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ACTIVIDADES 2018 
PROYECTO OPTITRANS 

 

“Optimización de políticas de transporte público para una movilidad + verde” 

 

 

Asistencia a Conferencia Global “Urban Intelligence” del proyecto R4E de 

H2020 en el que participa el municipio de Murcia 
Murcia, 7 de Febrero de 2018 

 
El proyecto Roadmaps 4 Energy finaliza con la realización de la Conferencia URBAN 

INTELLIGENCE, presentando los resultados principales obtenidos en el mismo en la relación de 

la mejora energética y las Smart Cities. Puesto que el proyecto define 3 líneas de actuación 

analizadas, a saber, “SMART BUILDINGS”, “SMART MOBILITY”, y “SMART URBAN 

SPACES”, todas las líneas son de interés para la Agencia de la Energía de Granada, pero se hizo 

principalmente hincapié en la temática de SMART MOBILITY dado el interés del proyecto 

OptiTrans. 

 

Se puede encontrar más información sobre el proyecto aquí: http://roadmapsforenergy.eu/ 

 

En concreto en la temática de SMART MOBILITY en el proyecto se ha llegado a diseñar una hoja 

de ruta para avanzar hasta el 2050, y esta hoja de ruta está disponible en la propia página web del 

proyecto. Pero de hecho en la conferencia se focalizo principalmente en los subtemas siguientes: 

http://roadmapsforenergy.eu/
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• SHARED MOBILITY 

• AUTONOMOUS VEHICLES (AVs). Entre otras cosas se habló del “Carla – Open source 

simulator for autonomous driving”: http://www.carla.org/ , así como de los niveles 

existentes de conducción autónoma (del 1 al 5), el nivel 3 es conducción autónoma asistida 

ya, y el 5 es totalmente autónoma. En el último año y medio 35 ciudades han implantado ya 

pruebas piloto de esta tecnología, y 20 más lo están haciendo en estos meses. 

• ELECTRICAL VEHICLES (EV) 

• MOBILITY AS A SERVICE (MaaS) 

 

Las presentaciones fueron muy completas, y se dio información muy interesante para poder 

incorporar al trabajo del proyecto OptiTrans, de la Agencia Provincial de la Energía de Granada, y 

del grupo de asesores externos del proyecto OptiTrans. 

 

Además de exponer las diferentes conclusiones temáticas en relación a la movilidad sostenible, se 

hizo hincapié en 2 puntos clave a la hora de abordar problemáticas de movilidad: 

• Involucrar a expertos en sociología 

• Involucrar técnicas de “NUDGING” o de empuje (técnicas donde no existe ni la vara 

ni la zanahoria, sino pequeños empujes que hagan cambiar el comportamiento del 

ciudadano de manera “natural”) 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5pLOV7ZjZAhUqIcAKHcO4AkkQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.carla.org%2F&usg=AOvVaw02UXUPOoyqhqTKkXjptJsx
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5pLOV7ZjZAhUqIcAKHcO4AkkQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.carla.org%2F&usg=AOvVaw02UXUPOoyqhqTKkXjptJsx
http://www.carla.org/
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Visitas de campo del proyecto TRAM 

Provincia de MARCHE (ITALIA), 13 al 15 de Marzo de 2018 

  

 
El proyecto Interreg TRAM tiene como socio a la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía, trabajando en políticas de mejora de la movilidad, de este modo desde el inicio del 

proyecto OPTITRANS se ha creado una línea de colaboración entre ambos proyectos, siendo la 

Agencia Provincial de la Energía de Granada uno de los stakeholders del proyecto TRAM. 

 

Por todo ello, con la intención de crear sinergias y coordinar acciones, la Agencia Provincial de la 

Energía de Granada fue invitada a las visitas de campo y conferencia realizadas en la región de 

Marche en Italia en Marzo de 2018.  

