrededor del 
70% de la producción energética en la India depende del 
carbón, proporción similar a la de China. Es significativo 
que el consumo eléctrico per cápita en China se haya 
multiplicado por diez entre 1980 y 2010, mientras que 
en la India se multiplicó por 5 durante el mismo período. 
Se debería tener en cuenta que el consumo energético 
global apenas se duplicó durante ese tiempo (AIE, 2014).

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector del 
transporte aumentaron un 250 % (>6 % partículas) entre 1970 y 2010
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Fig. 1.3. Emisiones GEI del sector del transporte entre 1970 y 2010

1.2 Contenido político

El portal público de la red transeuropea de transporte 
(TEN-T) ofrece una visión global extensa del trabajo de 
la Comisión Europea en relación con esta red y tiene 
como objetivo alentar la concienciación ciudadana 
sobre los beneficios de la política de desarrollo del la 
TEN-T1.  La Directiva Europea sobre la calidad del aire 
establece el marco general para el informe de emisiones. 
Otras normativas relacionadas con esta Directiva son las 
normas EN 13816:2002 para el transporte público y CEN/
TR 14310:2002 para el transporte de mercancías.

Vehículos a motor y vehículos industriales ligeros

Históricamente, la UE y Japón han sido los líderes en 
cuestión de reducción de emisiones de vehículos a motor. 
Se ha demostrado que el uso de estándares reguladores 
para controlar las emisiones de CO2 de vehículos a motor 
son una medida rentable, y se prevé extender su aplicación 
a otros medios de transporte en el futuro. Por tanto, es 
de especial interés comprender la amplitud del impacto 
potencial de estos futuros estándares en la economía 
europea. 

Enlaces: 

1   http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/ tentec-portal/

«El hecho de que la UE estableciera un 

marco de condiciones de igualdad al más 

alto nivel (con respecto a los objetivos para 

las emisiones de CO2) fue una decisión 

bastante útil. Un claro objetivo a largo plazo 

que servirá para encontrar una respuesta 

a los necesidades de la industria»

Fabricante de automóviles
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Los objetivos sobre las emisiones de CO2 de vehículos 
ligeros en la UE se introdujeron por primera vez en 1998 
por medio del acuerdo voluntario de ACEA. La finalidad 
de este acuerdo voluntario fue el de reducir los niveles 
de CO2 de los turismos un 25% por debajo de los niveles 
de 1995 (140 g/km) para 2008/2009. La fig. 1.4 muestra 
el progreso conseguido con respecto a este objetivo. 
 
A raíz del bajo nivel de cumplimiento del acuerdo voluntario, 
la UE optó por establecer un estándar obligatorio de 
emisiones de CO2 para vehículos ligeros. En 2009, la UE 
adoptó oficialmente el reglamento 443/2009 que establece 
un promedio de emisiones de CO2 de 130 g/km para los 
coches nuevos vendidos en la UE para 2015 (de acuerdo 
con el ciclo de pruebas NEDC), así como un conjunto 
de sanciones aplicables en caso de incumplimiento.  
 
Para 2020, el reglamento 443/2009 establece un objetivo de 
95 g/km y obliga a la Comisión a revisar dicho objetivo y a 
definir las modalidades específicas para su implementación. 
Este reglamento fue propuesto por la Comisión en julio 
de 2012 y se encuentra actualmente bajo revisión política 
por el Parlamento y el Consejo Europeo. El objetivo para 
coches nuevos en 2025 probablemente se establecerá 
alrededor de 73 g/km, cifra que la UE mantendrá hasta 
2030.                      
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Fig. 1.4. Reducciones de CO2 en coches nuevos en los estados miembros de la UE-15 durante 2007 y 2012

Existen reglamentos similares para vehículos industriales 
ligeros (reglamento 510/2011), que se centran en reducir 
las emisiones de CO2 de furgonetas hasta una media de 
175 g/km para 2017 y 147 g/km para 2020. Una vez más, 
la UE mantendrá estas cifras para 2025 y 2030.

Las Directivas Europeas sobre fuentes de energía 
renovable y calidad del combustible establecen políticas 
y estándares mínimos de sostenibilidad. Sin embargo, los 
diferentes estados miembros de la UE tienen sus propias 
políticas e incentivos para promover el uso de vehículos 
de combustibles alternativos. A nivel nacional, muchos 
estados han fomentado el uso de vehículos eléctricos (VE) 
mediante subvenciones, mientras que otros han promovido 
el uso de biocombustibles y gases como el hidrógeno, el 
metano y el gas natural. A nivel local, los vehículos de bajas 
o cero emisiones son una apuesta atractiva en ambientes 
urbanos, ya que su uso se fomenta mediante impuestos e 
incentivos especiales. Hay que tener en cuenta que, a la 
vez que se implementan cambios en materia de vehículos 
de combustibles alternativos, se hace necesario aplicar 
mejoras en la infraestructura, por ejemplo, la creación de 
estaciones de carga para VE.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Ferrocarril

La mayor parte de los estados miembros de la UE han 
invertido en la electrificación gradual de sus redes 
ferroviarias. Los trenes eléctricos ofrecen un mejor 

Bicicletas

Las bicicletas son una de las formas más rentables para 
incrementar la movilidad urbana y reducir las emisio-
nes relacionadas con el transporte. Son una alternativa 
viable a los desplazamientos cortos en coche. Además 
de ayudar en la disminución de emisiones, utilizar la 
bicicleta aporta beneficios adicionales para la salud, 
para evitar congestiones y para mejorar la calidad del 
aire. Existen muchos programas enfocados en el uso 
de la bicicleta en los que se han incluido «puntos de 
estacionamiento» en lugares estratégicos, como a la 
entrada de estaciones de tren o en instalaciones de 
aparcamientos disuasorios. Para desplazamientos algo 
más largos, las pedelec suponen una alternativa intere-
sante como medio de transporte ecológico. El caso de 
este tipo de bicicletas es incluso más interesante si se 
utiliza energía proveniente de fuentes renovables, por 
ejemplo, paneles solares. Cada vez existen más pro-
gramas de alquileres de corta duración de pedelec, 
como en Copenhague, La Rochelle y Madrid.

Integración de medios de transporte

El atractivo y las ventajas del transporte público 
pueden mejorar significativamente mediante una mejor 
coordinación e integración de los diferentes servicios. 
El ticketing inteligente permite a los pasajeros cambiar 
entre diferentes medios de transporte de forma cómoda, 
efectividad que aumenta si se combina con herramientas 
mejoradas de información y de planificación de viajes.  
También es importante aplicar mejoras en el intercambio 
entre la bicicleta y otros medios de transporte. Para 
promover esta opción, en muchos estados de la UE se 
ha mejorado la disponibilidad de aparcamientos para 
bicicletas en estaciones de tren de importancia, además 
de que muchos programas locales a menudo incluyen 
servicios de alquiler de bicicletas en lugares clave.  

"Sería muy difícil justificar todas las inver-

siones sin una percepción positiva de los 

usuarios, alentada por esas claras y consis-

tentes campañas planificadas a largo plazo."

Operador de autobuses

A la hora de adquirir autobuses, las autoridades públicas 
y los operadores están obligados a seguir las condiciones 
estipuladas en la Directiva de vehículos no contaminantes 
(2009/33/CE) y deben tener en cuenta el consumo 
energético y la cantidad de emisiones nocivas (CO2, NOX, 
HCNM y partículas). Los autobuses nuevos vendidos desde 
enero de 2014 deben cumplir con los estándares Euro VI. Se 
puede encontrar más información en el sitio web de Clean 
Fleets1. El gobierno del Reino Unido proporciona ayuda 
financiera para incentivar el cambio tecnológico a través del 
programa de subvenciones Bus Service Operators Grant 
(BSOG) y subsidia la adquisición de autobuses híbridos 
y eléctricos mediante el programa de financiación Green 
Bus Fund. El gobierno alemán ofrece ayuda financiera 
para adquirir vehículos híbridos y eléctricos a través de 
su Ministerio de Medio Ambiente. Muchas ciudades 
individuales han establecido sus propias acciones para 
evaluar las diferentes tecnologías. El informe de Clean 
Fleets (2014) ofrece una excelente visión sobre las opciones 
en combustibles y tecnología.

Autobuses

Los autobuses suman entre el 50% y el 60% del total 
de la oferta de transporte público en Europa y el 95% 
utiliza gasóleo (UITP, 2011). En Inglaterra, entre 2000 y 
2010 el uso del autobús se incrementó en más de un 
17% y la inversión en este servicio se duplicó. Los au-
tobuses de menores emisiones deben jugar un papel 
cada vez más importante en el sistema de transporte. 
Además, los operadores tienen a su disposición una 
amplia gama de tecnologías y combustibles alterna-
tivos con diferentes niveles de madurez tecnológica y 
mercantil.

Enlaces: 

1   http://www.clean-fleets.eu

rendimiento medioambiental que sus equivalentes con 
motores diésel y también pueden mejorar la capacidad 
y fiabilidad de estos últimos, además de conllevar unos 
gastos de adquisición, mantenimiento y operación más 
reducidos.
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1.3  Energías renovables en el transporte

Energía renovable es el término utilizado para describir 
la energía que se crea de forma natural y continua en el 
medio ambiente, como las provenientes del sol, vien-
to, corrientes de ríos, olas y mareas. Esto significa que 
dichas fuentes son esencialmente inagotables, aunque 
presentan un carácter intermitente. Existe una crecien-
te demanda para que la parte correspondiente a las 
energías renovables en la cesta energética se incre-
mente. Por ejemplo, el Reino Unido necesitaría gene-
rar el 40 % de su electricidad a partir de estas fuentes 
para 2020 de cara a poder cumplir con los compromi-
sos internacionales.

Para 2050, la descarbonización radical del transporte se 
caracterizará por combustibles más limpios, tecnología 
más ecológica y un cambio hacia el uso de energías 
renovables. Los vehículos de carretera serán mucho más 
eficientes gracias a los avances en tecnología de motores, 
reducción de peso, aerodinámica y planificación de vida 
útil. La telemática también jugará un papel importante 
en la planificación de viajes y para evitar congestiones. 
La eficiencia energética del transporte público se verá 
mejorada gracias a los avances en motores, tanto híbridos 
como eléctricos, dispositivos de almacenamiento de 
energía que maximicen el rendimiento de los sistemas 
«start-stop», optimización de rutas, electrificación de vías 
ferroviarias y subvenciones concedidas a las compañías 
de transporte para que inviertan en tecnologías de baja 
emisión para sus autobuses.

La Directiva Europea TEN-T 2014/94/UE perfila la estrategia 
para el desarrollo de combustibles alternativos en la 
infraestructura de transporte.

Dentro de los combustibles alternativos, los dos 
combustibles fósiles gaseosos principales son el GNC (gas 
natural comprimido) y el GLP (gas licuado del petróleo). 
El GNC presenta una densidad energética mucho más 
baja que el GLP y generalmente se almacena a gran 
presión. Las emisiones de estos compuestos son menos 
nocivas que las de los combustibles convencionales, 
además de no contener partículas. En Europa, el GNC 
se utiliza generalmente en vehículos pesados (los cuales 
pueden albergar depósitos de gran tamaño y robustez), 
mientras que el GLP se utiliza más a menudo en coches y 
furgonetas. Para lograr un cambio efectivo en la utilización 
de combustible, de gasóleo a gas, sería necesario que 
los gobiernos nacionales desarrollaran una red nacional 
de abastecimiento.

Algunos operadores comerciales han experimentado 
con biocombustibles, es decir,  combustibles 
renovables derivados de material orgánico. Todavía 
queda mucho por discutir acerca de los beneficios del 
biocombustible, aunque existe una clara diferencia entre 
los biocombustibles de primera generación (derivados 
de cultivos específicamente destinados para ello) y los 
de segunda generación (derivados de residuos). Existen 
muchos tipos de biocombustible, entre los que se incluye 
el biogás (biometano) y otros en estado líquido, como el 
biodiésel y el bioetanol.

La Directiva Europea sobre fuentes de energía 
renovable (DEFER) 2009/28/CE y la Directiva de Calidad 
del Combustible estipulan varios estándares de 
sostenibilidad vinculantes y obligatorios con respecto a 
los biocombustibles. En efecto, estos estándares obligan 
a los suministradores de combustibles fósiles a demostrar 
que un cierto porcentaje de sus combustibles provienen 
de fuentes renovables. El objetivo de la DEFER en relación 
con el transporte es el de asegurar una contribución de 
energía renovable de un 10% para 2020, y se prevé que la 
forma de conseguirlo será mezclando combustibles fósiles 
convencionales con etanol (por ejemplo, E10). 

El camino hacia la descarbonización mediante el uso 
de la electricidad y el hidrógeno requerirá inversiones 
considerables en nuevas tecnologías y en mejoras de la 
infraestructura. El gobierno del Reino Unido proyecta una 
base de referencia para la reducción de la intensidad de 
la red de suministro de carbón desde los actuales 500 g 
CO2/kWh hasta unos100 g CO2/kWh en 2030. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) recomienda que el objetivo para 2030 sea de unos 
50 g CO2/kWh para todos los países. Ambos casos implican 
la integración de muchas más fuentes de energía renovable 
(eólica, solar, hidráulica, maremotriz, de biogás, etc.).

En el sitio web http://batterie.eu.com se pueden 
encontrar comentarios detallados acerca de combustibles 
alternativos, incluyendo la electricidad.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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1.5 Cambio modal y cambio de 
comportamiento

El marco político desarrollado a niveles europeos y 
nacionales ha sido crucial para el progreso conseguido 
hasta ahora en el transporte de bajas emisiones. No hay 
que dejar de recalcar la importancia de la consistencia en 
los compromisos de acercamiento y a largo plazo por parte 
del gobierno, ya que sin ellos no sería posible la inversión 
privada. Construir un futuro más ecológico significa que el 
transporte de bajas emisiones debe conformarse como una 
opción legítima, viable y atractiva tanto para las empresas 
como para los ciudadanos de a pie. Los estados miembros 
de la UE generalmente han disfrutado de los beneficios 
de las estrategias de apoyo de sus gobiernos, como el 
aumento del papel de la electricidad en el transporte, 
mejoras en infraestructura, concesión de subvenciones 
para lograr medidas de descarbonización, programas de 
apoyo al uso de la bicicleta y el fomento de tecnologías 
de generación de energías más limpias.

A un nivel más local, los ciudadanos de a pie disfrutan 
de muchas opciones en cuestión de transporte, pero se 
les puede hacer llegar información a través de acciones 

1.4 Sistemas inteligentes de transporte
     

La necesidad de combinar eficiencia energética con una 
mejor experiencia de usuario, incluyendo soluciones de 
transporte multimodales, requiere de nuevas tecnologías 
para controlar y monitorizar la red de transporte. Los 
sistemas inteligentes de transporte se definen como 
tecnologías de información y comunicación aplicadas 
a vehículos y a la infraestructura de transporte que 
permiten tanto a los usuarios como a los operadores 
gestionar los viajes. Algunas de las ventajas de estos 
sistemas son: optimización de las redes de transporte, 
disminución de congestiones, mejora en la seguridad e 
información en tiempo real. Para los usuarios, las ventajas 
más importantes y atractivas son la planificación de viajes, 
trayectos eficientes, sistemas de billete único y sistemas 
de reserva y pago en línea. La mayoría de las «tecnologías 
inteligentes» se encuentran disponibles en ciudades, pero 
su aplicación en zonas rurales es reducida.

En el sitio web http://batterie.eu.com se pueden encontrar 
comentarios detallados sobre tecnologías inteligentes.

locales. Hasta ahora, las ciudades han estado a la 
vanguardia con respecto a la mejora de la calidad del 
aire y de la reducción de las congestiones, así como en 
el tratamiento de cuestiones relacionadas con el cambio 
climático. En algunos casos, los ayuntamientos y sus 
alcaldes han actuado como si fueran verdaderos líderes 
mundiales centrándose en la búsqueda de soluciones. 
Los mandatarios de las ciudades a menudo tienen control 
sobre elementos clave como sistemas de carreteras y 
sistemas ferroviarios, así como sobre funciones como 
la planificación territorial, y muchos han sabido poner 
en marcha acciones para promover la sostenibilidad a 
largo plazo en sus comunidades. La población mundial 
se asienta cada vez más en las ciudades: el 53 % de la 
población reside actualmente en áreas urbanas y se espera 
que este número alcance el 67 % para 2050. Por ello, la 
movilidad urbanística representa un reto significativo, ya 
que el número de viajes urbanos aumenta. Ya se han puesto 
en marcha muchas acciones en las 40 megaciudades 
mundiales (el grupo C40 Climate Leadership Group) y 
se ha logrado un gran intercambio de buenas prácticas. 
Algunos de los proyectos y experiencias que han surgido 
a partir de esas acciones han sido replicados en otras 
áreas urbanas mucho más pequeñas. Es evidente que 
muchas localidades y ciudades pequeñas comparten 
buenas prácticas a través de pequeños programas como 
aparcamientos disuasorios con servicio de autobuses, 
zonas de acceso exclusivo para autobuses, priorización 
por medio de carriles bus, tasas por congestión, ticketing 
inteligente, implantación de vías para bicicletas, alquiler 
de bicicletas, uso compartido de coches, clubes de coches 
compartidos, etc. El número de ciudades «inteligentes» 
que aprovechan las tecnologías de la información para 
incrementar la eficiencia y efectividad de los sistemas de 
transporte urbano está en aumento.

Los incentivos y mejoras locales están alentando al 
ciudadano de a pie a adoptar un cambio modal (cambio 
en la elección del modo de viaje). Para fomentar un cambio 
de costumbres se debe ofrecer algún tipo de incentivo, 
por ejemplo, ahorro en tiempo o dinero, divulgación de 
información, comodidad, eficacia del tiempo de viaje, 
aparcamiento garantizado, etc. Cada ciudadano tiene que 
reconocer que la situación actual debe cambiar y que es 
totalmente normal adoptar una posición ecológicamente 
responsable. En este caso, el reto global es de carácter 
comunicativo.
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1.6 Enfoque y ámbito del informe

El enfoque de REPUTE se basa en considerar las 
dificultades particulares relacionadas con el transporte 
en las regiones participantes, así como en centrarse en 
encontrar posibles soluciones que cumplan con criterios 
de implementación viables. Las regiones participantes 
se encuentran principalmente en la costa atlántica. No 
presentan una población muy alta, pero a menudo las 
localidades se encuentran separadas por distancias 
significativas y el acceso al transporte público puede estar 
reducido. Por ello, los viajes cotidianos pueden ser largos, 
multimodales y sustancialmente costosos. También puede 
existir una aportación significativa de energía renovable 
a la red eléctrica local, o al menos estar disponible como 
biocombustible. Al elaborar este informe hemos tenido 
en cuenta este equilibrio entre dificultades, aspectos 
demográficos y geográficos y buenas prácticas; equilibrio 
de gran importancia para proponer soluciones adecuadas 
de transporte de acceso público*. La cantidad de viajes 
de naturaleza cotidiana en ferrocarril en áreas rurales y 
semirurales es bastante reducida, por lo que no se ha 
profundizado en ello en este informe.

 
• La sección 2 muestra un resumen y un análisis 

de las regiones participantes. Se presenta en 
formato de descripción general, seguida de un 
desglose detallado de las características regionales 
obtenidas mediante cuestionarios. También se 
incluye el estudio de la movilidad social de la 
zona del Arco Atlántico, encargado en 2015. 

• La sección 3 se centra en los problemas relacionados 
con la movilidad en el transporte regional y en el 
concepto de «transporte integral».  Se presentan 
posibles soluciones a algunas de esas dificultades 
relacionadas con la implicación comunitaria, tanto en la 
oferta de prestación de servicios de transporte como en 
la generación localizada de energía. También se incluyen 
mecanismos de financiación localizada para el desarrollo 
de programas comunitarios de transporte y energía. 

• La sección 4 introduce la noción de cambio 
revolucionario en el transporte de acceso público. El 
concepto teórico de la transición socioeconómica se 
pone en el contexto de los programas de movilidad 
gestionados comunitaria o regionalmente. Por tanto, 
la energía y el transporte son analizados en detalle con 
referencia a experiencia, buenas prácticas, actividades 
de proyecto y ejemplos de implementación comercial.  

• La sección 5 contiene estudios de casos de buenas 
prácticas de relevancia que se han dado en las 
regiones participantes y en el resto del mundo. Hemos 
considerado de forma especial los programas que 
explotan fuentes de energía renovable y tecnologías 
sostenibles. También se presentan los programas piloto 
iniciados durante el proyecto REPUTE. Estos programas 
ya estaban en marcha en el momento de la publicación 
de este informe.

*En las soluciones de transporte de acceso público 
se incluyen autobuses, taxis, coches pertenecientes 
a programas de coches compartidos, bicicletas 
convencionales y eléctricas pertenecientes a programas 
de alquiler, tranvías y trenes.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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2. Situación actual en las zonas participantes

Se ofrece una descripción general de cada una de las zonas participantes, con especial énfasis en la actividad económica 
general, energía y transporte. Esto se complementa con un resumen del análisis realizado en cada región con información 
sobre energía, densidad urbana, carreteras y rutas para bicicletas, transporte público, calidad del aire y factores sociales.  
Esto permite al lector apreciar la base común y las diferencias entre las ofertas de prestación de servicios relacionados 
con la movilidad actuales entre una región y otra.

Regiones 
del EA

España
Francia
Irlanda
Portugal
Reino Unido
Espacio Atlántico

10.744.534

15.185.843

4.480.858

1,9 113,4

97,1

64,2

113,9

154,6

112,2

101

92,5

149,2

78,2

97,0

97,2

99,8

92,4

127,9

79,4

91,9

94,0

1,9

2,0

2,8

3,8

0,310.143.600

19.818.007

60.372.842

94.724,9

156.314,3

691.797,0

89.088,8

128.165,3

538.090,3

236.119

375.150

160.596

159.517

413.145

1.344.527

Source | Fuente | Source | Fonte: EUROSTAT

2011 2007 - 2011
%

[km2] Hab/km2

2011
Mill. euros

2009
UE27=100

2007
UE27=100

2009

POBLACIÓN ÁREA DENSIDAD PIB PIB PER CÁPITA EN PPC

Tabla 2.1. Visión estadística de las regiones del Espacio Atlántico en el proyecto REPUTE

La tabla 2.1 muestra las cifras más recientes disponibles en la Eurostat relacionadas con población, extensión, densidad 
demográfica, producto interior bruto y producto interior bruto per cápita en las regiones del Espacio Atlántico de 
España, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Poitou-Charentes es una región administrativa del suroeste 
de Francia compuesta de cuatro departamentos: Charente, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres y Vienne. La región 
comprende un área de 25.809 km² con una población 
de 1,78 millones de habitantes en 20111, y se prevé que 
llegue hasta 2,06 millones para 20402.  Su densidad de 
población es menor que la media nacional fuera de París, 
y el 39 % de los habitantes vive en zonas rurales. La región 
consta de 4 áreas urbanas, ninguna de ellas metropolitana: 
Poitiers (capital regional), La Rochelle, Niort y Angulema.