 

PROMOCIÓN DE LA BICICLETA, PESARO: 

En primer lugar se visitó la ciudad de Pesaro, donde el reparto modal de la bicicleta llega a una 

media del 28% (algo menor en invierno, algo superior en verano) con una combinación de carriles 

ciclo 30 y una buena red de carriles bici conectados, bien diseñados, señalizados, con servicios 

asociados, y un mapa de carriles bici tipo metro que llaman “Bicipolitana”. 

 

Dentro de la red de carriles bici, utilizan diferentes materiales y colores para que se vea 

perfectamente las diferentes líneas y zonas de la red, y de igual forma le dan mucha importancia a 

la comunicación y la señalización hacia la ciudadanía (el trazado incluye una serie de 

señalización horizontal y vertical, con paneles informativos de la red Bicipolitana). 
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Además, han puesto un servicio asociado de “CARGO BIKES” para que cualquier ciudadano que 

necesite llevar cierta carga, ir al supermercado, etc., pueda servirse de estas bicicletas y llevar a 

cabo la tarea que necesite. 

 

Un aspecto muy relevante es el del mantenimiento de los carriles bici, que se hace dentro del 

mantenimiento normal de las carreteras (está incluido en el mismo). 

 

En el momento de la visita, como tantas ciudades, acababan de inaugurar un sistema de bikesharing 

similar al implementado en Granada con 300 bicis en invierno y 1200 en verano. Su desarrollo 

posterior se vería según fuese la experiencia. Se les comentó la experiencia de Granada y la 

importancia de atención al tema del vandalismo. Sin embargo se fijaban en experiencias como las 

de Milan, donde la incidencia del vandalismo había sido solo del 5%, y la importancia del cobro del 

servicio y la identificación de los usuarios. De igual forma a España estaban viendo la regulación de 

este tipo de servicios para ver donde pueden aparcar este tipo de vehículos, o el uso de espacio 

público. 

 

 

TRANSPORTE BAJO DEMANDA, CAMERINO: 

También se visitó el municipio de Camerino, una pequeña población en medio de las montañas de 

poco más de 5.000 habitantes (similar a Orgiva), castigada recientemente por terremotos que han 

destruido muchas infraestructuras (el 40% de las carreteras están hoy día en malas o muy malas 

condiciones), y habiendo sido capaces de mantener su Universidad (1.200 estudiantes de 58 países 

diferentes) y su sistema de transporte público gracias a los servicios de transporte bajo demanda 

(demand responsive transport, DRT) que tienen implementados desde 2006 hasta la actualidad (no 

tienen ni estación de tren ni aeropuerto por supuesto). La empresa que gestiona el T. Público, 

Contram, destacaba en su presentación el valor social del transporte público en zonas aisladas de 

montaña, y poca densidad. Los recursos medioambientales de esta región se utilizan por otras 

regiones menos aisladas, y la sociedad en general debe comprender la importancia de mantenerlos 

(agricultura, ganadería, agua, madera, etc). 

 

Este sistema ha servido para atender aquellas rutas de menor demanda, posibilitando dar servicio a 

todo el mundo, y su adaptación a situaciones de emergencia. Ahora mismo además están en el 

proceso de compra de autobuses eléctricos, y se quiere combinar con un servicio público de taxis 

eléctricos. Un factor clave ha sido el de la COOPERACIÓN público-privada, y la FLEXIBILIDAD 

que han tenido para adaptarse a las situaciones, al ser una pequeña empresa que gestiona 16 líneas 

de autobús. 

 

En las rutas bajo demanda los tickets y bonos son los mismos para todos los usuarios cuando se 

trata de PARADA bajo demanda, mientras que los costes son algo mayores en aquellos sitios donde 

se trata de MODIFICACIÓN DE RUTA bajo demanda. En estos casos, cuando se solicita un desvío 

a un municipio donde normalmente no se para, puede suponer un tiempo extra de la línea de entre 

10 y 15 minutos (todos los usuarios de estas líneas están informados de esta posibilidad) 

 

No hacen ningún servicio puerta a puerta, ES MUCHO MÁS EFICIENTE EL MALLADO en 
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zonas con mayor densidad, y la RED NEURONAL en zonas con menor densidad. 

El software del sistema DRT calcula los kilómetros adicionales hechos, las horas de servicio, pasa 

horas  a kilómetros en base a la velocidad comercial, y en función del coste adicional solicitan una 

mayor aportación pública como “ayuda social”. El servicio se puede solicitar por teléfono, antes de 

las 1:00 pm del día anterior al servicio, y el sistema informa de la demora esperada para que los 

clientes lo conozcan de antemano. Tiene una APP con GPS. Si en las paradas solicitadas después se 

quiere subir más gente, se les permite por supuesto. 

 

Principales números de la compañía: 20 conductores, 200 empleados en total, 210 autobuses con 

una media de 11-12 años de antigüedad 6 metros de longitud, algunos de ellos reservados para estar 

listos para condiciones extremas (nieve, heladas, etc.). La distancia media de las líneas es de 40 km. 

Tiene a 2 personas trabajando en el call center. Suelen hacer encuestas de calidad entre sus clientes 

y utilizarlas para mejorar el servicio, no cortan el servicio nunca. El 65% del presupuesto viene de 

la hacienda pública, mientras que el 35% se recolecta con las tarifas. 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS: 

Por último se celebró una jornada de intercambio de experiencias y buenas prácticas en la región 

Marche, y principalmente se habló de introducción de tecnología en la movilidad, nuevas APPs y 

sitios web para poder comprar de manera combinada parquing y tickets de transporte público, 

aplicaciones tipo MAAS como MYCICERO que está presente en prácticamente toda Italia con un 

aumento de usuarios muy alto, que valoran la comodidad de un solo canal de tención para planificar 

sus rutas, incluyendo tickets de tren de cercanías y de larga distancia. Si es cierto que todavía hay 

cosas que debe mejorar para que funcione a rendimiento completo. En concreto se habló la compra 

compartida de bonos de parquing y transporte público ha sido todo un éxito gracias a los 

CONTRATOS DE COLABORACIÖN entre las diferentes empresas, habiendo aumentado la venta 

de billetes por 3. 

 

De igual forma se presentó otro sistema DRT de transporte bajo demanda con taxis combinado con 

minibuses, de modo que en función de la demanda requerida en la línea de transporte bajo demanda 

se sirve con taxi o con autobús. Si no hay llamadas solicitando el servicio como mínimo hasta 30 

minutos antes de la salida, se suspende el servicio. De esta forma la compañía que lo ha 

implementado ah conseguido ahorrar un 50% en costes. Para ello llaman a taxis con los que tienen 

convenio cuando el servicio es de 1-8 personas, y minibuses para 8-15, además de un call center de 

1-2 personas (según horario). Para ello han necesitado un acuerdo con los conductores en la 

flexibilidad necesaria de su aplicación. Los usuarios pagan en todo momento un ticket normal. 

 

Si deben seguir trabajando en los convenios con los taxistas que no quieren perder su posición en 

estacionamientos con demanda, además de ajustar el servicio al aumento de demanda que han 

tenido, o la definición de nuevas rutas DRT a estaciones de transporte intermodal. 

De igual forma ponían el acento en cuidar mucho la campaña de información, y la información que 

aparece en internet (por ejemplo google). 

Más información sobre las visitas y las presentaciónes aquí: 

https://www.interregeurope.eu/tram/events/event/1567/tram-3rd-itw-and-5th-study-visit/ 

 

https://www.interregeurope.eu/tram/events/event/1567/tram-3rd-itw-and-5th-study-visit/
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Reunión del Proyecto OPTITRANS 

L’Aquila (ITALIA), 18 y 19 de abril de 2018 

 
Asisten con la Agencia como STAKEHOLDER, María Isabel Fiestas Carpena de la AOP de la 

Junta de Obra Pública. 