La agricultura tiene el doble de importancia para la 
economía que la media nacional: conforma el 4,5 % del 
PIB de la región e incluye principalmente actividades 
relacionadas con el ganado bovino y la producción de 
vino y coñac. La industria conforma el 14 % del PIB de la 
región. Este sector se especializa en madera, industria 
medioambiental y procesamiento y empaquetado de 
alimentos. Como en otras partes de Francia, el principal 
sector es el de servicios y conforma casi tres cuartas partes 
del PIB. 

Poitou-Charentes se fusionará con Aquitaine y Limousin 
en enero de 2016 para crear una región mucho más amplia 
con una población de 5,7 millones de habitantes y una 
extensión de 84.000 km2. Esta reforma territorial se adaptará 
a la política francesa de crear áreas económicamente 
activas más extensas de «tamaño europeo», con lo que 
se reducirá el número de regiones francesas de 22 a 13.

Fig. 2.1. Francia - Poitou-Charentes

Niort Poitiers

La 
Rochelle

París

Burdeos

Angulema

2.1 Descripciones regionales

2.1.1  Francia: Poitou-Charentes

Copyright © Free Vector Maps.com

  1 Schéma Régional Climat Air Energie Poitou-Charentes

    – Etat des lieux – marzo de 2013

  2  Insee Poitou-Charentes Decimal N° 308 - Décembre 2010



23

  1 Schéma Régional Climat Air Energie Poitou-Charentes

    – Etat des lieux – marzo de 2013

  2  Insee Poitou-Charentes Decimal N° 308 - Décembre 2010
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Fig. 2.2. Consumo energético en Poitou-Charentes

El gasto energético final de la región en 2011 fue 
alrededor de 4623 ktep3. Casi el 50 % del consumo estuvo 
destinado al transporte. En términos energéticos, el uso 
de combustibles fósiles está disminuyendo, pero fue de 
un 57 % en 2011, mientras que el uso de electricidad y 
gas natural se incrementa (fig 2.3). Las proporciones del 
consumo de energía procedente de fuentes renovables 
se muestran en verde en las fig. 2.3 y 2.4.

En 2012, el 86 % de la energía generada en Poitou-
Charentes fue producida en una central nuclear4. La 
energía eléctrica restante fue producida por instalaciones 
hidroeléctricas, eólicas y solares.

7.295

55.754

Energía en GWh

AgriculturaTransporte IndustriaSectores residencial y terciario

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Fig. 2.3. Fuentes de producción de energía en Poitou-Cha-
rentes

  3   Synthèse ARECPC, octubre de 2012 « la consommation d’énergie 

       finale en Poitou-Charentes

  4 « Bilan électrique 2012 de la région Poitou-charentes » RTE

  5 « Etat des lieux du développement des énergies renouvelables 

       en Poitou-Charentes 2013 » AREC Poitou-charentes
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Fig. 2.4. Fuentes de energía renovable en Poitou-Charentes

La producción de energías renovables representó el 13 % 
del consumo energético final de la región en 20125, del 
cual, el 77 % se creó a partir de la combustión de madera 
y biomasa. El porcentaje relativo de la producción por 

uso (fig. 2.4) muestra diferencias significativas y una fuerte 
dependencia a los combustibles fósiles.  Las energías 
renovables representaron el 26,2 % del consumo energético 
térmico y el 8,9 % del consumo eléctrico, y el 3,3 % del 
consumo de combustible provino de biocombustibles. 
La región de Poitou-Charentes posee un gran potencial 
para el desarrollo de energía solar, con un rendimiento 
medio anual de 1.270 kWh/m².

REPUTE
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Movilidad 2.1.2  Irlanda

Poitou-Charentes es una región de tránsito para los enlaces 
norte-sur y este-oeste (con un tráfico diario de más de 6.000 
camiones1), además de un importante destino turístico 
francés.

Tres autopistas atraviesan la región: A10 (París-Burdeos), 
A83 (Nantes-Niort) y A387 (Rochefort-Saintes). La región 
se encuentra bien comunicada por ferrocarril mediante 
un servicio de tren de alta velocidad hacia París y por 
trenes interregionales hacia Burdeos y Nantes. También 
existen dos aeropuertos regionales en activo en Poitiers 
y La Rochelle.

El puerto de La Rochelle es el 6o puerto más grande 
de Francia en términos de tráfico anual y se ha creado 
un operador ferroviario (OFP Atlantic) para impulsar el 
transporte de mercancías por ferrocarril entre este puerto y 
otros puertos de destino para clientes de todo el territorio 
francés.

En cuanto a la política sobre el transporte en bicicleta, 
se ha estimulado el desarrollo de infraestructura para 
la circulación de bicicletas debido a la EV1 (la ciclo ruta 
europea desde Noruega hasta Portugal). El 8 %2 de los 
viajes cotidianos en el área de La Rochelle se realiza en 
bicicleta, en comparación con la media nacional del 2 % 
para territorios equivalentes (ciudades de tamaño medio).
Casi todos los domicilios disfrutan de al menos un coche 
(86,9 % en comparación con el 80 % nacional3) debido a 
la expansión y baja densidad urbana. Por ello, una de las 
prioridades es la instalación de 1.000 puntos de carga en 
todo el territorio regional para VE para 2015, sobre todo 
en áreas urbanas y sus afueras.

En Francia, el transporte público está supervisado por las 
autoridades de transporte locales (ATL) y operado tanto 
por empresas privadas como por empresas controladas por 
las ATL. El gobierno local, a través de las ATL, establece 
las directrices para el transporte y ofrece subvenciones 
mientras los operadores gestionan el servicio. Se le aplica 
una tasa de transporte al salario bruto total que paga 
cada empresa del territorio de las ATL con más de nueve 
empleados. Esta tasa la debe pagar el empleador.

El aumento de la expansión urbana está causando 
dificultades para el transporte público en Francia, de forma 
que durante la última década ha aumentado el número 
de personas que recorren grandes distancias.   1 Schéma Régional Climat Air Energie Poitou-Charentes 

     – Contexte, Orientations et objectifs – marzo de 2013

  2  CDA La Rochelle, Enquête déplacements villes

      moyennes (EDVM) 2011

  3  Insee 2009
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Fig. 2.5. Irlanda

Según los datos censales de 2011, la población de la 
República de Irlanda es de 4,5 millones de habitantes. 
Aproximadamente 1,8 millones (28 %) residen en la Gran 
Área de Dublín, y las previsiones apuntan a que Dublín 
podría albergar dos terceras partes del crecimiento 
poblacional total para 2031. El resto de la población 
reside en las cuatro pequeñas ciudades de Cork, Galway, 
Limerick y Waterfold, en pueblos y otras ciudades rurales 
de tamaño pequeño y mediano, y en el campo. Una 
proporción relativamente alta de la población de Irlanda 
(38 %) reside en áreas consideradas como zonas rurales.
 
Aparte del sector agrícola, que conforma el 10 % del 
PIB, la mayor parte de la actividad económica del país se 
desarrolla en las áreas urbanas. La actividad económica 
comprende una combinación de PYMES, empresas 
tecnológicas y de manufacturado, e industrias de servicios. 
El turismo también contribuye significativamente, ya que 
el país recibe hasta ocho millones de visitantes cada año.
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2.1.2  Irlanda

2.1.3  Portugal: Oeste
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El transporte público en Irlanda está cubierto por servicios 
interurbanos de tren y autobuses. Dublín está comunicada 
con sus afueras por medio de servicios de tren y autobuses 
de cercanías. Dublin Bus y el sistema de metro y tren 
de cercanías Luas cubren los desplazamientos dentro 
de la ciudad. En las ciudades de la región, el medio de 
transporte público principal dentro de las ciudades es el 
autobús.
 
En Irlanda existen tres aeropuertos principales: Dublín, 
Cork y Shannon. Los principales puertos marítimos se 
encuentran en Dublín y Rosslare al este, Waterford y Cork 
en la costa sur, y el estuario de Shannon y Galway en la 
costa atlántica.

Las dificultades relacionadas con el transporte causadas por 
la demografía rural de Irlanda se reflejan en las estadísticas 
de la distribución modal. Entre 1981 y 2011 la proporción de 
viajeros pendulares que utilizan el coche para desplazarse 
a su lugar de trabajo aumentó del 45 % al 65 %, lo que 
supone dos de cada tres de estos trabajadores. En cambio, 
la proporción de personas que elegían desplazarse en 
bicicleta o a pie descendió significativamente durante ese 
periodo. A pesar de que la cantidad de gente que utiliza 
la bicicleta para ir al trabajo se incrementó en un 9 % entre 
2006 y 2011 (39.000 personas), esta cifra es mucho menor 
que la registrada en 1986 (59.000 personas).

El uso del transporte público es mucho más predominante 
en Dublín (21 %) que en las otras cinco ciudades 
(6,8 % en Cork, 6,4 % en Galway y 4,4 % en Limerick). 
Con respecto a la suma global de las zonas rurales,

solamente el 1,8 % de la población utiliza el transporte 
público para ir al trabajo. En Cork, Limerick, Galway y 
Waterford, más del 70 % del total de viajeros pendulares 
se desplaza en coche, mientras que el porcentaje de estos 
viajeros en Dublín es del 54 %. En las zonas rurales, el uso 
del coche llega casi al 90 %.
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Fig. 2.6. Portugal - Oeste
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La región Oeste de Portugal cuenta con una extensa costa 
a lo largo del Océano Atlántico y está situada en la parte 
centro-oeste de Portugal. Esta región incluye la zona norte 
del distrito de Lisboa y una parte del Distrito de Leiria. 
Con una extensión de 2.486 km2 (<5 % de la extensión de 
Portugal) y una población de 362.523 habitantes (datos 
censales de 2011), es una región cercana a Lisboa que 
ofrece buenas posibilidades económicas. La región Oeste 
presenta un paisaje diverso y montañoso con 120 km de 
costa, y ofrece a sus ciudadanos un entorno de gran calidad 
para la vida rural cerca de la capital, Lisboa.

La región Oeste comprende 12 municipios: Alcobaça, 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas 
da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 
Monte Agraço y Torres Vedras, todas ellas con rasgos 
diferentes, a la par que complementarios. Por tanto, 
la región Oeste representa un área dinámica para el 
desarrollo de una red integrada de viajes.

La mayoría de la población activa local trabaja 
esencialmente en los sectores industrial y servicios; 
alrededor del 27 % de la población trabajadora lo hace en 
el sector secundario, y el sector terciario representa casi el 
66 % de la población activa de la región (PORDATA, 2011). 
La agricultura también es una actividad importante en esta 
región, donde se producen algunos vinos y existen cultivos 
de frutas. Más del 99 % de la producción mundial de pera 
rocha proviene de Portugal. En resumen, las actividades 
económicas de la región Oeste se basan en el comercio, 
servicios, industria, agricultura y pesca, y además está 
creciendo la importancia del sector turístico en la zona.
La región Oeste posee un enorme potencial para la 
implantación de energías renovables gracias a su terreno 
montañoso y al clima soleado de la zona. La energía eólica 
genera actualmente alrededor del 10 % del total de la 
capacidad de producción de energía eólica portuguesa, 
aunque también se obtiene gran cantidad de energía 
mediante equipos solares fotovoltaicos. Se podría decir 
que algunas partes de la región ya son capaces de ser 
autosuficientes en términos energéticos.

En términos de transporte, la red de autobuses regional 
la conforman cinco empresas que proporcionan una 
buena cobertura geográfica en toda el territorio de la 

región. No obstante, debido a la baja frecuencia de 
autobuses en ciertas rutas y a horarios que no favorecen 
los desplazamientos entre hogar y puesto de trabajo, 
la percepción de la población es que estos servicios 
no cubren las necesidades de los viajeros pendulares. 
Las empresas de autobuses también ofrecen servicios 
de conexión a las principales ciudades circundantes a la 
región Oeste, prestando especial atención a las conexiones 
hacia Lisboa. El servicio ferroviario del territorio Oeste está 
cubierto por la «Línea del Oeste», en sentido norte-sur. 
Esta línea de 200 km de longitud conecta Lisboa con 
Coimbra y Figueira da Foz. En el territorio Oeste existen 
24 estaciones, de las cuales las principales son Bombarral, 
Caldas da Rainha y Torres Vedras. En comparación con los 
servicios ofertados por los operadores de autobuses, la 
disponibilidad del transporte en ferrocarril es reducida. 
Hay tres ciudades que poseen estaciones de autobuses y 
ferrocarril dentro de su área urbana, pero presentan una 
reducida integración entre estos dos medios de transporte. 
El resto de estaciones se encuentran mayormente fuera 
de los centros urbanos y no poseen ningún tipo de enlace 
mediante transporte público en autobús. El aumento de 
la longitud, capacidad y niveles de seguridad de la red 
principal de carreteras de la región de Lisboa y Valle del 
Tajo (Vale do Tejo) ha favorecido el auge de la motorización 
y el uso del transporte individual, contribuyendo así a 
la reducción de la oferta y uso del transporte público 
colectivo de manera significativa.
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2.1.4  España: Asturias

Asturias, en el norte de España, comprende un área de 
10.604 km2 (el 2,1 % del territorio español). La población, de 
alrededor de 1,08 millones de habitantes, se concentra en 
Oviedo, Gijón y Avilés, en la zona central y posee alrededor 
de 400 km de costa. Es una zona industrial, principalmente 
dedicada a la minería de carbón y a la producción de 
acero. También es de importancia el sector energético 
(se genera electricidad principalmente a partir de carbón, 
gas natural o energías renovables). El turismo se perfila 
como otra actividad en auge en Asturias. 

El área central se encuentra bien comunicada por ferrocarril 
y carretera. Existen alrededor de 5.000 km de diferentes 
tipos de carretera (400 km son autopistas) y hay 670.000 
vehículos en la región. La red ferroviaria expende más de 
11 millones de billetes cada año.  Además, actualmente 
se está construyendo la línea de tren de alta velocidad 
entre Asturias y Madrid que se espera terminar para 2016. 
También existe un aeropuerto por el cual han pasado 
alrededor de 1,2 millones de pasajeros durante 2013. Hasta 

2014, el puerto de Musel comunicaba Asturias con Francia 
(Saint Nazaire), Inglaterra (Poole) e Irlanda (Rosslare). 
A pesar de todo ello, en la actualidad los operadores 
privados necesitan fondos públicos para poder mantener 
todas estas conexiones en la región.

Fuera del área central, el transporte público no cubre 
las zonas más rurales, por lo que los coches particulares 
conforman el medio de transporte predominante en 
estas áreas.
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Fig. 2.6. España - Asturias
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2.1.5 Reino Unido: Irlanda del Norte
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La población en 2011 era de 1,8 millones de habitantes, 
un 7,5 % más que los casi 1,7 millones de 2001. Esta cifra 
constituye casi el 3 % de la población del Reino Unido (62 
millones) y poco más del 28 % de la población de la isla 
de Irlanda (6,3 millones). En Irlanda del Norte, la capital, 
Belfast, y la ciudad de Londonderry/Derry representan los 
dos asentamientos urbanos más grandes en ese mismo 
orden. La población de Belfast es de 280.962 habitantes, de 
los cuales el 43,9 % tienen 30 años o menos. La población 
de Londonderry/Derry es de 107.887 habitantes. 

La economía de Irlanda del Norte es la menor de las 
cuatro economías del Reino Unido. Tradicionalmente, 
la economía de Irlanda del Norte se ha basado en la 
industria, sobre todo en astilleros, fabricación de cuerdas 
e industria textil, pero muchas de las industrias pesadas 
han sido sustituidas por servicios, principalmente por el 
sector público. El sector turístico también desempeña un 
importante papel en la economía local. Más de 13 millones 
de turistas visitaron Irlanda del Norte en 2013, con lo que 
la contribución de este sector a la economía del país fue 
de un 5,2 % del total, creando 43.000 puestos de trabajo 
durante dicho año1. Más recientemente, la economía se 
ha beneficiado de importantes inversiones realizadas 

1   www.visitbritain.org/insightsandstatistics/visitoreconomyfacts
2   Fuente: Belfast Telegraph, 1 de febrero de 2011

Belfast está considerada como la segunda ciudad más 
atractiva del Reino Unido (después de Londres) para la 
inversión extranjera directa, en particular en los sectores 
tecnológicos y de servicios financieros2.

En Irlanda del Norte existen tres aeropuertos: Belfast 
International, cerca de Antrim; George Best Belfast City, 
integrado en la red ferroviaria de Sydenham en East 
Belfast; y City of Derry, en el condado de Londonderry. Los 
puertos marítimos principales en Larne y Belfast ofrecen 
servicios para pasajeros y mercancías entre Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. El puerto de Belfast es el segundo 
en extensión de la isla de Irlanda y gestiona el 60 % del 
comercio marítimo de Irlanda del Norte. El ferrocarril para 
pasajeros es gestionado por Northern Ireland Railways. 
Conjuntamente con Iarnrod Éireann (Irish Rail), Northern 
Ireland Railways ofrece el servicio Enterprise entre Dublin 
Connolly y Belfast Central.

Fig. 2.8. Irlanda del Norte

por muchas corporaciones multinacionales relacionadas 
con la industria de la alta tecnología. Las subvenciones 
gubernamentales y la mano de obra cualificada son los 
principales atractivos para estas grandes organizaciones.
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Enlaces: 

1  www.drdni.gov.uk/rstn_tp-2.pdf
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Fuente: Travel Survey for Northern Ireland In-depth Report 2010-2012, Northern Ireland Statistics & Research Agency (Informe detallado 
de la encuesta sobre de desplazamientos en Irlanda del Norte 2010-2012, Agencia de Estadística e Investigación de Irlanda del Norte) 

Tabla 2.2. Medio de transporte hacia el trabajo en Belfast (2010-2012)

En Irlanda del Norte existe una gran dependencia a los 
vehículos particulares: el 67 % de la población utiliza su 
coche o furgoneta para ir al trabajo (tabla 2.2). Esto se debe 
parcialmente a la gran parte de la población diseminada 
y rural, pero también al desarrollo inconsistente en el 
uso de transporte público. En 2012 había 0,625 vehículos 
por persona en Irlanda del Norte, aunque el 23 % de los 
domicilios de Irlanda del Norte no tiene acceso a coche 
o furgoneta, en contraste con el 40 % de Belfast.

En 2012 hubo 0,22 millones de usuarios de ferrocarril, lo 
que representa un incremento de un 22 % en relación con 
las cifras de 2008. No obstante, el uso de la red nacional 
de autobuses se ha estancado en alrededor de unos 1,3 
millones de usuarios desde 2008. A pesar de que el uso del 
autobús puede no haber experimentado ningún aumento 
en la mayor parte del país, en algunas partes de Belfast el 
uso del transporte público se ha incrementado, a lo que 
hay que añadir la cantidad de personas que se desplazan 
en bicicleta o a pie. Esto se debe al éxito del programa 
«Belfast on the move» (ver sección 2.2.4), con el que se 
introdujeron varias nuevas rutas de autobús y bicicleta 
por la ciudad. Entre mayo de 2012 y mayo de 2013 los 
viajes en autobús se han incrementado en más de 20.000. 
El uso de instalaciones de aparcamientos disuasorios en 
Belfast también ha experimentado un aumento de una 
media de un 15 % entre septiembre y octubre de 2012 
comparado con 2011. Sin embargo, mientras que hoy 
en día circulan diariamente por el centro de la ciudad 
unos 5.000 coches menos que en 2010, actualmente 

hay alrededor de 4.000 coches más circulando por la 
circunvalación de Westlink, por lo que el programa aún 
no ha reducido significativamente el uso de coches 
particulares en la ciudad de Belfast.

Para alrededor del 86 % de la población trabajadora de 
Belfast (estudiantes incluidos), la distancia hasta su lugar 
de trabajo es inferior a 10 km. Los desplazamientos de 
aproximadamente el 85 % de la población residente fuera 
de Belfast son inferiores a 20 km, y casi la totalidad del 20 
% de población restante se desplaza los 10 km restantes. A 
partir de marzo de 2015, un programa piloto proporcionará 
hasta 300 bicicletas y hasta 30 puntos de estacionamiento 
en el centro de la ciudad de Belfast. También existe una 
creciente red de rutas peatonales y para bicicletas en Derry/
Londonderry, con más de 60 km de rutas en la actualidad, 
15 km de los cuales se encuentran cerrados a la circulación 
automovilística 

El plan estratégico Regional Strategic Transport Network 
Plan 20151 representa la estructura base de la región, 
conectando todos los centros principales de actividad 
económica y social y los principales nodos de transporte. 
El plan presentaba proposiciones como mejoras en la 
infraestructura del transporte público y de los servicios 
de autobuses y ferrocarril, nuevas instalaciones de 
aparcamientos disuasorios y recursos mejorados para los 
desplazamientos en bicicleta o a pie; todo ello destinado 
a reducir la dependencia a los coches particulares.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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2.1.6 Reino Unido: Escocia

La población de Escocia es de 5,3 millones de habitantes.  
La población de la capital, Edimburgo, es de algo más de 
584.000 habitantes. El área urbana de Gran Glasgow, con 
una población de al menos 1,2 millones de habitantes, 
representa casi la cuarta parte de la población total de 
Escocia. 

La región del cinturón central (Central Belt) es la zona más 
poblada del país, con Glasgow al oeste y Edimburgo al 
este. Otras ciudades escocesas son Perth, Dundee, Stirling, 
Inverness y Aberdeen.  Las Tierras Altas comprenden un 
área mayor que la de Bélgica, pero se trata de una zona 
escasamente poblada a pesar de que la ciudad de Invernes 
ha sido una de la ciudades de crecimiento más rápido 
durante las últimas décadas.

En Escocia existen cinco aeropuertos internacionales 
principales (Glasgow, Edimburgo, Aberdeen, Prestwick 
e Inverness), y juntos ofrecen servicios a 150 destinos 
internacionales mediante una gran variedad de vuelos 
regulares y no regulares. La compañía Higland and Islands 

Fig. 2.9. Escocia

Airports opera 11 aeropuertos regionales, entre los que 
se incluyen los de Inverness y Dundee.  El aeropuerto de 
Glasgow Prestwick es propiedad del gobierno escocés.
Las autopistas y las carreteras principales más importantes 
están gestionadas por la agencia nacional de transportes 
Transport Scotland. El resto de la red de carreteras 
está gestionada por las autoridades locales de cada 
zona. Existen servicios regulares de ferry entre Escocia 
y muchas de sus islas. El mayor operador de ferry es 
Caledonian MacBrayne, propiedad del estado, pero 
también existen servicios operados por ayuntamientos 
locales y empresas privadas. Network Rail Infraestructure 
Limited es propietaria y operadora de la infraestructura 
fija del sistema de ferrocarril de Escocia, mientras que la 
responsabilidad general sobre la estrategia y financiación 
ferroviaria reside en el gobierno escocés. La red ferroviaria 
de Escocia comprende alrededor de 340 estaciones y 3.000 
kilómetros de vías. Cada año se realizan más de 80 millones 
de viajes de pasajeros. 

La red ScotRail está gestionada por Transport Scotland. 
Las líneas ferroviarias principales de la costa este y oeste 
conectan las ciudades más importantes de Escocia entre 
ellas y con la red ferroviaria de Inglaterra.  ScotRail se 
encarga de operar los servicios de ferrocarril nacionales 
dentro de Escocia. Además, Glasgow tiene un pequeño 
sistema integrado de metro desde 1896. Tras haber sido 
completamente modernizado entre 1977 y 1980, sus 15 
estaciones ofrecen servicio a casi 35.000 pasajeros cada día.
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Fig. 2.9. Escocia
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2.1.7 Reino Unido: Inglaterra, Oxford

Fig. 2.10. Inglaterra - Oxfordshire

Oxfordshire tiene una población de más de 650.000 
personas, y se prevé que esta cifra aumente hasta 740.000 
para 2026. Casi un cuarto de la población reside en Oxford, 
pero más del 30 % vive en ciudades y pueblos de menos 
de 10.000 habitantes.
 
Oxfordshire alberga casi 30.000 negocios, que proporcionan 
más de 380.000 puestos de trabajo entre los que se 
incluye una gran proporción de empleos relacionados 
con la investigación, ciencia y tecnología, ingeniería y 
manufacturado de productos de alta tecnología. El PIB 
de Oxfordshire fue de 32.100 en 2014. Se calcula que el 
VAB per cápita de la ciudad de Oxford es de 39.000 euros, 
el quinto VAB per cápita más alto de todas las ciudades 
del Reino Unido y significativamente más alto que la media 
nacional de 29.800 euros.

El 35 % de los puestos de trabajo del condado se 
encuentra en la ciudad, pero más de la mitad de esa cifra 
es desempeñada por viajeros pendulares. El número de 
coches en propiedad y el uso del coche fuera de Oxford 
es alto: un 87 % de los domicilios posee coche, mientras 
que en Oxford esta cantidad es de solo el 67 %. Esto se 
refleja en la gran proporción de viajes realizados en coche 
en todo el condado: el 65 % de los residentes fuera de 
Oxford utiliza el coche para desplazarse hasta su lugar de 
trabajo cada día. A pesar de que el 50 % de los viajes hacia 
el centro de Oxford se realiza en autobús, muchos puestos 
de trabajo se encuentran en las afueras de la ciudad.

Oxfordshire se encuentra muy bien comunicado por 
ferrocarril, con servicios frecuentes hacia Londres y 
otras partes del Reino unido. Los servicios ferroviarios 
de la ciudad de Oxford suelen sufrir congestiones y 
aglomeraciones de usuarios, particularmente en los trenes 
hacia Londres y entre Oxford y las ciudades del norte.

Oxford es un nodo clave de la red nacional de autocares. 
Existen más de 150 servicios de autocares diarios entre 
Oxford y Londres (el servicio de autocares de mayor 
frecuencia en el Reino Unido), así como servicios 
frecuentes hacia aeropuertos. El condado se encuentra 
comunicado con importantes ciudades del país mediante 
otros servicios de autocares.

La red local de autobuses que opera en todo el condado 
goza de una buena demanda. Se ofertan rutas muy 
frecuentes que comunican el centro de Oxford con 
otras partes de la ciudad y otras ciudades importantes. 
Oxfordshire presenta uno de los niveles más altos de 
usuarios de autobuses fuera de Londres, y muchos de 
los servicios que operan en Oxford lo hacen a plena 
capacidad, o incluso por encima de ella, cada día.

En Oxford existe una buena red de vías para bicicletas 
y peatones, y más de un tercio de los trabajadores 
residentes en la ciudad se desplaza hacia sus puestos 
de trabajo, bien en bicicleta, bien a pie. Aunque 
existen alternativas similares en otras ciudades, los 
desplazamientos en bicicleta o a pie hacia el lugar de 
trabajo no son tan populares fuera de Oxford.

REPUTE
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2.2 Visión global de la energía y el transporte

Hemos obtenido esta información a partir de autoridades regionales y partes implicadas clave. Se les ha invitado a 
completar cuestionarios detallados sobre cuestiones específicamente relevantes. Las respuestas a estos cuestionarios 
aparecen en las tablas 2.3-2.4, y en las fig. 2.11-2.16. Se puede encontrar más información en el Apéndice.

2.2.1 Fuentes de energía

Tabla 2.3. Fuentes de energía que conforman la cesta 
energética en la red de las regiones participantes1

1   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.
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1   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.
2   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.

2.2.2 Densidad urbana, transporte y emisiones
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(Población, densidad urbana) ¿Cuál es el ratio entre la población del área metropolitana y su 
superficie urbanizada (personas por km2)?

(Densidad de vehículos en propiedad) ¿Cuál es el ratio entre el número total de vehículos motorizados 
para pasajeros (incluyendo coches, motos y taxis) en el área metropolitana y su población?

Fig. 2.11. Ratio entre la población de una aglomeración urbana y su superficie urbanizada1.

Fig. 2.12. Ratio entre el número total de vehículos motorizados para pasajeros en el área metropolitana y su población2.
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1   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.
2   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.

¿Cuál es el ratio entre la cantidad total anual de dióxido de carbono emitido por el área metropolitana 
como consecuencia de sus actividades de transporte y su población (toneladas de CO2 por persona)?

(Densidad de ciclovías) ¿Cuál es el ratio entre la longitud total de carriles y vías para bicicletas y la 
superficie urbanizada en el área metropolitana? 

Fig. 2.13. Ratio entre la longitud total de carriles y vías para bicicletas y la superficie urbanizada en el área metropolitana1

Fig. 2.14. Ratio entre la cantidad total anual de dióxido de carbono emitido como consecuencia de las actividades de 
transporte y de la población del área metropolitana2
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En relación con la calidad del aire en el área metropolitana, ¿cuál es la concentración media diaria 
de PM10 (μg/m3)?

En relación con la calidad del aire en el área metropolitana, ¿cuál es la concentración media diaria 
de NO2 (μg/m3)?

Fig. 2.15. Concentración media diaria de NO2 (μg/m3) en el área metropolitana1

Fig. 2.16. Concentración media diaria de PM10 (μg/m3) en el área metropolitana2

0

10

20

30

40

50

Lim
eric

k

Clonmel

Belfa
st

La Rochelle

Derry
, L

ondonderry

Fort 
Willi

am

Oxford

Invern
ess

Grand Poitie
rs

Lisb
oa

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público



36

Unión Europea

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional 

ESPACIO ATLÁNTICO
Programa Transnacional 

2.2.3 Medios de transporte e incentivos a disposición pública

La disponibilidad de varios medios 
de transporte para desplazamientos 
cotidianos en cada una de las zonas 
participantes se encuentra resumida en 
la tabla 2.4.

Tabla 2.4. Medios de transporte regionales

Oxford tiene 5 aparcamientos disuasorios y varios 
programas de alquiler de bicicletas y de uso compartido 
de coches. La congestión de la ciudad ha obligado a las 
personas a desplazarse en bicicleta o a pie, así como a 
utilizar el transporte público.

«Belfast On The Move», el esquema director de transporte 
para el centro de la ciudad de Belfast, ha cosechado 
muchos éxitos1. Mediante la reorganización de la gestión 
del tráfico en el centro de Belfast, el proyecto se presentó 
para conseguir reducir los niveles generales de tráfico y 
para impulsar el desplazamiento a pie, en bicicleta y en 
transporte público en línea con los objetivos del plan de 

Enlaces: 

1  www.drdni.gov.uk/belfast_on_the_move_-_post_implementation

_impact_study_-_report_-_updated_april_2014.pdf

transporte metropolitano de Belfast (Belfast Metropolitan 
Transport Plan). Los resultados posteriores (comparando 
2011 con 2013) mostraron un aumento del 37 % en el 
número de personas que accedían al centro de la ciudad 
en tren y un 18 % en la cantidad de las que lo hacían en 
autobús. En conjunto, el uso del transporte público está 
experimentando un incremento anual de alrededor de un 
2 %. El uso de aparcamientos disuasorios ha sufrido un 
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2.3  Economía regional

Francia Poitou-Charentes

Todo el país

Oeste

Asturias

Irlanda del Norte

Escocia

Oxfordshire

El promedio

Irlanda

Portugal

España

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

26.660 (2011)

35.500

21.000 (b,c)

21.035 (a)

19.700 20.464

25.500

27.835

32.100

29.000

39.076 por la ciudad de Oxford

31.100 (35.500 incluyendo una parte 
geográfica de actividades offshore)

PIB (Euro) VAB (Euro)

Enlaces: 

(a) http://knoema.com/atlas/Spain/Principado-de-Asturias/GDP-

per-capita-Euros
(b) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_OECD_regions_by_GDP_

(PPP)_per_capita

Tabla 2.5. PIB y VAB per cápita aproximado (2014)

Uno de los aspectos que se ha tomado en consideración 
a la hora de revisar y comparar la información regional 
referente a energía y transporte es la prosperidad de 
cada región. Hemos tenido en cuenta los indicadores 
de producto interior bruto (PIB) y valor añadido bruto 
(VAB) (tabla 2.5). El PIB representa la actividad económica 
total y es uno de los indicadores clave del estado de la 
economía global. Para calcular el PIB se utilizan tres 
enfoques teóricos: «producción», «ingresos» y «gastos». 
El VAB mide la contribución que cada productor individual, 
industria o sector aporta a la economía, y se utiliza para 
calcular el producto interior bruto (PIB).  Cuando se utilizan 
los enfoques de producción o ingresos, la contribución de 
cada industria o sector a la economía se mide mediante 
el VAB.

2.4 Movilidad social en la zona del Arco 
Atlántico

La Escuela de Ingeniería de La Rochelle (EIGSI) llevó a cabo 
un estudio detallado sobre los patrones de movilidad y el 
potencial para establecer un cambio modal en cinco países 
pertenecientes al Arco Atlántico (Irlanda, Portugal y la costa 
atlántica de Francia, España y Reino Unido). El propósito 

general fue el de entender los patrones de viaje, tipos de 
transporte usados y postura social hacia el uso de nuevas y 
diferentes formas de transporte. El estudio se llevó a cabo 
durante marzo y junio de 2015, y se utilizaron cuestionarios 
detallados realizados por 400 encuestados en cada país. 
Las encuestas recogieron información demográfica a través 
de ocho perfiles de movilidad social relacionados con 
zonas no urbanas, posturas hacia el transporte y transporte 
de acceso público en las respectivas regiones. El sondeo 
se centró en las zonas rurales y semirrurales, excluyendo 
deliberadamente las ciudades.

Se encuentra disponible una visión general de las 
conclusiones iniciales (EIGSI, junio de 2015), la cual 
confirma que los habitantes de áreas rurales cubren 
distancias significativamente mayores que los habitantes 
de zonas urbanas. Esto acarrea repercusiones en la 
prestación de servicios de transporte público y hace 
hincapié en la importancia de la energía adicional utilizada 
por los habitantes de las zonas rurales para satisfacer 
sus necesidades de movilidad. Por ejemplo, en Poitou-
Charentes, casi el 50 % de toda la energía consumida va 
destinada al transporte (fig. 2.2).

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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3.  Problemas e iniciativas relativos a la movilidad regional

3.1 Cuestiones rurales, implicación comunitaria y aspectos financieros

El proyecto REPUTE fue uno de los seis proyectos de 
transporte financiados por el programa 2007–13 del 
Espacio Atlántico. Los seis proyectos han compartido 
aspectos sobre intermodalidad e interoperabilidad, 
ticketing inteligente y planificación de viajes, y cooperación 
con sociedades públicas y privadas. Aquí nos centramos en 
el transporte público rural y en los programas regionales 
de generación de energía. Hay varios factores generales 
que afectan a todas las regiones, por ejemplo:

•  los habitantes de zonas rurales pueden recorrer 
una distancia hasta un 50% mayor que la recorrida 
por los habitantes de zonas urbanas, gran parte 
de la cual se realiza en coche o autobús

• falta de integración de los diferentes medios de 
transporte

• falta de acceso a nodos de transporte público

• falta de coherencia política

• falta de información en tiempo real

Hay seis regiones del Espacio Atlántico involucradas en 
el proyecto: Escocia, Irlanda del Norte, República de 
Irlanda, Francia, Portugal y España. Todas las regiones 
representadas por estos países muestran diferencias en 
términos económicos, legislativos, culturales y lingüísticos. 
No obstante, todas ellas son «regiones atlánticas» y 
comparten experiencia similar en cuanto a dificultades 
geográficas, poblaciones remotas, distancias entre grandes 
ciudades, problemas para mantenerse al día con respecto 
a avances tecnológicos y cuestiones de intermodalidad. 

Estas similitudes conforman las cuestiones clave de 
REPUTE. ¿Cómo pueden aprender las diferentes regiones 
del Espacio Atlántico las unas de las otras sin que el ritmo 
de desarrollo de las regiones más pobladas y extensas se 
vea resentido? Por ejemplo, en regiones muy pobladas 
(como París), el proyecto «Autolib»1 podría funcionar, pero 
sería muy complicado ponerlo en marcha en cualquier 

región del EA. Entonces, ¿qué se podría hacer para que las 
regiones del EA desarrollaran sus redes de transporte de 
forma que igualaran, o incluso superaran, en desarrollo a las 
regiones más pobladas y extensas? ¿Podrían implantarse 
proyectos similares en esas regiones? En REPUTE hemos 
implantado una versión a pequeña escala para comprobar 
su posible funcionamiento.

Los proyectos INTERREG, como REPUTE, tratan sobre 
cohesión territorial, innovación y asociación. Estos 
proyectos alentan a la masa crítica para conseguir 
objetivos que de otro modo no podrían lograrse. Esa 
masa crítica, junto con el modelo de la «tripe hélice» 
(academia, gobierno e iniciativas privadas) aportan también 
credibilidad a los resultados, además de representar 
un método para ejercer presión sobre los organismos 
legislativos, tanto locales como regionales y nacionales. 
REPUTE ha tenido la suerte de haber contado con una 
combinación dinámica de organizaciones que siguen el 
modelo de la tripe hélice y que mantendrán relaciones 
duraderas más allá del tiempo de vida del proyecto.

Frente a estos problemas se encuentran tanto la 
implicación positiva como las acciones de los programas 
locales, junto con métodos innovadores para la financiación 
de nuevas iniciativas. Una de las leyes más importantes 
aprobadas en el Reino Unido fue la «Localism Act» de 
2011. Esta ley proporciona más libertad y flexibilidad al 
gobierno local, permitiéndole tomar y poner en marcha 
decisiones relacionadas con las circunstancias locales, 
además de otorgar más derechos y poderes a comunidades 
e individuos. Uno de los aspectos más importantes de 
esta ley es la asignación de parte de la financiación del 
gobierno central para proyectos de financiación locales 
a los que pueden acceder las asociaciones comunitarias 
establecidas. Las asociaciones comunitarias pueden 
trabajar junto con las autoridades locales para ofrecer 
nuevos servicios como el acceso a servicios de transporte 
de acceso público.

Enlaces: 

1 www.autolib.eu

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público



40

Unión Europea

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional 

ESPACIO ATLÁNTICO
Programa Transnacional 

3.2.1 Visión global

3.2 Contexto de transporte

Los habitantes de comunidades rurales o aisladas 
necesitan medios de transporte para acceder al empleo, 
educación, formación y salud. No obstante, los operadores 
comerciales generalmente encuentran dificultades para 
ofrecer servicios de transporte en comunidades rurales 
con demanda reducida o difusa. Un informe del gobierno 
del Reino Unido (HCC288, 2014) muestra que sólo el 42 
% de los hogares de las áreas más rurales tenían acceso 
a servicios regulares de autobús, en comparación con el 
96 % de los hogares en zonas urbanas. Personas mayores, 
jóvenes, desempleados, gente con pocos recursos 
económicos o discapacitados que viven en comunidades 
rurales dependen de los servicios de transporte; personas 
a las que les afecta desproporcionadamente las ofertas de 
servicios inadecuadas o reducidas. Por ello, las autoridades 
locales subvencionan el transporte de pasajeros en zonas 
rurales teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades 
de la zona.
 
El Gobierno del Reino Unido considera la prestación 
de servicios de transporte público en zonas aisladas 
o rurales como una de las preocupaciones más 
importantes para varios ministerios, ya que afecta a la 
capacidad del individuo para acceder a servicios como 
la educación, la formación o la sanidad (HCC288, 2014). 
El gobierno ha obtenido evidencias provenientes 
de varias organizaciones, asociaciones comerciales y 
departamentos gubernamentales, entre las que se incluye 
la asociación de comunidades rurales ACRE (Action with 
Communities in Rural England). En Irlanda del Norte, Gales 
y Escocia, sus respectivas administraciones delegadas 
son las responsables directas de las decisiones políticas 
y financieras relacionadas con el transporte de pasajeros. 
Existen 38 juntas de comunidades locales en Inglaterra 
y Gales registradas como ONG que trabajan de forma 
conjunta con ACRE. El programa Wheels to Work ofrece 
medios de transporte asequibles, como ciclomotores, para 
que los jóvenes puedan desplazarse hacia el trabajo o la 
universidad. Este programa también ha experimentado 
con ciclomotores eléctricos y bicicletas asistidas por motor 
(pedelec) (fig. 3.1). 

Enlaces: 

1 http://services.parliament.uk/bills/2010-11/localism.html

Fig. 3.1. Wheels to work – pedelec en uso
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3.2.2 Servicios de autobuses

En muchas comunidades rurales el autobús representa 
el único modo de transporte de pasajeros disponible. 
En el Reino Unido, el mercado de servicios de autobuses 
fuera de Londres se encuentra desregularizado, por lo 
que cualquier operador puede solicitar permiso a las 
autoridades locales para ofertar sus servicios. Esto en 
general es positivo, pero también conlleva dificultades a 
la hora de establecer acuerdos para el uso de un billete 
único o de tarjetas de movilidad inteligentes que funcionen 
para todos los posibles operadores.

El mejor de los resultados de los nuevos programas de 
transporte integral en áreas rurales sería la creación de 
nodos de transporte público accesibles mediante medios 
de transporte «locales», tal y como se resume en la fig. 3.2.

Rutas locales

Nodo local

Ruta exprés en rojo

Fig. 3.2. Esquema de un nodo de transporte público

3.2.3 Sociedades de ferrocarriles comunitarios

Las sociedades de ferrocarriles comunitarios (CRP por sus 
siglas en inglés) son una forma rentable de facilitar servicios 
de transporte de pasajeros en comunidades aisladas, pero 
su viabilidad futura puede verse amenazada por recortes 
de financiación. En el Reino Unido, la Asociación de 
sociedades de ferrocarriles comunitarios trabaja con la 
Asociación de compañías de transporte ferrroviario para 
acceder a iniciativas locales de financiación para desarrollar 
y promocionar nuevos servicios, además de para difundir 
buenas prácticas a través del Ministerio de Transportes.

3.2.4 Transporte comunitario

El término «transporte comunitario» se refiere a los 
programas de transporte de pasajeros propiedad de 
grupos comunitarios locales y operados por ellos. Algunos 
de estos programas están conectados con otros programas 
gestionados por autoridades locales cuyos recursos, 
como minibuses, no se utilizan de forma permanente. 
El transporte comunitario tiene carácter no lucrativo y es 
gestionado por voluntarios. Los programas de transporte 
comunitario ofrecen servicios a personas que no tienen 
acceso al transporte público convencional o que no lo 
pueden utilizar. De acuerdo con las prioridades locales, 
algunos programas en particular pueden establecer 
sus propias condiciones sobre a qué personas pueden 
transportar. 

En enero de 2015, el Ministerio de Transportes del Reino 
Unido asignó 30 millones de euros a un fondo de inversión 
para proporcionar cientos de minibuses nuevos a los 
operadores de transporte comunitario en zonas rurales. 
Este nuevo fondo de inversión se ha pensado para que 
organizaciones que ya ofrecen un servicio a la comunidad 
local puedan adquirir nuevos minibuses.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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El transporte comunitario comprende una variedad de 
servicios de transporte:

• programas voluntarios de coche compartido: una 
forma organizada de transporte de pasajeros donde 
el conductor utiliza su propio coche para ofrecer un 
servicio de viaje puerta a puerta para personas sin 
medios de transporte. A los pasajeros se les cobra una 
tarifa por milla para cubrir los gastos del conductor.

• servicios de autobuses comunitarios: minibuses 
operados por voluntarios que cubren rutas regulares 
según un horario establecido. Se encuentran 
disponibles para el público general.

• alquiler de minibuses: los vehículos propiedad de 
grupos comunitarios se ponen a disposición de otras 
organizaciones locales por una pequeña tarifa de 
alquiler. Este servicio puede ser de utilidad para muchos 
fines, incluyendo los relacionados con actividades de 
ocio, educación y deporte. Algunos de estos vehículos 
están preparados para pasajeros en silla de ruedas.

• transporte público por teléfono (Dial a ride): este 
servicio proporciona transporte puerta a puerta a 
personas a las que les es imposible utilizar el transporte 
público convencional. Los potenciales pasajeros 
deben inscribirse como miembros para poder usar 
este servicio. Generalmente los viajes se reservan con 
antelación.
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3.3 Ejemplos de programas y proyectos para transporte rural

3.3.1 Transporte integral

El Ministerio de Transportes del Reino Unido (DfT) 
actualmente recomienda el concepto de transporte integral, 
el cual presenta potencial para revolucionar la oferta de 
prestación de servicios de transporte en comunidades 
rurales y aisladas mediante un uso más eficiente de los 
recursos existentes. El transporte integral comprende 
la integración de servicios de transporte actualmente 
delegados a diferentes agencias gubernamentales locales 
y centrales y gestionados por varios operadores. Estos 
servicios integrales podrán ofrecer mejores servicios de 
transporte en comunidades aisladas mediante una gestión 
más eficiente de los recursos existentes. Ello implicaría, por 
ejemplo, combinar servicios de autobuses convencionales 
con transportes hospitalarios. El DfT debe trabajar junto 
con el gobierno local para coordinar programas piloto de 
transporte integral a gran escala en una amplia variedad 
de comunidades urbanas y rurales. 

3.3.2 Irlanda

Un ejemplo de programa de transporte rural en Irlanda es 
la red Rural Transport Network1. Esta red consiste en un 
grupo de 35 empresas que gestionan de forma conjunta el 
programa Rural Transport Programme (RTP) en Irlanda. El 
objetivo de este programa es el de proporcionar un sistema 
comunitario de transporte público de ámbito nacional que 
cubra las necesidades locales de la zonas rurales del país . 
Las empresas participantes en el programa han realizado 
más de 1,7 millones de viajes de pasajeros en las zona 
rurales de Irlanda en 2012.

3.3.3 Irlanda del Norte

En Irlanda del Norte, el programa Rural Transport Fund 
(RTF)2 ha financiado la divulgación de información sobre 
los servicios de autobuses ofertados por medio de este 
programa3.  Su objetivo principal es el de financiar servicios 
de transporte diseñados para ofrecer a los habitantes de 
zonas rurales un mejor acceso a actividades relacionadas 
con trabajo, educación, sanidad, compras y ocio, con lo 
que se ayudaría a reducir el aislamiento social de estas 
personas. 

El RTF ofrece ayudas a través de dos métodos: 
subsidios para los nuevos servicios rurales operados por 
Translink económicamente inviables pero socialmente 
necesarios, e ingresos y financiación para sociedades de 
transporte en comunidades rurales que oferten servicios 
complementarios al sistema de transporte público para 
sus miembros.

Anteriormente, el Departamento de desarrollo regional 
rural de Irlanda del Norte utilizaba un sistema de bonos del 
Rural Transport Fund4. Con el apoyo del programa Rural 
Transport Fund, este sistema funcionó de forma conjunta 
con operadores de transporte privados que se encargaban 
de ofrecer el servicio real de transporte. El programa se 
centró en los grupos comunitarios rurales y organizaciones 
que deseaban establecer un servicio de transporte para 
17 personas o más, y proporcionó un bono de 100 libras 
esterlinas a las solicitudes aprobadas para subvencionar 
gastos de transporte.
 
En Irlanda del Norte se encuentra disponible un programa 
de transporte público por teléfono5, además de otro 
ejemplo de programa del mismo tipo6.

En Irlanda del Norte hay 11 sociedades de transporte 
comunitario rurales, y existe una herramienta en línea, 
CT online7, que permite al usuario buscar proveedores 
de transporte comunitario en su zona.

Enlaces: 

1 http://ruraltransportnetwork.ie/
2  www.drdni.gov.uk/index/public_transport/pt-rural_transport.htm
3  www.translink.co.uk/Services/Other-Translink-Services/The-Rural-

Transport-Fund/
4  www.communityni.org/news/rural-transport-fund-voucher-scheme
5  www.nidirect.gov.uk/dial-a-lift
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3.3.4 España

En Asturias, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) 
y la ciudad de Villaviciosa están desarrollando la primera 
experiencia generalizada de utilización de servicios de 
transporte escolar para usuarios generales. Su objetivo 
es proporcionar un transporte personalizado para vecinos 
de varias zonas que antiguamente no disponían de un 
adecuado servicio diario de conexión con la capital del 
municipio.

Los usuarios pueden utilizar los autobuses escolares con 
algunas condiciones:

• los estudiantes siempre tendrán su plaza reservada en 
la parte delantera del vehículo

• el resto de pasajeros utilizarán las plazas que queden 
libres

3.3.5 Inglaterra y Gales

En Inglaterra se han implementado numerosos proyectos 
de transporte integral a pequeña escala. Por ejemplo, 
el Consejo del condado de Norfolk y el Servicio de 
ambulancias de la región este de Inglaterra han implantado 
un proyecto de transporte integral, se ha probado un 
servicio de taxi-bus en Devon, y se ha integrado el servicio 
de transporte del Sistema Nacional de Salud con servicios 
de transporte de las autoridades locales en la zona de 
Greater Manchester. Hay datos que demuestran el éxito de 
la implementación de un programa de transporte integral 
a gran escala en los Países Bajos (HC288, 2014).
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En la sección 5.2 se describen tres estudios de casos de 
transporte gestionado por la comunidad en Gales.

3.4 Clubes de coches compartidos

Las autoridades locales se pueden beneficiar de las 
ventajas de este tipo de servicios, entre las que se incluye 
proporcionar acceso a transporte flexible a los residentes 
y reducir los gastos de las compañías. Pueden ofrecer 
soluciones de movilidad en zonas con un servicio de 
transporte público deficiente.

Un club de coches compartidos es una organización sólo 
para socios que proporciona acceso a coches y furgonetas 
en modalidad de prepago disponibles en aparcamientos 
claramente señalizados en lugares de acceso público. 
Los socios realizan la reserva por anticipado por teléfono 
o en línea, y acceden a los coches mediante una tarjeta 
inteligente. El club corre con todos los gastos relacionados 
con la propiedad del vehículo, incluyendo seguros, 
impuestos, combustible, limpieza y mantenimiento. Los 
socios generalmente pagan una pequeña cuota anual 
y una tarifa de alquiler horaria o diaria, además de un 
cargo por distancia para cubrir los gastos de combustible 
y consumibles.

En el modelo de club de coches compartidos más 
extendido, los coches son propiedad del club y se 
devuelven a sus aparcamientos reservados una vez que 
finalicen sus periodos de alquiler. La viabilidad de estos 
clubes en pequeños pueblos y ciudades puede verse 
respaldada si un empleador de importancia, como una 
autoridad local, hace uso de sus vehículos durante la 
jornada laboral cuando el nivel de demanda de los usuarios 

privados es más bajo. Esto puede conseguirse tanto si la 
autoridad local pone sus vehículos a disposición para que 
los miembros del club los utilicen por las tardes y durante 
los fines de semana (con lo que se generarían ingresos 
por su uso), como si los clubes ofrecen el uso exclusivo 
de algunos de sus vehículos a la autoridad local durante 
la jornada laboral, quizá con unas tarifas de alquiler más 
asequibles.

3.4.1 Clubes de coches compartidos en pueblos 
y ciudades escocesas

Ya existen clubes de coches compartidos en varias 
localidades escocesas, entre las que se incluyen 
Glasgow, Edimburgo, Aberdeen, Dundee y Dumfries. 
City Car Club tiene disponibles flotas de coches en 
Edimburgo y Glasgow, y Common-wheels (Co-wheels) 
ofrece cobertura en Aberdeen, Dundee, Dumfries y en 
varias pequeñas localidades. También hay varios clubes 
de gestión comunitaria con flotas de 2 a 10 coches en 
algunas localidades urbanas y rurales. En todos los casos, 
el fuerte apoyo brindado por las autoridades locales ha 
sido esencial para dotar a los operadores de suficiente 
confianza para hacer inversiones en las localidades. No 
obstante, su posterior éxito se debe a la demanda latente 
en el mercado que afloró una vez que el club se puso en 
funcionamiento. Los coches generalmente se encuentran 
aparcados en el centro de las ciudades o en estaciones 
de ferrocarril.

Se puede conseguir financiación independiente para la 
creación de clubes de coches compartidos en el Reino 
Unido a través de Car Plus1. El City Car Club de Edimburgo 
tiene más de 5.000 socios y 143 coches, entre los que se 
incluyen 13 VE. 

En la sección 5.2 se describen algunos estudios de casos 
de clubes de coches compartidos de gestión comunitaria 
en Escocia.

Enlaces: 

1  www.carplus.org.uk/wp-content/ uploads/2012/04/3-Car-Clubs

at-Work-Guidance.pdf
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3.5 Contexto energético

3.5.1 Visión global

Las directrices de la red transeuropea de transporte 
(RTE-T) reconocen que los combustibles alternativos 
sirven, al menos parcialmente, como sustitutos de los 
combustibles fósiles en el suministro energético para el 
transporte, contribuyen a su descarbonización y mejoran 
el rendimiento medioambiental del sector del transporte 
(Directiva 2014/94/UE sobre la implantación de una 
infraestructura de combustibles alternativos).

En 2008 las fuentes de energía renovable representaron el 
11,9 % y el 3,6 % de la producción bruta de energía eléctrica 
y térmica respectivamente. Irlanda es dependiente en más 
de un 99 % de la importación de productos derivados 
del petróleo para su uso en el sector del transporte. En 
2010 el gobierno irlandés presentó el plan de acción 
nacional en materia de energía renovable (NREAP) ante 
la Unión Europea, mediante el cual se fijaron unos objetivos 
indicativos de 40 %, 12 % y 10 % para las cuotas de energía 
renovable en la producción energética bruta de Irlanda 
para 2020 referentes a energía eléctrica (RES-E), térmica 
(RES-H), y energía en el sector del transporte (RES-T) 
respectivamente. Goulding y Power (2013) llevaron a cabo 
un estudio para demostrar que un desarrollo nacional a gran 
escala de un 5 % del área dedicada al cultivo de herbáceos 
podría contribuir con un 11,4 % de energía renovable a 
la demanda total final de energía para el transporte para 
2020. Murphy et al. (2013) opinan que el biometano es un 
combustible con un gran potencial para el transporte y con 
una excelente fuente de obtención. Generalmente permite 
la conversión de residuos en combustible para transporte (o 
calefacción, o electricidad), el almacenamiento de energía 
producida durante la noche y se puede obtener a partir de 
material sólido o blando. La fuente puede proporcionar 
combustible al 30 % de la flota de transporte privado y 
permite a Irlanda cumplir con el objetivo del 40 % en RES-T. 
El objetivo para 2020 es el 10 % en RES-T.

La generación microhidroeléctrica es una industria con un 
rápido crecimiento que se vale de una variedad de diferentes 
tipos de turbinas utilizadas para diferentes condiciones de 
corriente.  Ha miles de esclusas y diques en ríos y canales 
de toda Europa, donde existen una o más zonas de gran 
concentración de agua de corrientes rápidas, ya sea a través 
de puertas de esclusas o canalizaciones sobre diques. En 
casi todos los casos, la energía cinética producida en estos 
lugares se desperdicia a medida que desaparece junto 

con la corriente de agua curso abajo. Por tanto, existe una 
oportunidad potencial para capturar toda esta energía. 
  
3.5.2 Mecanismos de financiación y programas 
de generación comunitaria de energías renova-
bles.

Financiación colectiva (crowdfunding)

CITIZENERGY es la plataforma europea de financiación 
colectiva para energías renovables. Se trata de un mercado 
en línea que conecta a los ciudadanos concienciados con 
el ahorro energético con proyectos de energía renovable 
en toda Europa. La plataforma permite a los particulares 
dar apoyo a proyectos de energía renovable e invertir en 
ellos, además de compartir los beneficios de la producción 
de energía limpia. Los proyectos de CITIZENERGY 
funcionan mediante interacción horizontal, con inversores 
que analizan los proyectos disponibles y eligen aquellos 
en los que invertir y a los que apoyar. CITIZENERGY 
pretende ofrecer la oportunidad de participar en la red 
descentralizada de energía renovable a más gente de toda 
Europa, además de ayudar a perfilar el futuro energético 
europeo. En su actual, y primera, versión, CITIZENERGY 
dirige a los ciudadanos hacia las tres primeras plataformas 
de financiación colectiva existentes en Europa: Lumo 
(Francia), Abundance (Reino Unido), y Greencrowding 
(Alemania). En su segunda, y definitiva, versión (mayo de 
2015), la plataforma de inversión CITIZENERGY conectará 
directamente a los ciudadanos del la UE con oportunidades 
de inversión en proyectos de energía renovable por toda 
Europa. Se espera que la plataforma reúna 14,6 millones 
de euros para 2017, lo que representa 6.000 inversiones 
realizadas por ciudadanos de 10 estados miembros de 
la Unión Europea. 

CITIZENERGY es un proyecto conjunto de ATEKNEA 
SOLUTIONS (España, coordinador), BOA ENERGIA 
(Portugal), LUMO (Francia), ABUNDANCE GENERATION 
(Reino Unido), GREEN CROWDING (Alemania), SOM 
ENERGIA (España), WINDVOGEL (Países Bajos), 
EUROPEAN CROWDFUNDING NETWORK (Bélgica), 
ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK (Italia), EURADA (Bélgica), 
CLIMATE ALLIANCE (Alemania), UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAM (Croacia), EUPPORTUNITY 
(Portugal), UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (España). El proyecto está cofinanciado 
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por la Unión Europea y trabaja en conocimientos técnicos 
desarrollados dentro del consorcio para implementar 
proyectos ciudadanos de energía renovable, desde 
cooperativas hasta intermediarios de inversiones, y los 
dota de una dimensión europea.

Financiación local 

Radicado en La Rochelle, Lumo es un sitio web francés 
dedicado a la financiación colectiva que permite a los 
ciudadanos invertir directamente en proyectos de energía 
renovable (eólica, solar e hidroeléctrica). Lumo forma parte 
del nuevo sitio web europeo CITIZENERGY de 2015. A 
través de www.lumo-france.com, los ciudadanos pueden 
realizar una inversión desde 25 € en un proyecto cívico y 
sostenible mediante compra de bonos.

El punto de vista de Lumo es el de que la inversión colectiva 
cívica posee potencial para contribuir a la financiación de 
la transición energética mientras proporciona un nuevo 
producto de ahorro sostenible y de bajo riesgo. El bajo 
riesgo de esta inversión se basa en las tarifas de recompra 
garantizadas por la EDF (compañía eléctrica francesa) 
durante 20 años.

Por tanto, los ciudadanos pueden invertir en un proyecto 
de energías renovables a su elección junto con el banco, y 
sacar provecho de las mismas características del préstamo 
bancario (plazos de madurez de 10 a 20 años y un tipo de 
interés bruto del 2 al 5 % anual). Una vez que la instalación 
genere electricidad limpia, esta se venderá a EDF mediante 
un contrato de larga duración. Los ingresos producidos 
amortizarán con intereses la inversión realizada por el 
ciudadano durante cada año de su horizonte de inversión. 
En Francia, Lumo es pionero en ofrecer financiación 
colectiva para energías renovables a través de compra 
de bonos.
 
http://www.lowcarbonhub.org es el régimen marco para 
Oxfordshire que proporciona coordinación para proyectos 
energéticos y financiación a través de participaciones 
públicas e ingresos derivados de las tarifas de recompra 

Enlaces: 

1  www.westernrenew.co.uk/wre/hydro_basics/financial

Fig. 3.3. Generación comunitaria de energía hidroeléctrica 
en Oxfordshire

obtenidas a través de la generación de energía eléctrica 
de programas solares e hidroeléctricos.

En 2015 se instalarán tres turbinas de Arquímedes en el 
río Támesis a su paso por Sandford, cerca de Oxford, con 
un coste de 0,5 millones de libras esterlinas. Las turbinas 
producirán 1.600 MWh de electricidad cada año, suficiente 
para cubrir las necesidades de 385 viviendas medias 
mientras generan una rentabilidad de 150.000 libras 
esterlinas por año1, por lo que la inversión se recuperaría 
en 3-4 años. Ya se han instalado otros muchos proyectos 
con microturbinas (o se planea su instalación) a lo largo 
del río Támesis, los cuales incluyen pasos piscícolas. 
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Smart Hydro en Nigeria 1, una empresa alemana, presentó 
su producto faro a una comunidad nigeriana como parte 
de un plan de caridad. El SMART Monoflat es un sistema 
hidrocinético que ha sido diseñado para flotar en el agua 
y recuperar energía mediante un rotor giratorio con órbita 
externa, que distribuye el agua sobre las paletas. El peso 
de una unidad completamente funcional es de 380 kg 
y la turbina puede producir hasta 5kW dependiendo 
de la velocidad del agua. El diseño de la turbina hace 
que sea ideal para aguas con desechos importantes y el 
sistema se puede expandir para instalar múltiples turbinas. 
Normalmente, la turbina se suspende mediante cables 
para que pueda ser elevada o descendida dependiendo 
del nivel del agua. Esta turbina podría utilizarse fácilmente 
en áreas de compuertas con mucha agua corriente.

La Oxford Bus Company es la primera empresa de 
Oxfordshire en desarrollar un plan de energía renovable 
con beneficios para la comunidad, en asociación con Low 
Carbon Hub. El plan solar fotovoltaico de 140kW de los 
techos de Bus Company genera 122.00kWh/año. Provee 
a la empresa con energía solar de bajo coste, con un 
rendimiento justo para los inversores y con un flujo de 
ingresos que permite a Low Carbon Hub apoyar y financiar 
proyectos de energía comunitaria a lo largo de la ciudad 
y del país.

Fig 3.4 Paneles solares fotovoltaicos en los tejados de la 
sede y talleres de Oxford Bus Company

Estrategias integradas de producción de energía 
solar y aparcamientos

PCER Poitou-Charentes Energies Renouvelables (PCER) es 
una cooperativa para el desarrollo de la energía renovable 
en Poitou-Charentes. PCER tiene como meta acelerar el 
desarrollo de la producción regional de energías renovables 
en comunidades, empresas y asociaciones, apoyando el 
desarrollo, la financiación, la realización y la gestión de 
los proyectos. El interés colectivo permite apoyar a todos 
los actores para contribuir colectivamente al desarrollo 
sostenible del territorio y promover una economía social 
inclusiva, de acuerdo con las prioridades de la región.

Actualmente, PCER cuenta con 5 instalaciones en 
tejados y 11 instalaciones en estructuras de cubierta de 
aparcamientos activos o en construcción (fig. 3.5). Un punto 
de carga para los vehículos eléctricos se construye en 
cada lado de la cubierta y es gestionado por el dueño del 
lugar según las características de sus usuarios y la política 
de electro-movilidad. Entre las primeras instalaciones 
se encuentran aparcamientos en centros deportivos, 
universidades, empresas, comercios, centros tecnológicos 
comunitarios y pueblos.

Enlaces: 

1  www.smart-hydro.de/en/

Fig. 3.5 PCER EV estructura cubierta de aparcamiento
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Electromovilidad y vehículos compartidos

REGIONLIB es una sociedad anónima local que promueve 
y moviliza vehículos eléctricos como coches compartidos 
en Poitou-Charentes (fig. 3.6).  "Regionlib" fue creada en 
2012 y ya ha sido implementada en las aglomeraciones 
de Saintes, Niort y Châtellerault, en municipios rurales 
como Sauzé Vaussais y en áreas comerciales, empresas 
privadas y comunidades. Los miembros también tienen 
acceso a un vehículo sin conductor durante el trayecto de 
su elección y durante un tiempo limitado. 

Toda la electricidad obtenida a través de la energía 
renovable: los certificados se llaman EQUILIBRE. La 
baja tasa de consumo de carbono por KWh en Francia 
permite una tasa emisión de escape estimada de 20 to 25 
g/km de CO2  por un coche eléctrico de potencia media, 
sin tener en cuenta el impacto de la fabricación ni del 
desguace. El rendimiento francés se debe claramente 
a sus centrales nucleares. "Regionlib" y EDF se han 
comprometido mutuamente a cumplir con un enfoque 
llamado "EQUILIBRE" para 100MWh, cuyos certificados 
representan una garantía entregada a una organización 
como tercera parte, responsable de proveer la electricidad 
generada en centrales utilizando energía renovable que 
no sea de origen fósil localizada en el territorio continental 
francés: energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, 
hidrotérmica, hidroeléctrica y oceánica, biomasa, gas 
de vertedero, gas del sistema de depuración de aguas 
residuales y biogás. (Artículo 2a, Directiva 2009/28/EC del 
Consejo del 23 de abril de 2009).

Fig 3.6 Regionlib EV para vehículos compartidos
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4. Propuestas y sugerencias

4.1 Cambio modal

Existen dos cambios fundamentales en la movilidad 
humana: el cambio incremental y el cambio revolucionario. 
A lo largo de la historia, la gente ha realizado mejoras 
incrementales en tecnología y prácticas heredadas 
del transporte de bienes y personas. Estas mejoras en 
transporte terrestre han girado en su mayoría en torno 
a la comodidad, la seguridad y la eficiencia. Un cambio 
revolucionario supone un paso dramático de sistemas 
de movilidad antiguos a otros nuevos. Las revoluciones 
del transporte pueden modelar a toda la sociedad. Sin 
embargo, una nueva tecnología no es revolucionaria 
hasta que no logra un cambio significativo en la manera 
en que las personas se desplazan. Un cambio modal 
implica, por lo tanto, que un gran número de viajes se 
lleven a cabo empleando un medio de transporte nuevo, 
como una motocicleta eléctrica, o que hay un incremento 
significativo de los usuarios de un modo de transporte 
existente, como un coche, hacia un nuevo medio, como 
un pedelec. Las revoluciones, esencialmente, provocan 
un cambio en el comportamiento en respuesta a muchos 
factores complejos e interconectados.

Fig 4.1 ¡Esto no es un cambio modal!

France Coche y furgoneta

Autobús local

Otros autobuses y autocares

Motocicleta

Bicicleta

Taxi y servicios privados

Ferrocarril nacional

Ferrocarril de cercanías

Metro de Londres

Ireland

Portugal

Spain

UK

UK

UK

UK

45

5,13

0,8

0,5

1

0,62

1,5 58,4 0,522

5 5

642,7 450

32 2,53

24,5 1,5

5,2 5,1

5,28 3,5

1,460,235 0,027

1,23 10,1 0,076

ViajesModo Kilómetros por persona Kilómetros por vehículo/tren

miles de millonesmiles de millonesmiles de millones

Tabla 4.1 Transporte de viajeros según su modalidad en Reino Unido en 2012 (Bayliss, 2014)

Este cambio modal también se demuestra en el gráfico mostrado en la Tabla 4.2 en la UE.
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Distribución modal de transporte terrestre de pasajeros por país - 2010

TURISMOS FERROCARRILAUTOBUSES Y 
AUTOCARES

TRANVÍA Y 
METRO

kilómetros por persona en %

UE-27
UE-15
UE-12

82,5
82,9
80,0
78,4
77,5

79,8

80,9

83,0

80,5

82,1

13,6

18,1

5,9

12,6

12,1

12,1

12,1

18,5

10,1
7,1

20,3

8,2

17,9

5,7

17,1

16,5

9,9

17,5

10,7

6,3

12,0
10,6

9,8
15,2

6,1

20,3
10,8

7,1

11,8

11,8

5,0

8,7
8,3

10,2

65,8

84,6

84,1

81,1

81,6

85,3
90,7

66,8

82,9

87,2

75,5

77,4

81,9

81,8

87,9 6,6 4,5

3,5
7,2 0,8

0,8
-

-
-

-

-

-

-

-

--

0,8
0,8

1,9
1,3
1,8

0,9
0,9

0,6

0,6

0,9
4,2
1,3
1,1
7,1

1,5
9,3
0,4
1,6
1,6
0,3
1,4
1,5
1,5

6,8
9,9
7,9
2,0
3,1
1,1

9,8
5,3

5,5

3,9
1,1
4,5
9,8

9,0
11,0

5,2
4,1
5,4
2,7
6,6
5,2
9,2
7,3
5,6
2,2

7,1
7,1 1,5

1,3
2,95,3

17,2

83,5

81,5

74,7

84,1

84,3

85,3

77,5

78,5

88,2

80,8
71,2

76,9

86,5

8,9
8,4

7,0
7,3
5,4

1,6
1,3
5,411,6

Observaciones: En caso de incluir vehículos a motor de dos ruedas, estos suponen un 2,0 % del total en la 
UE-27 (2,1 % en la UE-15, 2,0 % en la UE-12), mientras que la proporción de los otros modos pasa a ser:

BE

CZ

DE

IE

ES

IT

LV

LU

MT

AT

PT

SI

FI

UK

MK

CH

IS

BG

DK

EE

EL

FR

CY

LT

HU

NL

PL

RO

SK

SE

HR

TR

NO

UE-27
UE-15
UE-12

Tabla 4.2 División modal del transporte terrestre en la UE  
(Fuente: Cifras del transporte en la UE, 2012. © Unión Europea, 2012)
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4.2 Transiciones sociotécnicas

Las actitudes hacia el transporte y los cambios en el 
comportamiento tardan mucho tiempo en desarrollarse. 
Cuando estos cambios ocurren, también se ponen en 
marcha muchos otros procesos. Hay influencias culturales, 
sociales y políticas, así como meros cambios tecnológicos. 
La teoría de las transiciones socio-económicas fue 
desarrollada en primer lugar por Rip y Kemp (1998). Geels 
(2002), mostró cómo los cambios pueden promoverse a 
través de la gestión estratégica de diferentes nichos (ver 
figura 4.2). El marco básico en el que opera la teoría de 
la transición sociotécnica del transporte fue aplicado en 
le proyecto "Enevate" de la UE1.

El nivel superior, o paisaje, contiene todas las condiciones 
económicas, ecológicas o culturales primordiales; estas 
incluyen fuentes de combustible, la infraestructura de 
transportes existente y el deseo de reducir las emisiones 
de carbono. El nivel medio, o existente, representa la 
forma en la que el nivel paisaje se convierte en sistemas 
de transporte. Incluye los proveedores de transporte 
dominantes, las prácticas integradas, las suposiciones 
compartidas y las normas bajo las que se provee cada 
medio de transporte. Podría, por ejemplo, incluir una 

Paisaje

Nichos (innovaciones)

Mosaico de regímenes

Figura 4.2 Perspectiva multinivel de transiciones 
socio-técnicas (Geels, 2002)

elección entre diferentes tipos de autobús, cinemática, 
factores operacionales como los horarios, y distintos 
métodos de billetaje. El nivel más bajo, o nicho, representa 
la movilidad local de pequeña escala de las nuevas 
tecnología o modelos de negocio. Muchos de estos 
fracasarán y desaparecerán, pero algunos prosperarán 
y se desarrollarán. Los nichos pueden ser tecnologías 
específicas (ej: sistemas de almacenamiento de energía 
mejorados), nuevas fuentes de energía (ej: biogás), un 
sistema de transporte a la demanda, diferentes formas 
de adquirir movilidad y otros. 

La innovación sobre un transporte público y accesible está 
en el centro del proyecto REPUTE. Intentamos identificar 
los nichos en la tecnología y las oportunidades de negocio 
que podrían convertirse en parte del sistema aceptado, 
como respuesta a los cambios en el paisaje general. En 
áreas rurales y semirurales, muchos de estos nichos están 
encabezados por individuos y grupos de la comunidad. Por 
lo tanto, hemos separado muchos de nuestros ejemplos 
y sugerencias en planes "liderados por la comunidad" y 
"liderados por la región".

Enlaces: 

1  www.enevate.eu

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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4.3  Energías alternativas y renovables

La energía renovable proveyó aproximadamente un 
19% del consumo final de energía en el 2012 y siguió 
incrementándose en el 2013. De este porcentaje total 
en 2012, las energías renovables modernas suponen 
aproximadamente el 10% con el 9% procedente de la 
biomasa tradicional. La energía calorífica de fuentes 
renovables modernas constituyó aproximadamente el 4,2% 
de la utilización final de energía, la hidroeléctrica supuso 
aproximadamente el 3,8% y cerca de un 2% provino de 
la energía solar, eólica, geotérmica y de la biomasa, así 
como de los biocombustibles (REN21, 2014). 

El proyecto BATTERIE1 ha publicado dos notas informativas 
sobre los "Combustibles alternativos en el sector del 
transporte" que se pueden descargar de la página web. 
El objetivo del proyecto BATTERIE fue el de mejorar la 
cooperación y las relaciones entre varios servicios de 
transporte de la zona del Arco Atlántico y promover 
la implantación de tecnologías inteligentes y el uso 
de combustibles alternativos. Las notas informativas 
proporcionan un poco de contexto y noticias sobre los 
diferentes combustibles, así como aspectos de seguridad 
y medioambientales y recomendaciones dirigidas a los 
responsables de las políticas energéticas.

4.3.1  Biocombustibles

"Biocombustibles" es un término genérico empleado para 
referirse a todos aquellos combustibles que se producen 
con fuentes de biomasa. En general se considera que el uso 
de los biocombustibles produce emisiones GEI más bajas 
que los combustibles convencionales, ya que al menos 
parte de las emisiones asociadas se compensan con el 
CO2 previamente absorbido durante la fase de crecimiento 
de la biomasa. Sin embargo, esta compensación nunca 
es total, porque los GHG emitidos a lo largo del llamado 
"ciclo de vida" del biocombustible (es decir, no sólo 
en el momento en que se usan, cuando se queman) 
sino también cuando los cultivos para la producción 
de biocombustible se plantan, se irrigan, se fertilizan, 
se recolectan, se transportan y se procesan. Además, 
podrían existir emisiones GEI indirectas derivadas del 
cambio del uso de la tierra (por ejemplo, tras transformar 
tierra abandonada o improductiva en tierra arable, etc.); 
el último caso es difícilmente cuantificable, pero se puede 
argumentar que al menos en ciertos casos estas emisiones 
han sido bastante altas. (Nature, 446 (2007), pp. 727-728). 

Se debe distinguir también entre los biocombustibles 
de "primera" y "segunda generación"; estos últimos 

también se conocen bajo el nombre de "biocombustibles 
avanzados".

Los biocombustibles de primera generación se fabrican a 
partir de los aceites y azúcares vegetales que se encuentran 
en las plantaciones altas para el cultivo, que puede 
extraerse fácilmente utilizando energía convencional. En 
concreto, el bioetanol se obtiene a partir de plantas como 
el maíz, el trigo, la remolacha azucarera y el azúcar de 
caña a través de un proceso de fermentación; destilación 
y deshidratación. Se puede utilizar mezclada al 5% con 
petroleo en motores no modificados. A través de la 
Directiva de Calidad del Combustible, las normativas de 
la UE permiten compuestos con hasta un 10% de bioetanol. 
Por otro lado, el biodiésel se produce a partir de un 
proceso llamado transesterificación que separa la glicerina 
del aceite vegetal, produciendo el biodiésel. El biodiésel 
puede utilizarse directamente como combustible o bien 
mezclado con diésel mineral para crear un compuesto.

A pesar de haberse promovido como una solución 
profundamente "verde", y de haber recibido un gran 
apoyo por parte de la UE, se ha demostrado que los 
biocombustibles de primera generación sufren un 
importante número de problemas serios, y la lógica tras su 
promoción se ha cuestionado seriamente (Critical Reviews 
in Plant Sciences, 20:1 (2001), pp. 71-106; Critical Reviews 
in Plant Sciences, 24:5 (2005), pp. 365-384; Energy Policy 
36 (2008), pp. 1169–1180). Algunas de las desventajas son. 

1. Rendimiento intrínsecamente bajo respecto a la energía 
invertida (EROI), lo que significa que cuando se tienen 
en cuenta todas las demandas energéticas para el 
cultivo, recolección y procesamiento de los cultivos 
de combustible, cada unidad de biocombustible sólo 
produce un poco más para el usuario final que la energía 
empleada para producirla. (Environment, Development 
and Sustainability, 13:1 (2011), pp. 179-202)

2. Enorme demanda tierra - por ejemplo, se ha calculado 
que para alcanzar el objetivo originalmente fijado por 
la Normativa Europea 2003/30/EC en Italia (5,75% de 
la energía empleada para el transporte en 2010), se 
tendrían que destinar el equivalente de un tercio de la 
tierra arable italiana a cultivos de combustible (Energy 
Policy 36 (2008), pp. 1169–1180).

3. Competición por tierra y recursos con la producción de 
cultivos destinados a la alimentación, lo que conlleva 
precios de mercado más altos para estos últimos.

Enlaces: 

1 http://batterie.eu.com
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4. Beneficios inciertos de emisión de GEI, una vez que 
se ha analizado cuidadosamente el ciclo completo 
(Science, 319 (2008), pp. 1238-1240; Nature, 446 (2007), 
pp. 727-728).

La segunda generación de biocombustibles está siendo 
desarrollada actualmente en un intento de solventar 
al menos algunos de los problemas arriba indicados. 
La segunda generación de biocombustibles puede 
producirse utilizando una amplia gama de tecnologías 
como a través de la vía "etanol celulósico" (convirtiendo 
biomasa lignocelulósica en etanol), de la vía biomasa-en-
diésel, la vía de gas biosintético (cuando un gas sintético 
compuesto de CO, H2 y CH4 se genera a través de la 
gasificación termo química), y una gama de tecnologías 
avanzadas que utilizan algas y otros microorganismos como 
precursores biológicos y que todavía se encuentran en la 
fase de I&D. 

La industria de combustible de segunda generación 
todavía está en la infancia, pero se está expandiendo 
rápidamente. La figura 4.3 pone de relieve las principales 
plantas de producción piloto en el mundo1. 

Todos estos métodos "avanzados" de producción de 
biocombustible prometen un rendimiento alto del uso 
de la tierra, evitando competir con cultivos destinados a 
la alimentación y reducen la demanda de fertilizante (por 
lo que disminuyen las emisiones GEI del ciclo asociado), 
y de esta forma aportan una mejora respecto a los 
biocombustibles de primera generación en los problemas 
(2), (3) y (4) arriba indicados. Sin embargo, las cadenas de 
producción son invariablemente más largas y complejas, 
lo que hace que resulte más difícil extraer el combustible 
necesario. Por lo tanto, todavía debe demostrarse hasta 
qué punto este EROI es lo suficientemente alto como 
para que sean una alternativa viable (problema (1) arriba 
indicado).

Enlaces: 

1 http://demoplants.bioenergy2020.eu
2 http://www.cewep.eu

Figura 4.3 Distribución global de la segunda generación de biocombustibles en plantas piloto.

4.3.2 Biocombustibles derivados de residuos

Un tipo particular de los biocombustibles de segunda 
generación que parece prometedor, en términos de los 
beneficios y la comparativa ausencia de desventajas, es el 
de los biocombustibles derivados de biomasa de residuos 
(como aceites usados, desperdicios alimenticios, residuos 
de granjas, etc.).  Si no se convierten en biocombustibles, 
estos flujos de residuos supondrían, además de una 
oportunidad desperdiciada, un problema que tendría 
que tratarse adecuadamente. CEWEP (la Confederación 
Europea de Residuos en Plantas Generadoras de Energía) 
es la asociación que reúne a los propietarios y gestores de 
plantas de tratamiento de residuos para generar energía 
a lo largo de Europa.  Las plantas de tratamiento de 
residuos para usos energéticos (incineración de residuos 
con recuperación de la energía) procesan térmicamente 
los residuos domésticos y similares que quedan tras la 
prevención, reutilización y reciclado de los desechos y 
generan energía a través de los mismos2. Un factor clave 
es el desarrollo de una infraestructura de reabastecimiento 
de combustible con aplicaciones enfocadas al transporte.

La energía renovable en el sector del transporte se emplea 
en la forma de biocombustibles líquidos o gaseosos, 
sobre todo para vehículos de carretera y en la forma de 
electricidad para trenes, ferrocarriles ligeros, tranvías y 
vehículos eléctricos. Los biocombustibles líquidos, sobre 
todo el etanol y el biodiésel, aportan un 3% de la demanda 

REPUTE
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Enlaces: 

1  www.celtic-renewables.com
2  www.agrivert.co.uk/products-and-services/waste-solutions
3  www.waste-management-world.com/articles/2014/11/320-000-     

   tpa-recycling-biogas-and-waste-to-energy-plant-secures-finance-               

in-yorkshire.html

global para transporte por carretera. Los biocombustibles 
gaseosos (biometano o biogás) aportan una proporción 
muy inferior de la demanda de transporte por carretera, 
con un incremento importante en Alemania y Suecia. 
La electricidad se emplea por lo general en trenes y en 
sistemas de transporte urbano, y en autobuses, vehículos 
eléctricos, ciclomotores y bicicletas. Varias ciudades 
alemanas, incluyendo Frankfurt y Nüremberg, se apoyan 
en la electricidad renovable para impulsar sus ferrocarriles 
ligeros y metros. Suecia aspira a obtener una flota de 
vehículos sin combustibles fósiles para el año 2030, con 
vehículos de carretera impulsados por biocombustibles 
o electricidad, y promoviendo todavía más el transporte 
a pie o en bicicleta.

La compañía escocesa Celtic Renewables, una empresa 
"spin-off" del Biofuel Research Centre (BfRC) de la 
universidad de Edimburgo-Napier, introdujo el biobutanol 
sostenible en febrero del 20151. Ha comercializado la 
producción de biobutanol a partir del tratamiento de 
residuos derivados de la industria escocesa del whisky. 
Los ejemplos de biobutanol se generan utilizando un 
proceso llamado fermentación de Acetona-Butanol-Etanol 
(ABE) en conjunción con la planta piloto belga Bio Base 
Europe Pilot Plant (BBEPP). Ahora espera reintroducir el 
proceso en Europa por primera vez desde los años 60. El 
biocombustible se extrae del bagazo, los granos ricos en 
azúcar empapados en agua para facilitar el proceso de 
fermentación necesario para la producción de whisky- y 
jarabe de mosto, el líquido con levadura que contiene 
cobre y que sobra después de la destilación. El biobutanol 
tiene un 25% más de energía por unidad de volumen que el 
bioetanol y puede mezclarse fácilmente con combustibles 
líquidos convencionales para su uso en vehículos. Celtic 
Renewables ha declarado que el biobutanol podría sustituir 
el 16% de todo el combustible empleado en las carreteras 
europeas. 

El ICCT, (Consejo Internacional de Transportes Limpios, ha 
dicho que el combustible producido a partir de desechos 
de granjas, bosques, hogares e industria podría sustituir 
el 16% de todo el combustible usado en las carreteras 
europeas para el año 2030 (Malins et al, 2014). Se calcula 
que los europeos generan 900 millones de toneladas de 
residuos de papel, alimentos, madera y materias vegetales 
cada año, un cuarto de las cuales (220 millones de toneladas 
aproximadamente) se encuentran disponibles para un uso 
energético. Esto proporcionaría suficientes materias primas 
para producir combustibles, que podrían reemplazar los 
37 millones de toneladas de petroleo importado cada año 

para el año 2013, creando una industria que a capacidad 
plena podría generar hasta 300.000 puestos de trabajo y 
que reduciría de forma significativa los gases de efecto 
invernadero. Welfle et al (2014) argumentan que Reino 
Unido podría aportar hasta un 44% de sus necesidades 
energéticas a través de fuentes de biomasa, incluyendo 
residuos domésticos, desechos agrícolas y biocombustibles 
generados en el país para el 2050 sin una repercusión 
sobre las fuentes de alimentación.

El 43% de todas las emisiones de metano del Reino Unido 
en el año 2007 provinieron del tratamiento de desechos. 
Una tonelada de desechos biodegradables libera entre 
200 m3 - 400 m3 que van directamente a la atmósfera, y 
el Reino Unido produce hasta 300 millones de toneladas 
al año de desechos. La digestión anaeróbica (DA) es una 
tecnología que permite generar metano a partir de los 
desechos alimenticios domésticos. DA es el proceso de 
degradación de la materia orgánica sin oxígeno y usando 
microorganismos. Existen varias operaciones comerciales 
en el Reino Unido que incluyen aquellas gestionadas por 
Agrivert2. Los desechos alimenticios, recuperados de 
hogares y empresas, se transportan hasta la planta de 
DA. Estos se clasifican, separando todos los envoltorios 
y metiéndolos en grandes digestores que se mantienen 
a temperaturas en torno a los 60°C. El metano se extrae 
y se utiliza normalmente para impulsar turbinas eléctricas. 
Entonces la electricidad se introduce en la red, y un 10% se 
emplea para impulsar la planta de digestión anaeróbica. 
Este concepto disminuye significativamente el tamaño de 
los vertederos, atrapa los gases de efecto invernadero que 
habrían sido emitidos y proporciona energía.

Una gran planta nueva de reciclaje, biogás y tratamiento 
de deshechos para su uso energético será construida en 
Allerton, North Yorkshire, Reino Unido, en el año 2015 
por Amey Cespa. Se ha planeado que trate 320.000 
toneladas de desechos al año. Además de los materiales 
de recuperación y reciclaje, se ha planeado que genere 
203 GWh de electricidad al año; esto sería suficiente para 
abastecer más de 40,000 hogares3.
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Existe una oportunidad clara para que las regiones rurales y agrícolas generen sus propias 

provisiones de gas biometano utilizando sistemas de producción energética locales, situados en 

regiones agrícolas o cerca de plantas de procesamiento de alimentos. El gas podría ser compri-

mido, almacenado y utilizado directamente en el transporte. Esto proporciona una seguridad 

energética, así como una producción nativa de combustible renovables y sostenible para el trans-

porte, puestos de trabajo asociados y oportunidades innovadoras de investigación y desarrollo.

Greenwatt es otra organización de Reino Unido 
especializada en la promoción y producción de energía 
renovable3. 

En Reino Unido puede encontrarse una demostración 
comercial y muy pública del uso de biogás en el transporte. 
El biobús de GENeco (figura 4.4) viaja entre el aeropuerto 
de Bristol y la ciudad de Bath. Esta ruta de transporte al 

Enlaces:

1  www.organic-power.co.uk
2  www.fleetsandfuels.com
3  www.greenwatt.co.uk/downloads/Bioenergyfeasibilitystudies

forfarmersintheWestMidlands.pdf

aeropuerto utiliza desechos humanos y restos alimenticios. 
Se abastece con biometano producido en la planta de 
tratamiento de residuos de Bristol en Avonmouth, que 
convierte desechos alimenticios y humanos en biometano 
a través de la vía de la digestión anaeróbica. El autobús 
de 40 plazas presenta una autonomía de 300 km con el 
depósito lleno, lo que equivale a la basura generada 
por cinco personas en un año.  Los autobuses producen 
aproximadamente un 30% menos de gases de efecto 
invernadero que sus equivalentes con motor diésel y 

Figura 4.4 Biobús GENeco

ayudan a mejorar la calidad del aire en los centros de las 
ciudades. El biometano también se purifica para asegurar 
la ausencia de olores en las emisiones. Se han investigado 
proyectos piloto similares en Noruega, Suecia, Dinamarca 
y Canadá. Un estudio de caso se ha incorporado a la 
Sección 5.2.

Organic Power Ltd., una empresa de Reino Unido basada 
en Somerset1, ha desarrollado un sistema de producción 
de energía que utiliza las fuentes de residuos agrícolas 
y alimenticios para generar biometano. Esta tecnología 
transforma la materia orgánica combinando las digestiones 
aeróbica y anaeróbica para crear un biogás que, a su 
vez, podrá comprimirse para aportar CNC (Gas Natural 
Comprimido) que podrá usarse en el transporte. Organic 
Power tiene una estación de abastecimiento de CNC 
cerca de su sede en la que vehículos adecuadamente 
modificados pueden abastecerse con este biogás 

renovable. Una serie de artículos que cubren el uso del 
biometano en el transporte a lo largo de varios países ha 
sido publicada en Fleets and Fuels2. 

La ENGVA, (Asociación Europea de Vehículos de Gas 
Natural, basada en los Países Bajos, representa los diversos 
intereses de muchos actores diferentes en el Parlamento 
Europeo.

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Enlaces: 

1 http://cordis.europa.eu/projects/rcn/103638_en.html
2 http://cordis.europa.eu/projects/rcn/100477_en.html
3  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/100473_en.html 
4 http://cordis.europa.eu/projects/rcn/90314_en.html 
5  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/90341_en.html
6  www.eltis.org/discover/case-studies/biogas-bus-fleets-lille-france
7  www.eltis.org/discover/case-studies/lille-biogas-use-buses

• INTESUSAL (mayo 2011 – abril 2015)

Este proyecto pretende demostrar un acercamiento 
optimizado para producir biocombustibles a partir de algas 
de una forma sostenible y a escala industrial. Integrará 
la investigación previa de alta calidad que se ha llevado 
a cabo a nivel nacional e internacional, tanto con apoyo 
público como con financiación privada. Las actividades 
de demostración y difusión llevadas a cabo con esta obra 
ayudarán a aplicar la seguridad mejorada de las provisiones 
energéticas que el transporte Europeo necesita, y una 
mayor penetración de las fuentes de energía renovable 
como parte del esfuerzo para llegar a los objetivos 20:20:20 
de la Comisión Europea3.

• OPTIFUEL - Combustibles optimizados para el 
transporte sostenible en Europa (enero 2009 – junio 
2012)

OPTIFUEL llevó a cabo la primera demostración a gran 
escala de la cadena de producción de biomasa a líquido 
(BaL) desde la biomasa a partir de la gasificación y la 

La ciudad de Lille tiene más de 10 años de experiencia 
comercial y técnica en el uso de biocombustibles en 
autobuses. En diciembre de 2014 había 128 autobuses 
propulsados por biogás natural y/o purificado, generado 
a partir de la fermentación del lodo de una planta local 
de tratamiento de aguas. La actividad ha incluido el 
aprovisionamiento de estaciones de abastecimiento 
y ha modificado los depósitos de los autobuses. Esto 
representa un logro notable que ha demostrado su 
viabilidad económica, medioambiental y técnica a gran 
escala6 & 7.

síntesis del combustible hasta el combustible final en el 
coche del consumidor. El proyecto fue coordinado por 
Volkswagen junto con Renault, Ford y el Indian Institute 
of Technology de Delhi entre otros4.

• BIODME - Producción de biodimetiléter a partir 
de biomasa y su utilización como combustible para 
el transporte y para su uso industrial  (septiembre 
2008 – agosto 2012).

El objetivo del proyecto fue demostrar la producción a 
escala industrial de un biocombustible optimizado para 
el medio ambiente a partir de biomasa lignocelulósica. El 
resultado final de esta demostración fue el biodimetiléter 
(DLE) producido a partir del lodo negro mediante la 
producción de un gas de síntesis limpio y una etapa final 
de síntesis del combustible. Para verificar los estándares 
técnicos, las posibilidades comerciales y la compatibilidad 
con los motores, el DLE se probó en una flota compuesta 
por 14 camiones de la marca Volvo. 

Coordinada por VOLVO POWERTRAIN AB, SVERIGE5

3 proyectos actuales y 2 proyectos previos dentro del 
7° marco de la Unión Europea están dirigidos al uso de 
biocombustibles en el transporte.

• ALL-GAS (mayo 2011 – abril 2016)

Este proyecto pretende demostrar a gran escala la 
producción sostenible de biocombustibles basados en 
cultivos de microalgas de bajo coste. La cadena total 
de procesos desde las instalaciones de cultivo de algas 
hasta la separación de la biomasa, el procesamiento 
para obtener aceite y otras extracciones químicas, y el 
tratamiento posterior en la producción de biocombustible 
así como su uso en vehículos podría implementarse en 
una sede de 10 ha1.

• BIOFAT (mayo 2011 – abril 2016)

BIOFAT es un proyecto de muestra de microalgas a 
biocombustible con un área de cultivo de 10ha para el 
cultivo de microalgas y con un objetivo de rendimiento 
anual de 100 toneladas por ha2.
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4.3.3 Energía hidroeléctrica

De forma global, la energía hidroeléctrica produce la mayor 
proporción de energía verdaderamente renovable. Este 
porcentaje es muy significativo en países como Canadá, 
China, Nueva Zelanda y Noruega. Sin embargo, en la 
mayoría de los países se genera dentro del contexto 
nacional para satisfacer los picos de demanda en la red 
eléctrica. Los sistemas de almacenamiento de energía por 
bombeo utilizan el exceso de electricidad para bombear 
agua en un embalse, y luego regeneran la electricidad 
cuando se necesita para el funcionamiento de las turbinas. 
La producción hidroeléctrica de pequeña escala se vio en 
la sección 3.5 respecto a sus funciones en el transporte. 
También se presentó un plan comunitario como un estudio 
de caso en la sección 5.2.

4.3.4 Energía eólica

La Región Atlántica tiene los mejores recursos de viento de 
Europa, y los parque eólicos de mar producen una potencia 
por unidad de superficie más elevada que los parque 
eólicos en tierra. Sin embargo, las instalaciones eólicas 
de mar se llevan a cabo sólo a gran escala y necesitan una 
inversión importante. La electricidad generada puede 
proporcionar una contribución significativa pero variable 
a la red eléctrica, que podría usarse para su aplicación en 
los medios de transporte.

4.3.5 Energía solar

En la actualidad y a nivel global, la energía solar representa 
una parte del mercado de las energías renovables de 
menos del 5%, pero es un mercado en rápido crecimiento. 
La energía solar tiene el potencial de satisfacer una gran 
parte de las necesidades energéticas mundiales, sobre 
todo cuando se concentra mediante espejos o lentes 
para enfocar la luz solar. Los sistemas fotovoltaicos (FV) 
pueden manipularse para maximizar la recolección de luz 
solar a través de espejos y lentes, pero la mayoría de los 
sistemas FV sólo existen en la forma de paneles planos. 
Estos paneles pueden integrarse con los tejados y las 
áreas laterales de edificios y estructuras. A nivel global, 
la producción de energía fotovoltaica está creciendo 
muy rápidamente. La energía puede usarse de forma 
instantánea pero es más normal almacenarla hasta que 
se necesite. Se crea un enlace directo con el transporte 
cuando se emplean cubiertas solares para cubrir zonas 
de aparcamiento de pedelecs, ciclomotores y coches 
eléctricos (figura 4.5). Algunos ejemplos de las aplicaciones 
posibles se ven en la sección 3.5.

Fig 4.5 Instalación de una cubierta solar por Louritex, cerca de Torres Vedras, Portugal

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Con el fin de proveer los vehículos eléctricos con el 
electricidad de bajo coste en carbono para recargar las 
baterías, la empresa estadounidense Princeton Satellite 
Systems ha creado SunStation - una estación compacta de 
recarga de vehículos eléctricos propulsados por energía 
solar que puede instalarse en cualquier lugar1. SunStation 
tiene dos modelos, Simple y Doble, para recargas del 
vehículo simples y dobles. El modelo Simple tiene ocho 
paneles de 240 W y 14kWh de almacenamiento en batería. 
El modelo Doble tiene catorce paneles de 240 W y 28kWh 
de almacenamiento en batería. La estación aporta un flujo 
constante de energía eléctrica de 240V, que puede recargar 
por completo un Nissan Leaf en 8 horas, un Chevrolet Volt 
en 4 horas y un Prius en sólo 1 hora y media. Al contrario 
que otras estaciones de recarga de energía solar ya 
desarrolladas, la SunStation no tiene una conexión a la 
red eléctrica, sino que almacena energía renovable en una 
batería subterránea de ion litio de alta capacidad, lo que 
ayuda a recargar vehículos eléctricos las 24 horas del día. 

Younicos AG en Alemania brindó un sistema parecido, 
basado en un generador fotovoltaico biaxial con 12 grandes 
módulos y con una batería de flujo de redoxidación de 
vanadio como unidad de almacenamiento1. Una de estas 
unidades ya está instalada en Berlín Adhershof.

El cambio de la movilidad convencional hacia la movilidad 
eléctrica no tiene por qué estar limitado a coches, 
camionetas y otros vehículos comparativamente largos 
y pesados (figura 4.6). De hecho, se pueden obtener 
beneficios incluso más altos si este cambio se compone 
también de una transición gradual hacia medios de 
transporte más ligeros y eficientes, como las motocicletas 
y los velomotores. Por ejemplo, el número de motocicletas 
eléctricas en China ha crecido exponencialmente durante la 
última década, y ahora ha alcanzado casi el de las unidades 
de combustible tradicional.

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Fuente: Energy Technology Perspective (Perspectivas sobre tecnología energética), AIE 2012
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Fig 4.6 Cambio de la energía empleada en el transporte

Enlaces: 

1   www.psatellite.com/SunStation/ev.php
2   www.younicos.com/download/Yana/solar_charging_mobility_

Adlershof_en.pdf
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4.3.6 Hidrógeno

El uso de hidrógeno como un combustible alternativo 
"limpio" se ha propuesto como una forma de reducir 
drásticamente la contaminación local así como el ciclo 
de vida de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
En los vehículos, el H2 puede utilizarse directamente como 
combustible en ICEs o como uno de los gases reactivos 
principales para producir electricidad a bordo en células 
combustibles de baja temperatura. Sin embargo, a pesar 
de haber estado en el horizonte durante casi dos décadas, y 
si contar las diversas pruebas de concepto (por ejemplo, el 
BMW Hydrogen-7 impulsado por ICE, y el Mercedes Benz 
F-Cell de clase B impulsado por FC en 2009), la adopción 
general del hidrógeno como combustible de automóviles 
sigue siendo elusiva. Algunos de los problemas que 
impiden su éxito son: cómo producir de forma eficiente H2 
con tecnologías de bajo consumo de carbono (de nuevo, 
esto requerirías electricidad renovable ad-hoc para realizar 
la electrolisis del agua), y cómo almacenar el hidrógeno 
de forma segura y abundante a bordo del vehículo.

Honda inauguró una estación de abastecimiento de 
hidrógeno a escala comercial en su fábrica Swindon de 
Reino Unido. La energía solar se emplea para llevar a cabo 
la electrolisis y para producir hidrógeno para vehículos 
propulsados con pilas de combustible. Se dice que los 
coches con pilas de combustible de hidrógeno pueden 
reabastecerse en menos de 5 minutos.

Se han llevado a cabo dos ejemplos de autobuses 
propulsados por hidrógeno en Irlanda del Norte1 & 2. 

4.3.7 Dispositivos de ahorro de energía

Este es un requerimiento imperativo para reducir la 
cantidad de energía empleada en el transporte sin importar 
el tipo de energía que se emplee ni su fuente. En el año 
2014 en Oxford, además de las mejoras en la eficiencia 
de los componentes del motor general y de la cadena de 
tracción, se introdujo una solución de bajo coste para los 
autobuses que emplea un sistema de recuperación de la 
energía cinética (KERS, kinetic energy recovery system en 
inglés). La tecnología KERS se desarrolló inicialmente para 
la industria de la Fórmula 1. La energía que normalmente 
se pierde en calor al frenar se utiliza para hacer girar el 
volante de inercia. Este almacén de energía a corto plazo 
se libera directamente en la cadena de tracción cuando 
se arranca el autobús.  Esto es objeto de un estudio de 
caso más en profundidad en la sección 5.1.

4.4 Transporte inteligente y accesible de 
personas y mercancías

El Ministerio de Transportes de Reino Unido ha introducido 
una serie de iniciativas en el transporte. A nivel nacional, 
la estrategia gubernamental de puerta-a-puerta (2013), 
presenta una visión de un sistema de transportes integrado, 
innovador e inclusivo. Esencialmente, al mejorar la 
experiencia global del viaje (información, billetaje, 
conectividad y servicios), más gente podrá utilizar opciones 
de transporte más ecológicas. La organización, creada con 
financiación pública y privada para ayudar a lograr su visión, 
es el Transport Systems Catapult de Reino Unido. A nivel 
regional, las autoridades locales pueden acceder al Fondo 
de Crecimiento Local y al Fondo de Transporte Sostenible 
Local (LSTF) (2011-2015). LSTF ha financiado una serie de 
proyectos para responder a la particular problemática de 
los transportes locales. La información sobre estos fondos 
e iniciativas se resume en la publicación bisemanal Local 
Transport Today. Este resumen proporciona una visión 
general del escenario de todo transporte del Reino Unido, 
regional y urbano, para planificadores, políticos, ingenieros 
de tráfico, analistas, inversores y gestores. También existe 
una página web enlazada que alberga publicaciones y 
otros recursos3.

Enlaces: 

1  http://ec.europa.eu/research/environment/newsanddoc/

article_3894_en.htm
2  www.global-hydrogen-bus-platform.com/home
3  www.transportXtra.com
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NISTO (Nuevas Opciones Integradas de Transporte 
Inteligente (2013-2015)

NISTO es un proyecto de cooperación transnacional de 
los cinco países financiados por el programa de la UE 
Interreg IVB NWE. El objetivo es desarrollar una serie 
de herramientas "inteligente" para evaluar la movilidad 
y los conceptos de transporte, incluyendo iniciativas 
para mejorar el flujo del tráfico, la integración de 
diferentes medios de transporte, la mejora de la calidad 
medioambiental y la reducción de la duración del trayecto. 

Para el año 2020, el 80% de la población francesa vivirá 
en áreas urbanas, es decir, en un entorno cada vez más 
complejo, ruidoso y contaminado. Financiado parcialmente 
por ADEME, el proyecto COIS URBAINS de La Rochelle 
pretende identificar nuevos planes logísticos urbanos para 
tratar estos problemas.  Estas mejoras están enfocadas 
hacia tres objetivos principales que forman la base de una 
solución global de transporte:

• Organización - el proyecto tiene como objetivo la 
explotación de los diferentes medios de transporte 
y basa esta explotación en una estrategia de uso 
compartido (bienes/mercancías) y en una estrategia 
mixta (bienes/pasajeros).

• Tecnología - el proyecto concede la prioridad al medio 
de transporte eléctrico para acceder al centro de la 
ciudad.

• Información - el proyecto propone desarrollar una 
herramienta de apoyo a la decisión consagrada a 
transportar a operadores con el fin de ayudarles a 
reducir el impacto negativo en la calidad del aire. 

En diferentes proyectos que tienen que ver con el transporte 
de mercancías urbano, se define e implementa una única 
decisión. Esto no puede tomar en cuenta la complejidad 
del entorno urbano ni las dimensiones anteriores. COLIS 
URBAINS propone un marco sistemático para aportar más 
soluciones escogidas por su sostenibilidad. Un ejemplo es 
el del transporte de mercancías en autobuses sin afectar 
a la experiencia de los usuarios. Estos experimentos 
pondrán a prueba soluciones nuevas e innovadoras para 
los autobuses desarrolladas por Renault. El rediseño de 
los interiores de los autobuses para nuevas formas de 
ocupación (pasajeros, bicicletas, mercancías) permitirá 
un uso mejorado de los servicios previstos. 

Hay una oportunidad significativa para utilizar autobuses 
que muevan mercancías en áreas urbanas y suburbanas 

durante las horas no puntas (Fig 4.7). Las empresas 
operadoras de autobuses están obligadas a proporcionar 
los servicios previstos, sin importar la demanda de 
pasajeros, así que podrían convertirse en vehículos de 
entrega. Esto requeriría un rediseño del interior que 
proporciones espacios flexibles tanto para asientos como 
para la mercancía. Las oportunidades son más vastas en las 
zonas urbanas, en conjunto con los servicios de autobús 
que conectan intercambiadores con centros urbanos, lo 
que permitiría entregar bienes adquiridos en zonas de 
entrega.

Fig 4.7 Transporte de mercancías en autobuses
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4.4.1 Planificación del viaje y billetaje integrado

Muchos proyectos europeos se han dirigido hacia el 
billetaje inteligente, las tarjetas inteligentes, la planificación 
del trayecto y la visualización de la información.

El proyecto BATTERIE 1 ha publicado una nota informativa 
sobre los "Tecnologías inteligentes en el sector del 
transporte" que se pueden descargar en la página web. El 
objetivo del proyecto BATTERIE fue mejorar la cooperación 
y las relaciones entre varios servicios de transporte de la 
Región Atlántica y promover la aplicación de tecnologías 
inteligentes y el uso de combustibles alternativos. Esta 
nota informativa se concentra en tecnologías tales como 
los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS, Intelligent 
Transportation Systems en inglés), y en las estrategias 
para implementar tecnologías inteligentes así como 
recomendaciones dirigidas a responsables de la política 
de transporte.

Durante el proyecto BATTERIE se desarrolló una 
herramienta en linea de planificación única para los 
trayectos en coches eléctricos2. Esta herramienta ha sido 
optimizada para su uso en teléfonos móviles y está siendo 
pilotada en Irlanda. Los usuarios pueden introducir el 
punto de salida y la información sobre el destino, y recibir 
sugerencias sobre su trayecto que tienen en cuenta los 
puntos de recarga, la duración de la misma, el precio de 
la energía, las emisiones y el ahorro en CO2.

Pro. Motion Plus fue un proyecto financiado bajo el 
Fondo para Proyectos de Trayectos Inteligentes, y 
sus socios fueron el Tipperary Institute, la agencia de 
energía de Tipperary y Mendes Limited, con las ayuda 
de la asociación LEADER de North Tipperary3.  Las dos 
aplicaciones principales asociadas a Pro.Motion Plus 
fueron proporcionar información sobre trayectos locales 
y la planificación de trayectos personales. Estos proyectos 
se llevaron a cabo y fueron evaluados en el área rural 
de North Tipperary, y aquellos que participaron en el 
proceso y en las actividades implementadas expresaron 
su satisfacción con los servicios y encontraron que la 
información proporcionada fue muy interesante y útil. El 
proyecto consistió en el desarrollo de una calculadora 

Enlaces: 

1  http://batterie.eu.com
2  www.egomap.eu 
3  www.mendes.ie/proj01.html
4  www.commentjv.poitou-charentes.fr site 

(o www.commentjvmobi desde un teléfono móvil)

electrónica online de carbono y coste, en la planificación de 
los trayectos personales en el área local de Cloughjordan 
y en el aprendizaje de la planificación de los trayectos 
personales en las áreas locales de comunidades selectas 
de North Tipperary.  

En Francia no existe un planificador nacional para el 
transporte público, pero 14 autoridades del transporte 
público en la zona de Poitou-Charentes son socias de 
CommentJV, un planificador de trayectos regionales que 
proporciona datos exactos sobre todos los operadores 
regionales de transporte público. Este sistema se lanzó 
en abril de 2013 y ha sido desarrollado por Canal TP. El 
sistema proporciona información sobre todos los medios 
de transporte y problemas de tráfico, y funciona en una 
plataforma común, "Comment JV"4. 

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público



64

Unión Europea

Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional 

ESPACIO ATLÁNTICO
Programa Transnacional 

SYMOD es un ejemplo de política de movilidad coordinada 
entre varias autoridades del transporte en el departamento 
de Charente-Maritime, que lleva funcionando 14 años. 
Los objetivos de SYMOD son establecer un billete 
único (Pass'Partout 17), la instauración de un sistema 
de información de pasajeros SIV intermedios (motor 
de búsqueda del trayecto, visualización dinámica) y la 
coordinación de los servicios de transporte (oferta).

El papel unificador de SYMOD permite el desarrollo de 
herramientas compartidas y asegura la interoperabilidad 
del transporte público en Charente-Maritime. Un ejemplo 
de esto es el exitoso acercamiento al ecoturismo con los 
"Pass'touristiques" en colaboración con las oficinas de 
turismo de Charente-Maritime, que brinda transporte 
diario o semanal a los turistas junto con una entrada 
con descuento a atracciones turísticas. También se han 
iniciado discusiones sobre la armonización de las tarifas, 
la información para los pasajeros y la coordinación de la 
oferta de transporte.
 

La Rochelle ha desarrollado a lo largo de los años una 
amplia gama de medios de transporte público dentro 
de su territorio. Ahora ha puesto en circulación Yélo, un 
sistema en línea de oferta y tarificación que da acceso 
más fácilmente a todos los medios de transporte con UNA 
única tarjeta inteligente: autobuses, aparcamientos, barcos 
y vehículos eléctricos.

http://yelo.agglo-larochelle.fr/accueil

www.symod.org
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Las bicicletas suponen el 2% de todos los trayectos en 
Reino Unido, aunque ha habido incrementos significativos 
en los viajes en bicicleta a áreas locales que han invertido 
en la creación de rutas para ciclos y su promoción general. 
Esto resulta más evidente en ciudades como Londres. El 
Plan de Entrega de Bicicletas del gobierno de Reino unido 
aporta financiación y fija metas ambiciosas para mejorar 
los trayectos por bicicleta en grandes ciudades selectas y 
en parques nacionales (DfT 2013). El Plan incluye aspectos 
de mejoras a infraestructuras y medidas de seguridad.

Cycle BOOM2 es un estudio de Reino Unido para 
comprender el uso de bicicletas en la población más mayor 
y cómo el mismo afecta a la independencia, la salud y 
el bienestar: El objetivo es aconsejar a los responsables 
políticos y a los ciclistas sobre cómo las tecnologías y 
nuestro entorno pueden diseñarse para ayudar a la gente 
a seguir montando en bicicleta durante la vejez, o a volver 
a empezar a montar a hacer ciclismo. El estudio se centra 
en cuatro ciudades de Reino Unido y en las áreas que las 
rodean: Oxford, Reading, Bristol y Cardiff.

Muchos pueblos y ciudades en el mundo entero tienen 
planes públicos y privados de alquiler de bicicletas. Dentro 
del proyecto REPUTE, Belfast, La Rochelle, Oxford, Gijón 
y Torres Vedras tienen por lo menos un plan. En Viena 
existe un conjunto residencial equipado con ascensores 
extra-grandes adaptados para las bicicletas y un uso 
deliberadamente limitado del espacio para aparcar coches.  
Las nuevas urbanizaciones de Freiburg se construyeron 
como zonas virtualmente libres de coches; la marcha y las 
bicicletas dominan por completo los medios de transporte 

(Buehler and Pucher (2011)). De hecho, los residentes que 
poseen un vehículo deben pagar una alta factura anual para 
estacionarlos en el aparcamiento comunitario. Zurich y La 
Rochelle prestan bicicletas gratuitamente a residentes y 
visitantes des principios de los años 90. Lille y París (servicio 
Velib) y Bruselas (servicio Villo) incluyen un alquiler de 
bicicletas flexible (bicicletas compartidas) a través de 
una red electrónica. El plan de bicicletas compartidas de 
autoservicio está dedicado principalmente a los trayectos 
cortos3. Tiene más de 10.000 bicicletas en más de 700 
estaciones de aparcamiento situadas cada 300 y 500 metros 
en Londres. 

Copenhague, en Dinamarca, está desarrollando una red de 
28 autopistas para bicicletas para animar el cambio modal 
durante el periodo de 2012 hasta 2020. Una gran parte de 
la iniciativa consiste en incrementar la capacidad de las 
vías para bicicletas en el centro de la ciudad, y en construir 
puentes y vías subterráneas dedicados a las mismas que 
permitan a los usuarios un trayecto ininterrumpido (ej. 
Fig 4.8). Algunos planes similares existen en los Países 
Bajos, dónde se han construido estructuras y puentes 
impresionantes (Figs 4.9 y 4.10).

 

Enlaces: 

1  www.ecf.com
2  www.cycleboom.org
3  http://www.tfl.gov.uk/modes/cycling/barclays-cycle-hire

Fig 4.8 Puente serpiente de bicicletas en Copenhague

Fig 4.9 Puente conector ecológico, Rotterdam, construido 
para ciclistas

4.4.2. Bicicletas

La Federación Europea de Ciclistas proporciona una 
plataforma para varias organizaciones que pretende 
promover las bicicletas y las bicicletas eléctricas como 
medios de transporte y ocio1.

REPUTE
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Fig 4.10 Honvenring de arriba, Rotterdam, creado exclusivamente para 

Gotemburgo promovió el uso de bicicletas doblando 
la cantidad de aparcamientos para ellas de 7.000 hasta 
14.000.

Lyon introdujo un sistema de bicicletas compartidas y 
mejoró su infraestructura. Leipzig tiene un sistema "Bike 
and Ride", en el que las bicicletas que se utilizan para 
conectar la red de transporte público y el acceso gratuito 
a las mismas se regalan al ciclista si estaciona su bicicleta 
en un aparcamiento designado.

En Grand Poitiers, 600 pedelecs se encuentran disponibles 
para su uso a largo plazo y por múltiples usuarios. Se 
construyó un viaducto para autobuses, ciclistas y peatones 
con el fin de mejorar el transporte público (Fig 4.11).

Fig 4.11 El viaducto de Grand Poitiers para el transporte 
público

En La Rochelle, se construyó un puente independiente 
para peatones y ciclistas a lo largo del andén de un puente 
para vehículos ya existente.
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• CIVITAS MIMOSA   Innovando en MOvilidad y 
acciones sostenibles

Este proyecto juntó a 5 ciudades para desarrollar 
una movilidad sostenible: Bolonia (Italia), Funchal 
(Portugal), Gdansk (Polonia), Tallin (Estonia), y 
Utrecht (Países Bajos). La promoción de las bicicletas 
vino con una serie aspectos innovadores como la 
habilidad de montar en bicicleta en bus&bike, el 
diseño de bicicletas y accesorios y los planes de 
alquiler de bicicletas. Adaptando las ciudades a las 
bicicletas: Ingredients for Success (Ingredientes para 
el Éxito) contribuye al cuerpo de conocimiento en 
la planificación de bicicletas, aportado una serie de 
hechos sin adornos y basados en pruebas fehacientes, 
lo que anima a las ciudades a tomarse el transporte 
ciclista aún más en serio1 & 2.

• BiConde es el nuevo plan de alquiler de bicicletas en 
Vila do Conde, Portugal. Comenzó en junio del 2014 
y forma parte de las políticas públicas de planificación 
sostenible, e incluye el desarrollo de carriles-bici.

• Conferencias VELO-CITY (2013, 2015)
 
Una gran conferencia bienal llamada VELO-CITY ha 
ganado impulso. La primera tuvo lugar en Viena en 
junio de 2013, y hubo más de 250 presentaciones. La 
segunda tendrá lugar en Nantes en junio de 2015. 
Nantes se encuentra en el cruce de dos rutas EuroVelo, 
la 1 y la 6. Nantes ha encabezado muchos planes 
de movilidad sostenible durante más de 10 años. 
Estas conferencias capturan todos los aspectos del 
ciclismo y su infraestructura, política, planes de alquiler 
comercial y aspectos psicológicos. Las conferencias 
incluyen ciclismo convencional y ciclismo con motor 
auxiliar.

Enlaces: 

1  www.pas-port.info/cycling
2  www.civitas-mimosa.eu
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4.4.3 Bicicletas eléctricas de 2 ruedas (pede-
lecs), vehículos de 3 y 4 ruedas y ciclomotores

Una interesante gama variada de pequeños vehículos 
motorizados de 2, 3 y 4 ruedas existe para los negocios, 
el transporte y el ocio (Figure 4.12). Muchos de estos está 
impulsados por motores eléctricos y pueden tener o no 
carrocería. Estos vehículos se definen en Europa como 
"vehículos-L". Dentro de esta categoría existen numerosas 
subcategorías. En Estados Unidos, los vehículos de 2 y 3 
ruedas también se conocen como "velomóviles" (www.
velomobiles.net). Se puede leer un resumen detallado en 
www.electric-bikes.com.

Vehículos industriales incluidos
masa en orden de marcha ≤ 600 kg 
para vehículos de categoría L7e-CU

Casalini, Italia

TGB, Taiwán

Ligier, Francia

Kyburz (DXP)
Suiza

Lyods (Paxster), NoruegaAixam-MEGA, Francia

La motivación principal para reemplazar grandes vehículos 
por vehículos más pequeños y bicicletas con electricidad 
auxiliar, es el gasto de energía inferior durante su uso. Esto 
es importante incluso si se utiliza una fuente de energía 
renovable para impulsar el vehículo, por las ventajas sin 
igual de precisar menos espacio para almacenar la energía, 
etc. Encontrará una sencilla comparación de la energía 
empleada mientras el vehículo está en marcha en la tabla 
4.3.

Figura 4.12 Ejemplos de vehículos de categoría L (www.lowcvp.org.uk)
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Tipo de vehículo

Gasto energético 
(kWh/100 km) 3 5 8 20 25 35

Pedelec Scooter Twike

0,5

Renault
 Twizy

Mitshubishi 
    iMiEV

Nissan 
 Leaf

Tesla S

Tabla 4.3 El consumo de energía en los diferentes tipos de transporte eléctrico.

Este es el consumo de energía medido durante el uso del vehículo. Excluye la producción de la red eléctrica.

Un pedelec es una bicicleta con un motor eléctrico auxiliar 
que ayuda al ciclista durante el pedaleo. El motor auxiliar 
se debe detener a 25km/h y la potencia del mismo no 
debe exceder los 250 W. Estos tipos de vehículos y sus 
componentes (la batería y la gestión de la potencia) 
están definidos en la normativa EPAC EN 15194 (Comité 
Europeén de Normalisation (CEN) 2008).

La ciudad de Madrid gestiona BiciMAD, un plan municipal 
de pedelec.  Este plan opera en 5 distritos de Madrid (www.
bicimad.com) y comprende 1560 pedelecs y 123 estaciones 
de recarga y aparcamiento. Los usuarios tienen que pagar 
una tasa de registro (reembolsable) de 150 euros a través 
de su tarjeta de crédito, y más adelante recargar según la 
frecuencia de su uso con un mínimo de 10 euros, siempre 
con tarjeta de crédito. Existen planes para crear un club 
de miembros de BiciMAD en el futuro.

Figura 4.13 Estaciones de carga y aparcamiento de BiciMAD

REPUTE
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Figura 4.14 Pedelecs GoBike en Copenhague

GoBike se fundó en Barcelona en el 2008, y está motivada 
por el deseo de proporcionar una solución apropiada para 
la movilidad personal en cuestas1. La empresa aspira a 
convertirse en el proveedor líder de las soluciones digitales 
de bicicletas compartidas. El sistema operativo de GoBike 
está completamente integrado con las bicicletas GoBike, 
los puntos de estacionamiento, la interfaz tableta y PC de 
GoBike y la interfaz web y móvil. Algunos de los sistemas 
urbanos parecen estar diseñados y distribuidos por 
Yellowbike, que ofrece un contrato de servicio de llave 
en mano2. GoBike ha implantado planes sustanciales de 
pedelec en Barcelona (España), Copenhague (Figura 4.13) 
y Fredericksberg (ambos en Dinamarca), Stavanger en 
Noruega y Rotterdam en los Países Bajos. Para la primavera 
de 2015, se espera que el sistema de Copenhague llegue 
a 1860 bicicletas,100 puntos aparcamientos y 2790 puntos 
de recarga.

MacBike es un plan de pedelec basado en Amsterdam 
gestionado a través de una red de siete tiendas, dónde 
los contratos se gestionan de forma espontanea. No se 
requieren cuotas de socios, pero las elevadas cuotas diarias 
(cerca de 25€ por las 24 horas) sugieren que este plan no 
es adecuado para los usuarios regulares. Common Wheels 
es una empresa más especializada en el alquiler de coches 
que en el de bicicletas (ver sección 3.4.1). Sin embargo, 
gestionan un plan de alquiler en Inverness que incluye 
12 pedelecs. La tarifa de alquiler para residentes, de 13 
euros por 24 horas, es la mitad que la de los visitantes, 
para animar al uso local. No tienen cuota anual de socios.

Enlaces: 

1  www.gobike.com
2  www.yellowbike.biz
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„Go Pedelec!“ (2009-13) fue un proyecto de la UE co-
financiando dentro del Programa de Energía Inteligente y 
llevado a cabo por cuatro municipios, tres organizaciones 
sin ánimo de lucro y tres empresas privadas. La metas 
comunes de estos diez socios provenientes de Austria, 
la República Checa, Alemania, Hungría, Italia y los Países 
Bajos fue incrementar el conocimiento de los pedelecs 
entre los ciudadanos así como entre los responsables 
decisionarios municipales. Se reconoció que el uso de 
los pedelecs entre diferentes medios de transporte, sobre 
todo combinados con el transporte público, supone tanto 
un desafío para el futuro inmediato como una oportunidad 
muy prometedora para la movilidad urbana sostenible. 
En el informe final encontrará abundante información y 
experiencia 1.

PRO-E-BIKE (Promoviendo bicicletas eléctricas y 
ciclomotores para la entrega de bienes y el transporte 
de pasajeros en zonas urbanas (a partir de junio de 
2013)). Este proyecto promueve vehículos limpios y 
energéticamente eficientes, bicicletas eléctricas y 
ciclomotores eléctricos (E-ciclos) como alternativa a 
los vehículos impulsados con combustibles fósiles para 
la entrega de mercancías y el transporte de pasajeros 
entre organismos privados y públicos como empresas de 
mensajería, administraciones púbicas y ciudadanos de 
áreas urbanas europeas. PRO-E-BIKE tiene como meta 
modificar el comportamiento de grupos objetivos en 
áreas urbanas, manifestada en su decisión de sustituir 
los vehículos impulsados por combustible con E-ciclos. 
Experiencias piloto llevadas a cabo con grupos objetivos 
no sólo ayudarán a que el proyecto logre sus objetivos, sino 
que también permitirán demostrar los efectos medibles 
de la disminución de las emisiones de CO2  y el ahorro 
energético debido a la incorporación de los E-ciclos al 
transporte urbano.

Enlaces: 

1  www.gopedelec.eu/finalpublishablereport
2  www.pro-e-bike.org/
3  www.pro-e-bike.org/valencia-spain/
4  www.pro-e-bike.org/genova-italy/
5  www.pro-e-bike.org/ heerhugowaard/
6  www.pro-e-bike.org/lisbon/
7  www.pro-e-bike.org/moravske-toplice-slovenia/
8  www.pro-e-bike.org/motala-sweden/
9  www.pro-e-bike.org/torres-vedras-portugal/
10 www.pro-e-bike.org/zadar-croatia/

Sobre todo, PRO-E-BIKE2 espera hacer que los vehículos 
urbanos de transporte y mensajería pasen de ser 
impulsados por combustibles fósiles a ser E-ciclos, tanto 
para reducir el ruido, la contaminación y el tráfico en 
zonas urbanas como para ahorrar energía y crear nuevas 
oportunidades de mercado en la comunidad local.

Las ciudades piloto incluyen Valencia 3  (España), Génova4 
(Italia), Heerhugowaard5 (Países Bajos), Lisboa6 (Portugal), 
Moravske Toplice7 (Eslovenia), Motala8 (Suecia), Torres 
Vedras9 (Portugal) y Zadar10 (Croacia).

REPUTE
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• Inmod - movilidad eléctrica en el campo1 2012-14

Este plan innovador surgió por primera vez en el norte 
de Alemania. La idea era conectar a gente residente en 
zonas rurales con un servicio rápido de autobús para 
desplazarse entre grandes centros de población. Los 
individuos montaban un pedelec durante un máximo 
de 15 minutos, desde dónde vivían hasta los puntos de 
recogida del transporte. Los puntos de recogida estaban 
equipados con casetas para bicicletas dónde estas podían 
guardarse de forma segura. Un autobús único (y eléctrico) 
viajaba entre las principales rutas, recogiendo pasajeros 
en un número limitado de puntos de recogida. El plan 
aportó 200 casetas para bicicletas. Se creó una tarjeta 
inteligente inmod para proporcionar la reserva, la gestión 
y el back-office. Este plan estuvo dirigido a (i) residentes 
en áreas rurales con necesidades de transporte ocasional, 
(ii) trabajadores que deben desplazarse a diario y (iii), 
turistas. Se presentó un estudio de Hochschule, Wismar, 
en la conferencia VELO-CITY de 2013.

• ELE.C.TRA (Electric City Transport) (diciembre de 
2013 a mayo de 2016)

Este proyecto 2 pretende promover un modelo nuevo 
de movilidad urbana mediante el aumento de los 
ciclomotores eléctricos en las áreas urbanas, tanto 
alquilándolos por periodos cortos (por ejemplo, un día) 
como con contratos largos (por ejemplo, durante seis 
meses). El objetivo es lograr un porcentaje de medios 
del 1% de los trayectos diarios (hogar-trabajo/escuela) 
para el año 2020, equivalente a unos 4700 trayectos 
diarios en áreas urbanas de 1 millón de habitantes. Los 
ciclomotores eléctricos compartidos se lanzarán en 3 
grandes ciudades (Génova, Florencia y Barcelona), en las 
que los trayectos en motocicletas comprenden entre el 
15 y el 20% de los medios de transporte.  Estas acciones 
piloto incluyen un suministro de cerca de 100 ciclomotores 
eléctricos en cada ciudad y el aprovisionamiento de una 
infraestructura completa (señalización, aparcamientos, 
servicios e instalaciones para el usuario).

Las cubiertas solares de los aparcamientos de pedelecs 
existen en varios países. Las figuras 4.15 a y b muestran 
instalaciones de tamaño reducido en Francia4. Enlaces: 

1  www.inmod.de
2  www.electraproject.eu
3  www.cyclez.fr
4  www.fastcompany.com/1585081

Sanyo comercializa e instala casetas de ciclos eléctricos 
alimentados con energía solar, o aparcamientos solares. 
Se ha señalado que estos se han instalado en Tokio para 
las bicicletas Eneloop de la misma empresa. Las bicicletas 
pueden recargarse directamente, o bien la electricidad 
generada se deriva a los sistemas de batería almacenarla 
en los sistemas auxiliares de estas casetas solares4.
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Figura 4.15 Cubierta solar recargando pedelecs (www.cyclez.fr)
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4.4.4. Billetaje

El transporte público en Suiza se usa a menudo como un 
ejemplo a seguir. Los factores de su éxito incluyen una 
cobertura verdaderamente nacional del transporte público, 
la puntualidad, el billetaje, la mentalidad del público 
enfocada hacia el transporte público, el precio ajustado 
y las ofertas orientadas al consumidor. El sistema de 
transporte está parcialmente subsidiado por el gobierno. 
Existen tres tipos de tarjetas para los usuarios: una tarjeta 
de viajes de plena tarifa que permite a los usuarios viajar 
"gratis" en toda la red del transporte público, una tarjeta 
de media tarifa y una tarjeta de red local. Un sistema de 
operaciones único llamado Travel Direct da derecho al 
usuario a que una tarjeta sea válida en numerosas empresas 
de transporte durante un único trayecto.

Mobility Mixx es un plan de los Países Bajos de tarjetas 
de movilidad que está operado por una empresa 
subsidiaria llamada Leaseplan1. El plan incluye opciones 
para viajar por tren, autobús, tranvía, metro y coche. EN la 
actualidad cuenta con más de 120.000 usuarios de negocios 
registrados, y el programa procesa más de 2 millones 
de trayectos al mes. Este concepto podría desarrollarse 
también para el público general.

En Belfast, Translink2  ofrece los siguientes tipos de billetes: 
la tarjeta diaria permite viajar de forma ilimitada en la red 
de metro; las tarjetas MultiViaje para la red de metro, yLink 
para los jóvenes de entre 16 y 23 años con un 33% de 
descuento, iLink para viajar en autobús y tren a destinos 
fijos de forma regular, Tarjetas Anuales para Viajeros para 
el Ulsterbus y el ferrocarril NL, y un plan TaxSmart. Las 
tarjetas Smartlink e iLink pueden recargarse en los puntos 
de venta de Translink y en 900 puntos de venta PayPoint 
a lo largo de Irlanda del Norte.

En Derry/Londonderry Translink ofrece los siguientes 
tipos de billetes: MLink para la compra y visualización 
en teléfonos móviles de billetes de ferrocarril, iLink para 
trayectos por autobús y tren a destinos fijos de forma 
regular, Tarjetas Anuales para Viajeros para el Ulsterbus y el 
ferrocarril NL, y un plan TaxSmart. Las tarjetas Smartlink e 
iLink pueden recargarse en los puntos de venta de Translink 
y en 900 puntos de venta PayPoint a lo largo de Irlanda 
del Norte.

Enlaces: 

1  www.mobilitymixx.nl
2  www.translink.co.uk
3  www.plusbus.info

• PLUSBUS (operadores de Reino Unido)3

Es un pase de autobús que se compra junto con un billete 
de tren, y que permite viajar de forma ilimitada en autobús 
y en tranvía (en los operadores participantes) en todo el 
área urbana de una ciudad con vías férreas. PLUSBUS 
ahorra tiempo y dinero haciendo más convenientes todos 
los trayectos. 

4.4.5  Vehículos eléctricos

El uso de vehículos eléctricos (VEs) tanto de tipo híbrido 
como del tipo completamente alimentado por batería 
eléctrica, brinda beneficios potenciales tanto para la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y para la reducción de los gases del tubo de escape dentro 
de una amplia gama de compuestos peligrosos como 
NOx, VOC, PM, etc. La ventaja de los VE respecto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero depende por 
completo de la mezcla de tecnologías empleadas para 
producir electricidad utilizada para alimentar las baterías 
de los vehículos.  En términos sencillos, la necesidad clave 
para obtener las reducciones deseadas de emisión de 
gases de efecto invernadero es la electricidad baja en 
carbono (es decir, electricidad producida en su mayor 
parte a través de tecnologías renovables como la eólica, 
fotovoltaica, geotérmica, oceánica, etc. y/o gracias a las 
centrales nucleares). Sin esto, la sustitución de los vehículos 
con motor convencional de combustión interna (MCI) por 
VE no hace mas que afectar ligeramente el cambio (es 
decir, se produce la misma cantidad o incluso una cantidad 
superior de emisiones de gases de efecto invernadero, y 
la única diferencia es que estas ocurren durante la cadena 
de producción de la electricidad más que en el tubo de 
escape del vehículo).

Los autobuses eléctricos están en muchos pueblos y 
ciudades de Europa, por lo general como pruebas piloto 
de pequeña escala. Los autobuses con batería eléctrica 
son más adecuados para ciclos de bajo servicio y distancias 
cortas debido a la masa de la batería de almacenamiento 
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Figura 4.16 Esquema de autobuses eléctricos de recarga 
rápida

La transferencia de energía de alta potencia, hasta 500kW, 
minimiza tanto los tiempos de carga y la frecuencia de 
las paradas para recargar. La página Web de Clean 
City Alliance (www.cleancityalliance.com) proporciona 
información estudios de caso en demostraciones llevadas 
a cabo en Europa en 2014 para Helmond (Países Bajos), 
Munster (Alemania) y Gotemburgo (Suecia) (Fig. 4.17).

Figura 4.17 Recarga rápida de un autobús eléctrico en Gotemburgo, Suecia

de energía y a los tiempos de recarga. Este tipo de uso se 
presta más a un contexto urbano. Existen dos variantes 
interesantes de este concepto que reducen el tamaño 
del almacenamiento de energía de la batería de a bordo, 
y por lo tanto reducen el coste de inversión para cada 
autobús, aumentando la cantidad de viajeros y acortando 
los tiempos de recarga. Se pueden considerar tanto los 
autobuses de un piso como los de dos. Un caso, conocido 
como ”recarga de oportunidad”,  incluye utilizar carga 
conductiva empleando un sistema de recogida en la 
cubierta para una recarga DC rápida. Se necesitan un 
cargador, un mástil conductor y un pantógrafo (Fig 4.16). 
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El segundo caso de recarga de oportunidad surge cuando 
los autobuses eléctricos que han sido recargados de 
forma inalámbrica (por inducción magnética), se detienen 
durante breves periodos en las paradas de autobús o 
durante el trayecto (recarga por inducción dinámica). En 
el último caso, el autobús tendría que viajar sobre bobinas 
enterradas bajo la superficie de la carretera. Un estudio 
de caso se proporciona en la Sección 5.2.

Surge una oportunidad con los autobuses híbridos diésel-
eléctricos porque las baterías podrían recargarse durante 
el trayecto, lo que permitiría hacer un mayor uso de la 
potencia únicamente eléctrica. Esto podría permitir a los 
autobuses híbridos llegar hasta áreas más rurales, siempre 
que la vía incluyese áreas dónde la inducción estuviese 
disponible. 

• ZeEUS (Sistema de Autobuses Urbanos con Cero 
Emisiones)1 2013-2017

Este proyecto FPP7 de la Unión Europea pretende ser "la 
principal actividad de la Unión Europea que haga llegar una 
solución completamente eléctrica al corazón de las flotas 
de autobuses urbanos". Tiene un presupuesto de 22,5 
millones de euros y 40 socios, y está coordinado por el UITP. 
Este proyecto incluye zonas de prueba de autobuses de 
recarga inalámbrica y con cables en 8 ciudades diferentes 
(Londres, Glasgow, Estocolmo, Munster, Bonn, Plzen, 
Barcelona y Cagliari).

Newman et al (2014) desafió el punto de vista general 
de que los coches eléctricos están mejor adaptados a 
pueblos y ciudades. Los beneficios evidentes para el 
uso en pueblos y ciudades incluyen, por supuesto, las 
emisiones nulas del tubo de escape, el silencio y el acceso 
a puntos de recarga. Sin embargo, los autores mantienen 
que la adquisición de los VE es cara y que por lo tanto su 
uso debe maximizarse en los trayectos de gran distancia. 
Argumentan económicamente que los VEs están, de hecho, 
más adaptados a un uso rural porque generalmente se 
cubren largas distancias. (En el Reino Unido, la Fundación 
RAC informó de que los conductores rurales cubren un 50% 
más de distancia que los conductores urbanos). También 
es más probable que los hogares suburbanos y rurales 
dispongan de zonas de aparcamiento y garajes en los 
que se pueda llevar a cabo la recarga de forma rutinaria. 
Esta máxima económica es cierta para casi cualquier Enlaces: 

1  http://zeeus.eu/
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost

guide2008_en.pdf

nueva tecnología con un alto coste de introducción en 
el mercado.
 
El proyecto ENEVATE UE exploró el potencial de la 
movilidad eléctrica en áreas locales conduciendo 
investigación social y recogiendo información a partir 
de varios estudios. Los planes piloto confirmaron que 
la movilidad eléctrica podría utilizarse para satisfacer 
las demandas locales y lograr una movilidad sostenible 
(Informe Final ENEVATE 2.0, 2014).

Se han implantado autopistas eléctricas de mercancías en 
Estados Unidos y en Holanda. La prueba en Carson, cerca 
del puerto de Los Ángeles, incluye camiones impulsados 
por cables conectados a las cubiertas a lo largo de una 
e-autopista de 3 km. La prueba alrededor de Rotterdam 
en Holanda utilizó camiones con baterías eléctricas para 
transportar verduras destinadas al comercio marino desde 
invernaderos de gran escala comercial hasta el puerto, en 
un bucle de 25 km. En ese momento, se usó energía de la 
red eléctrica junto con un aporte de energías renovables.
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4.5 Consideraciones financieras

Cualquier nueva introducción de planes o tecnologías 
acarrea un coste. La amortización de nuevas tecnologías 
como los motores de combustión interna, los VEs, los 
sistemas de recuperación de la energía cinética y otros 
depende del modelo de uso. En términos sencillos, el 
periodo de amortización es más rápido cuanto más larga 
sea la distancia cubierta, y esto se ajusta bien al contexto 
de transporte rural.

Un área de especial interés que podría ayudar a cambiar 
las mentalidades es la exposición enfocada a la inversión 
de los casos económicos y financieros. Estas decisiones, 
como ha sido remarcado por Wrightbus (taller REPUTE, 
Cookstown, octubre de 2014) se toman basadas en hechos 
financieros (para operaciones comerciales PT) y también en 
hechos económicos (para operaciones PT subvencionadas). 
A nivel europeo, allí dónde hay proyectos apoyados por 
la concesión de subvenciones europea o por préstamos 
BEI (Banco Europeo de Inversiones), las decisores se 
toman gracias al análisis de costes y beneficios (según 
lo establecido en la Guía de la UE para el Análisis de 
Costes y Beneficios de Proyectos de Inversión2). Es valioso 
educar a los decisionarios sobre los beneficios de este tipo 
de inversiones (es decir, hacerles comprender que estas 
inversiones valen la pena), y proporcionar una orientación 
específica sobre el acercamiento a seguir al realizar este 
tipo de valoraciones (incluyendo la cuantificación de los 
beneficios según el tipo de inversión renovable/sostenible).

REPUTE
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5. Casos prácticos de buenas prácticas

Existe una gran cantidad de información a nivel global 
sobre la movilidad urbana sostenible. Esto es debido a 
que la mayoría de los problemas de transporte ocurren 
en centros de población dónde hay un gran movimiento 
de gente y de bienes. El tráfico y la calidad del aire son 
los problemas clave para los que se han identificado y, a 
diferentes niveles, implementado diversas soluciones. Uno 
de los informes más valiosos para catalogar los desafíos 
y sus soluciones, "El futuro de la movilidad urbana 2.0", 
fue publicado por la consultora Arthur D Little en el 2014 
(Little (2014)). 

Los desafíos en las comunidades más rurales tienden a 
estar asociadas con aislamiento, largos trayectos, acceso 
limitado a los intercambiadores de transportes y precios 
altos de trayectos. La financiación del transporte público 
per capita está mucho más limitada que en las zonas 
urbanas. La integración de los medios de transporte y 

el acceso a la información en tiempo real son elementos 
importantes. Sin embargo, se pueden aprender valiosas 
lecciones de las experiencias en las comunidades urbanas 
en las que se han desarrollado estrategias regionales y 
sistemas de transporte inteligentes. Los SUMP (Sistemas 
Europeos de Planes de Movilidad Urbana) y los planes 
policéntricos (poli-SUMPs) aportan metodologías muy 
útiles para la planificación (ver sección 1.1). Las regiones 
piloto de los poli-SUMP europeos incluyen: Alentejo en 
Portugal, March en Italia, Macedonia Central en Grecia; 
Parkstad Limburg en los Países Bajos, Corazón de Eslovenia 
en Eslovenia y los Alpes-Rhin en Austria.

La mayoría de las experiencias piloto y de los planes han 
sido establecidos con algo de financiación proveniente de 
organismos públicos (gobierno central, gobierno regional, 
parques nacionales, etc.) pero algunas fueron iniciadas 
por comunidades locales con ayuda limitada o nula. Esta 
última categoría es interesante porque demuestra que la 
transición socio económica a nivel del nicho puede suceder.

5.1 Dentro de la zona de asociados
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Tabla 5.1 Resumen de estudios de caso dentro de las regiones 



79

Plan de bicicletas Agostinha compartidas, Torres Vedras, Portugal

Este plan opera desde junio de 20131. 290 bicicletas 
públicas, de las cuales 30 son eléctricas, y 11 estaciones 
de bicicletas han sido distribuidas en la ciudad de Torres 
Vedras. Además, hay aparcamientos disponibles en otras 27 
localidades, distribuidos entre las zonas más frecuentadas, 
cerca de las áreas de comercio y servicios de la ciudad. 

Las "agostinhas" se encuentran disponibles todos los días 
de la semana entre las 8 y las 20 para cualquier persona 
de 14 años o más y por una duración máxima de 4 horas 
de uso continuo; superado este tiempo, la bicicleta debe 
ser devuelta a una estación dedicada a las mismas. El uso 
de la bicicleta depende del registro previo como socio 
que se lleva a cabo rellenando un formulario. Además, se 
ha de pagar un seguro de 10 € / año. En la actualidad, el 

número total de usuarios registrados es de 1231 personas. 
El sistema tiene 1300 usuarios de media al mes.

Este sistema es único en Portugal en innovador. Con un 
tiempo de recarga de 3 a 4 horas, las bicicletas eléctricas 
se cargan directamente cuando se las sitúa sobre el 
aparcamiento. En el caso de averías en la red eléctrica, 
las células fotovoltaicas aportan energía al sistema.

Las principales ventajas de esta iniciativa son: una 
importante reducción de los gases contaminantes en las 
zonas urbanas, una disminución de los niveles de ruido de 
la ciudad, la liberación del espacio urbano para otros usos 
y la promoción de la intermodalidad entre los distintos 
medios de transporte urbano.

Estudio de casos   1

Enlaces: 

1   http://www.agostinhas-tvedras.pt/

REPUTE
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Billetaje inteligente en trayectos por autobús, 
región de Asturias, España

Un billete/tarjeta inteligente se implantó en los trayectos 
realizados dentro de la región de Asturias. Este es un 
servicio de billete único integrado. Sin embargo, sólo 
existe un operador comercial lo que hace que sea una 
solución muy eficiente.

Billetaje con tarjetas inteligentes para trayectos 
por autobús y tren en Belfast, Irlanda del Norte.

iLink es una tarjeta inteligente integrada que permite viajar 
de forma ilimitada durante un día, una semana o un mes 
por autobús o vías férreas dentro de 5 zonas específicas 
en Irlanda del Norte. Las zonas 1 y 2 incluyen el centro y 
las afueras de Belfast. Si el trayecto se realiza por autobús 
y tren dentro de las zonas especificadas, el uso de iLink 
podría resultar más barato que comprar billetes de autobús 
y de tren por separado.

CityMobil2: Demostración de vehículos eléctri-
cos autónomos en La Rochelle, Francia.

CityMobil2 fue co-financiada por la Unión Europea dentro 
del Séptimo Programa Marco para la Investigación (FP7)1. 
CityMobil2 representa un nuevo paso hacia un transporte 
colectivo, limpio e integrado dentro de un contexto 
completamente urbano.

Fig 5.2 Eleonora, nave eléctrica sin conductor en La Roche-
lle

Una demostración a gran escala de transporte colectivo 
automatizado con una flota de naves eléctricas sin 
conductor comenzó en el otoño de 2014. Este vehículo 
innovador se llama Eleonora, de Robosoft. 

La Rochelle ya realizó demostraciones de vehículos 
automatizados eléctricos en 2008 y en 2011. La ciudad 
deseó llevar a cabo una prueba más ambiciosa sobre la 
base de estas demostraciones: Implantar un sistema de 
transporte urbano verdaderamente automatizado, que vaya 
desde la estación de trenes hasta la universidad pasando 
por el puerto, lo que es una ruta sustancialmente más 
larga que la probada en el 2011.

La Rochelle ya ha sido un laboratorio y se ha mostrado 
capaz de adaptarse a los cambios medioambientales. 
La aceptación pública de los vehículos eléctricos de 
mensajería en el centro de la ciudad así como los planes 
de coches eléctricos compartidos han ayudado a tirar abajo 
las barreras y a abrir nuevas vías de moverse por la ciudad.

EIGSI, el Colegio de Ingenieros de La Rochelle, es 
responsable de implementar este test y de evaluar el 
proyecto.

Enlaces: 

1   www.citymobil2.eu/en/

Case Study   2Estudio de casos   2

Estudio de casos   3
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Estudio de casos   4

Oxford: Soluciones de transporte integrado

El tráfico y la calidad del aire son los dos principales 
problemas de la ciudad de Oxford. La desregulación de 
los autobuses permite que varios operadores funcionen, 
lo que acarrea tráfico y una baja calidad del aire.

El ayuntamiento de Oxford planea invertir 450.000 euros en 
el mantenimiento y la expansión de las vías para ciclistas 
entre 2012 y 2016, además de zonas Park & Ride con 
bicicletas disponibles.

El cierre del aparcamiento de Westgate central y la pérdida 
de 800 de las 2000 plazas de aparcamiento disponibles, 
ha estimulado un proyecto colaborativo financiado por 
el gobierno de Reino Unido junto con 2 universidades 
(Oxford y Oxford Brookes), el ayuntamiento de Oxfordshire 

Fig 5.3 Bicicletas disponibles en el parque y situación de los caminos

• Creación de intercambiadores de venta en parques 
y caminos

• Parques y caminos podría convertirse en un 
intercambiador de medios de transporte en el que 
los viajeros cambien de medios de transporte

• El billetaje integrado anima al uso de los medios de 
transporte alternativos

• La señalización dinámica y la información ayudan a 
planificar y estimar el precio del trayecto

• Interiores de autobuses más flexibles para acomodar 
sillitas y sillas de ruedas

• Entrega de pedidos en parques y caminos
• Bicicletas eléctricas y planes de triciclos para el 

transporte personal y el último tramo de las entregas

y una serie de PYMES a participar en asociaciones llamadas 
MobOx (Mobility Oxford). Estos han analizado datos de 
modelos de trayectos y viajes y han propuesto una serie 
de soluciones que se encuentran resumidas en la fig. 5.4:

REPUTE
Energías alternativas en el transporte público
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Fig. 5.4 Las soluciones MobOx propuestas como respuesta al cierre del aparcamiento del centro de la ciudad de Westgate

Para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia del 
combustible de los autobuses, una serie de autobuses 
KERS circulan por el distrito financiero.

Fig 5.5 Autobús de Oxford acondicionado con un sistema 
de recuperación de energía cinética (KERS, Kinetic Energy 
Recovery System en inglés).

1
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Tabla 5.2 Resumen de estudios de caso - fuera de las regiones asociadas
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Estudio de casos   1

Plan de coches compartidos sin emisiones ener-
géticas, Talybont, Gales del Sur

Talybont Energy ha gestionado un plan comunitario de 
coches compartidos sin emisiones energéticas desde el 
2011 (www.talybontenergy.co.uk). Circula por Talybont, un 
pueblecito del Powys rural con menos de 300 hogares y 
una población de 743 personas cuya huella de carbono 
proviene al 40% del transporte personal.

USK Energy Ltd. en Talybont posee y gestiona un plan 
hidrológico comunitario en el parque nacional de Brecon 
Beacons. Los beneficios de alrededor de 30.000 euros 
anuales, que se venden a una empresa de energía "verde", 
se emplean para financiar los vehículos. Este proyecto tiene 
dos objetivos medioambientales: sustituir el kilometraje de 
combustible fósil por kilometraje sin emisiones energéticas, 
y animar a que circulen menos coches a través del sistema 
de vehículos compartidos.

Talybont Energy opera dos vehículos, una camioneta 
eléctrica que emplea la electricidad generada gracias a 
paneles solares (instalada sobre los tejados de edificios 
comunitarios) y un coche impulsado con biodiésel (aceite 
vegetal reciclado). Estos vehículos tienen nombres, lo que 
les otorga una personalidad que parece haber animado a 
los locales a aceptar la idea y los automóviles como parte 
de la comunidad. En la actualidad, 12 miembros están 
utilizando los vehículos.

Fig 5.6 Plan comunitario de coches compartidos sin emisio-
nes en Talybont

Case Study   2Estudio de casos   2

Club de VE del grupo comunitario de Cilgwyn, 
Sudoeste de Gales

Se convirtió en el primer club del automóvil eléctrico a 
principios de 20131. Este proyecto gira en torno a una 
pequeña comunidad de Pembrokeshire. El Grupo alquila 
2 VEs (Nissan Leaf). En la actualidad cuentan con 15 
miembros y reciben más de 50 reservas al mes.

La start-up del proyecto se financió con 30.000 concedidos 
por el programa Village SOS de la Fundación Big Lottery. 
Se generan beneficios a partir de las cuotas de socios y 
de las tarifas de kilometraje que a su vez se reinvierten 
en el plan. 

Fig 5.7 Grupo comunitario del club VE de Cilgwyn

Enlaces: 

1  http://bigblogwales.org.uk/2013/03/19/all-systems-go-for-first-

electric-car-club-in-wales/
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Estudio de casos   3

Alquiler de VEs Eco Travel Network, parque 
nacional de Brecon Beacons, Sur de Gales

Implantado en 2012, la red Eco Travel gestiona el alquiler 
de vehículos eléctricos y la red de recarga para los 
turistas del parque nacional de Brecon Beacons (www.
ecotravelnetwork.co.uk). Además de reducir la huella de 
carbono de los visitantes, el proyecto busca promover el 
medio ambiente y las ventajas sociales de los vehículos 
eléctricos. Están intentando posicionar Brecon Beacons 
como un destino para el ecoturismo.

El plan utiliza siete vehículos eléctricos (Renault Twizys) 
con 40 puntos de recarga instalados a lo largo del parque 
nacional. Estos han sido implantados en colaboración con 
los negocios locales de turismo con puntos de recarga 

situados en establecimientos tales como Bed&Breakfasts, 
pubs y tiendas. Los Renault Twizys (cuadriciclos) fueron 
seleccionados por encima de los coches porque son más 
entretenidos para una vivencia vacacional y una elección 
consciente de representación de una experiencia no 
automovilística. 

La red Eco Travel 1 se gestiona como una organización sin 
ánimo de lucro. Obtuvieron una subvención para start-ups 
de 30.000 euros de la fundación para el desarrollo de 
parques nacionales sostenibles de Brecon Beacons. 
Esta se usó para cubrir los gastos de instalación y para 
financiar el primer grupo de vehículos. Todos los gastos 
posteriores fueron cubiertos por miembros, tales como 
hoteles participantes en el plan.

Fig 5.8 Red de alquiler de VE para el ecoturismo en Brecon Beacons

Enlaces: 

1  www.ecotravelnetwork.co.uk
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Estudio de casos   4

Biobús GENeco Bristol-Bath, Reino Unido

Este autobús, implantado en la ruta del trayecto de 
Bath-Aeropuerto de Bristol, utiliza desechos humanos 
y restos alimenticios.  El autobús, llamado "Cacabús" 
o "Número 2" es el primero de su especie en el Reino 
Unido y se abastece con biometano producido en la 
planta de tratamiento de aguas de Bristol en Avon-
mouth, que convierte los desechos humanos y alimen-
ticios en biometano a través de la vía de digestión 
anaeróbica1.

El autobús de 40 plazas presenta una autonomía de 300 
km con el depósito lleno, lo que equivale a la basura 
generada por cinco personas en un año.  Los autobuses 
producen aproximadamente un 30% menos de gases de 
efecto invernadero que sus equivalentes con motor diésel 
y ayudan a mejorar la calidad del aire en los centros de las 
ciudades.  El biometano también se purifica para asegurar 
la ausencia de olores en las emisiones. Se han investigado 
proyectos piloto similares en Noruega, Suecia, Dinamarca 
y Canadá.

Enlaces: 

1  www.geneco.uk.com

Fig 5.9 Biobús GENeco, ruta de Bath a Bristol

El sistema de tratamiento de aguas residuales de Bristol 
maneja cerca de 75 millones de metros cúbicos de aguas 
residuales y 35.000 toneladas de residuos alimenticios, y 
es capaz de producir 17 millones de metros cúbicos de 
gas al año, suficiente como para aportar energía a 8.300 
hogares.

Autobuses eléctricos de recarga inalámbrica en 
Milton Keynes, Reino Unido 
 
Milton keynes fue construido como una "nueva aglo-
meración" en los años 60. Su población está crecien-
do rápidamente debido a sus excelentes conexiones 
por vía férrea y carretera a Londres y a muchos otros 
pueblos del Reino Unido. La sede de muchas de estas 
organizaciones están basadas en Milton keynes, inclu-
yendo el Transport Systems Catapult de Reino Unido. 
Las calles se construyeron siguiendo el sistema cuadri-
culado de estilo americano. Sin embargo, no es típico 
de la mayoría de los pueblos y ciudades europeos, 
pero proporciona un campo de pruebas muy útil para 
las innovaciones en el transporte libre de carbono, ta-
les como pruebas de vehículos autónomos (el proyecto 
Lutz).

Fig 5.10 Autobús eléctrico de carga inalámbrica en Milton 
Keynes

Una flota de ocho autobuses eléctricos de un sólo piso y 
de recarga inalámbrica se puso en circulación en enero 
de 2015 para un programa piloto de 5 años. El propósito 
de este proyecto es comparar la eficacia de estos 
autobuses eléctricos respecto a sus equivalente diésel 
dentro de un entorno operacional real. La prueba es una 
colaboración de libre mercado encabezada por eFleet 
Integrated Services, una empresa facilitadora establecida 
por Mitsui & Co Europa y Arup, una empresa de diseño 
industrial y consultaría. El rasgo único de esta prueba es 

Estudio de casos   5
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que los autobuses podrán recargar sus baterías de forma 
inalámbrica durante el día, lo que se conoce como recarga 
oportunista, lo que permitirá que los autobuses operen 
de forma continua y transporten el mismo volumen de 
pasajeros que un autobús diésel. Las baterías se cargan 
cuando se transmite energía desde las bobinas principales 
enterradas bajo la superficie de la carretera hasta las 
bobinas secundarias situadas debajo de los autobuses. 
Se dice que diez minutos de estacionamiento sobre una 
bobina proporcionan suficiente energía para cubrir dos 
tercios de la ruta del autobús. El proveedor de tecnología 
por inducción es Conductix-Wampfler y los autobuses 
fueron construidos en Wrightbus Ltd.

La ruta del autobús numero 7 que se escogió para la 
prueba transcurre en su mayor parte por terreno llano. 
Transporta 775.000 pasajeros al año sobre un total de 
720.000 kilómetros. Esta iniciativa aspira a eliminar 500 
toneladas anuales de emisiones de carbono procedentes 
de los tubos de escape, además de 45 toneladas de otras 
emisiones, y podría reducir los costes operacionales 
anuales de aproximadamente 15.000 euros anuales.

Estudio de casos   6

Coches compartidos liderados por la comuni-
dad en Escocia: Common-Wheels

Dumfries es la puerta de entrada a los Dumfries y Ga-
lloway es el área en el sudoeste de Escocia La ciudad 
en sí misma tiene una población de 32.000 habitan-
tes y es el centro administrativo y comercial de los 
alrededores. El club automovilístico Common-wheels 
aquí basado tiene 6 vehículos proporcionados por el 

ayuntamiento de Dumfries y Gallozay y un VE financia-
do por el Programa de 2014 de los Clubs Automovilís-
ticos Escoceses (DCCS). Un responsable de desarrollo 
a tiempo parcial se concentra en comercializar el club 
y asegurarse de que los coches estén en buen estado. 
Desde el lanzamiento del club de automóviles Com-
mon-wheels en 2013, el club ha obtenido 80 miem-
bros individuales y 110 miembros de empresas.

Common-wheels en East Lothian se estableció en las 
ciudades de Dunbar, un históricamente pueblo pesquero 
que ahora cuenta con una población trabajadora 
considerable que realiza trayectos por tren diarios hacia 
Edimburgo, y la ciudad comercial de Haddington que no 
tiene vía férrea. Ambas ciudades tienen una población de 
8000 habitantes aproximadamente. El club se expandió 
hasta North Berwick, un pueblo vecino, a finales de 2014. 
Una junta directiva compuesta por voluntarios decidió 
gestionar el club como una franquicia del club nacional 
Co-wheels con un grupo auxiliar para cada emplazamiento. 
Hay 125 miembros y 9 coches, incluyendo 3 VEs.

Fig 5.11 Club automovilístico Co-wheels, Dunbar (cortesía 
de Jon Savage Photography)

Fig 5.12 Familia con VE en Belhaven (cortesía de Spare 
Wheels Car Club)

Muchos otros proyectos y pilotos existen para abarcar 
iniciativas específicas de pequeña escala, tales como:

• el proyecto Lutz: Demostración de un vehículo eléctrico 
autónomo en Milton Keynes, Reino Unido

• Actividades en Baden-Wuerttemberg, sur de Alemania, 
y en Stuttgart, capital del estado

• autobuses, alquiler de ciclos, coches compartidos, 
información a los conductores y planificación de 
trayectos en Londres

• iniciativas de transporte público en Cork, Irlanda (www.
drive4zero.ie).

REPUTE
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5.3 Introducción a los proyectos piloto de REPUTE

5.3.1 Proyecto piloto portugués - energía reno-
vable para coches eléctricos disponibles para el 
público

Este piloto llevó los vehículos eléctricos al público general 
en cada uno de los doce municipios de la región oeste de 
Portugal. El proyecto piloto comenzó en marzo de 2015 en 
el pueblo de Arruda dos Vinhos, en las colinas al norte de 
Lisboa. Los coches eléctricos, Renault Twizys, están situados 
en plazas de aparcamiento especialmente diseñadas que 
se encuentran cerca de las estaciones de autobuses en 
cada una de las ciudades, y que se encuentran disponibles 
para su uso por el público (figura 5.13). La clave de esta 

demostración es que las estaciones de recarga de los 
vehículos eléctricos están alimentadas por paneles solares 
de Bright Solar, aprovechando por lo tanto la energía 
renovable para el transporte. Los turistas que vienen a las 
ciudades durante visitas cortas o los locales que necesitan 
un coche pueden reservarlos en línea 1  y recoger una llave 
en su oficina de turismo local.

El sistema de registro en línea ha sido diseñado por 
ZEEV, un líder local en vehículos eléctricos, que también 
proporcionó los coches eléctricos de alquiler. Representa 
una verdadera colaboración entre empresas privadas y 
organizaciones financiadas públicamente.

Fig 5.13 Proyecto piloto Renault Twizy

Enlaces: 

1  www.mobilidadeoeste.pt
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5.3.2 Piloto escocés (1) - señalizaciones 
alimentadas con energía renovable

Enlaces: 

1  www.hitrans.org.uk
2  www.nexusalpha.co.uk

REPUTE ha desarrollado dos tests piloto de estimulación 
del mercado en Escocia, en colaboración con HITRANS1, 
la agencia de transporte regional para las Tierras Altas e 
Islas de Escocia.

El primero de estos es un test de dos señalizaciones 
informativas de transporte, alimentadas con energía 
renovable, que se situarán sobre postes en paradas de 
autobús ya existentes: una en Aviemore, en la parada de 
autobús de Burnside, y la otra en Carrbridge, durante el 
giro del autobús.  Las señalizaciones serán instaladas por 
Nexus Alpha2

5.3.2 Proyecto piloto escocés (2) - planificación 
de trayectos personales (PTP)

El segundo proyecto piloto es un proyecto de planificación 
de trayectos personales gestionado por JMP en 
colaboración con HITRANS. Este proyecto hará que PTP 
tenga lugar en lugares clave dentro de Fort William y las 
comunidades que lo rodean: Caol, Corpach y Banavie, 
incluyendo escuelas y empresas. Un elemento importante 
será el PTP selectivo, que se realizará "puerta a puerta" 
dentro de los sectores clave de la comunidad con más 
posibilidades de lograr el cambio de actitud respecto a 
los vehículos compartidos en trayectos activos.

Un elemento clave de este proyecto será el desarrollo de 
una serie de herramientas para el ejercicio PTP, para que 
pueda llevarse a otras áreas dentro del proyecto REPUTE 
y también a otros lugares dentro de la región HITRANS.
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6.  Conclusiones

El transporte sostenible requiere un cambio radical en las 
inversiones, las cuales deben enfocarse en proporcionar 
sistemas de transporte público rápidos y eficientes. Sin 
embargo, la distancia que recorre la gente de zonas rurales 
generalmente es un 50% mayor que la recorrida por los 
habitantes de zonas urbanas, y la mayor parte de esos 
viajes se realiza en coche o autobús. 

Por lo que no es económicamente viable establecer 
servicios de transporte público para cubrir comunidades 
rurales diseminadas. Por tanto, se necesitan nuevos 
modelos de negocio que proporcionen soluciones 
integrales de transporte. Ya existen muchos programas 
muy elaborados para conectar centros rurales de 
transporte público a través de programas gestionados 
por la comunidad, de recursos de transporte de propiedad 
compartida y de servicios bajo demanda ad hoc. Se ha 
demostrado que los factores clave para el cambio son el 
compromiso de la comunidad, la obtención de financiación 
a nivel local y las políticas e iniciativas energéticas. Igual 
de significativa es la introducción de tecnologías rentables 
y de bajo consumo. 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

• Se necesita construir centros rurales de transporte 
público, así como conectarlos con destinos más 
importantes mediante servicios exprés.

• Se hace indispensable contar con soluciones integrales 
de transporte para comunidades rurales donde la 
concentración de recursos y las acciones voluntarias 
puedan proporcionar servicios.

• Los centros integrales de transporte podrán ser 
utilizados por los usuarios de medios de transporte 
público (como minibuses o bicis eléctricas), incluyendo 
los sistemas gestionados por la comunidad, además 
de proporcionar medios de transporte compartido 
para estos usuarios.

• Muchos de los servicios de transporte rural generan 
gran cantidad de gases de efecto invernadero cuando 
no se aprovechan al máximo.

• Los vehículos eléctricos pueden suponer una más que 
interesante forma de reducir esas emisiones, ya que 
utilizan electricidad de bajo carbono.

• El transporte del mañana tendrá que utilizar más 
energía derivada de los recursos naturales (solar, eólica, 
maremotriz, hidráulica, de biomasa, etc.).

• Existe una razón de peso para que los transportes 
rurales usen biocombustibles derivados de recursos 
de biomasa residual tales como aceites usados, 
desperdicios de comida y residuos de granjas.

• Las fuentes de energía renovable pueden ser propiedad 
de acciones comunitarias y sociedades locales, así como 
estar gestionadas y operadas por ellas. La energía 
generada puede utilizarse directa o indirectamente 
en el transporte local.

• Los mecanismos de financiación como las iniciativas de 
financiación colectiva (crowdfunding) o los programas 
de participación local pueden integrar las iniciativas 
de la comunidad relacionadas con la energía con 
soluciones de transporte, logrando así un fuerte 
sentimiento de implicación local.

• Las acciones comunitarias en areas rurales tienen el 
potencial de aportar soluciones de transporte globales 
a nivel local gracias a la combinación de empresas de 
transporte públicas y privadas.

• Los programas piloto y los ensayos pueden ser un medio 
efectivo para propiciar cambios de comportamiento, y, 
por tanto, para introducir nuevas tecnologías y nuevas 
formas de transporte.
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Apéndice 
 
 
Información regional 
 
 
Datos para las principales aglomeraciones urbanas1
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1   REPUTE Partner and Stakeholder questionnaire. Abril de 2014.

Tabla A.1 Datos generales
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Tabla A.2 Calidad del aire
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Participantes en el proyecto REPUTE

SOCIOS PLENOS

Action Renewables Ltd, Irlanda del Norte, Reino Unido
South West College, Irlanda del Norte, Reino Unido
Ecole d’Ingenieurs (EIGSI), La Rochelle, Francia
Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), España
Limerick Institute of Technology, Irlanda
Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM), Portugal
Oxford Brookes University, Oxford, Reino Unido

SOCIOS ASOCIADOS

Mid West Regional Authority, Irlanda
Tipperary County Council, Irlanda

PUEDE ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN O DESCARGAR 
UNA COPIA DE ESTA GUÍA EN 
NUESTRO SITIO WEB:

www.reputeproject.eu
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