 

Se trata de una reunión regular del proyecto, combinada con una jornada dedicada a la 

incorporación de Tecnología a la movilidad. Dentro de la misma se presentan aspectos genéricos 

como los niveles de conducción autónoma del 0 al 5, se habla sobre el “Smart City Index de Ernest 

and Young” con información de la implementación de las smart cities, o el standard de intercambio 

de información “GTFS data exchange” 

  

De igual forma se señala que el efecto negativo de los coches (contaminación, ruido y accidentes) 

tiene un coste de 670 €/año/persona, y que este es un factor adicional que se debe utilizar para 

promover una movilidad más limpia. 

 

Con respecto a la implementación de esquemas MaaS, se vuelve a hablar de la experiencia Italiana 

MyCicero desarrollado por la empresa PLUSERVICE, y se señala la importancia de utilizar 

estándares abiertos para que las empresas MaaS dispongan de la información suficiente para poder 

desarrollar sus soluciones. Este es uno de los puntos clave en este ámbito. Para ello, de igual forma 

es importante contar con información en tiempo real, señalización GPS, e información abierta de 

cara a poder utilizarla en este tipo de soluciones. 

 

En Timisoara se presenta una experiencia de control del tráfico multimodal, y en Suecia se 

presenta la experiencia de la empresa RESPLUS con un sistema integrado de tickets. Resplus es la 

marca registrada de billetes combinados en Suecia. Además de las 30 compañías que poseen 
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Resplus, alrededor de 15 compañías adicionales participan en el programa cooperativo Resplus. 

Esto significa que Resplus incluye billetes combinados para todo el tráfico de trenes de larga 

distancia, trenes regionales y locales, tranvías y metro, así como una amplia selección de transporte 

comercial de autobuses y barcos. Resplus incluso incluye taxis reservados por adelantado en áreas 

escasamente pobladas, así como ferrocarriles de museos. Esta empresa no habla de costes, pero en 

Portugal estiman la adpatación que han hecho de sus autobuses en 4.000 €/autobús el coste de 

implementación de tecnología para la integración de billetes. 

 

En general, las experiencias presentadas de integración de billetes ha conseguido un aumento 

medio del 8% de usuarios, y por tanto de ingresos para las compañías (esto está en 

concordancia con otras buenas prácticas estudiadas dentro del proyecto, en todas ha habido 

un aumento importante de usuarios y de ingresos). 

 

En el caso de la experiencia propia de la región de L’Aquila, después del terremoto que sufrieron 

hace poco, hablan de la falta de infraestructuras, y de la dificultad de llevar el transporte público en 

áreas de baja demanda como la suya (baja población y densidad, población envejecida, altitud, 

dispersión del urbanismo), muy similar al caso de la provincia de Granada. Para ello han 

desarrollado estudios de “Local Labour System, LLS” para definir los centros de atracción y rutas 

de mayor movilidad. Definen 2 concesiones teniendo en cuenta lo anterior, y en las concesiones 

hacen lotes (este método no termina de dar datos de movilidad reales por horarios, demanda real en 

diferentes tamaños, etc.). 

 

Por ahora no consiguen resultados positivos, y entienden que deben ser más eficientes teniendo en 

cuenta los aspectos de demanda, transporte multimodal, nuevas tecnologías, ajustar 

tamaño/dimensionado, información en tiempo real a los usuarios), y su conclusión es que o se 

invierte más (publico), o se sacan concesiones conjuntas para compensar costes de rutas de alta 

demanda con otras de baja demanda (con open data, e intermodalidad, en función de objetivos) 

 

Los socios alemanes presentan una acción de rediseño de líneas con un mallado más adecuado a la 

demanda, habiendo conseguido aumentar los ingresos por aumento de usuarios. En este caso el 

30% de los ingresos viene de la venta de tickets, mientras que el 70% son fondos públicos. 
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Presentación del proyecto GARVELAND 

Sevilla, 10 de Mayo de 2018 

 
Se trata de la jornada de presentación del proyecto GARVELAND, donde se da a conocer la 

plataforma oficial del proyecto, donde se anima a todos los actores del sector a inscribirse y poder 

participar en los diferentes grupos de trabajo. 

 

El proyecto quiere promover las rutas turísticas con movilidad 100% eléctrica entre Andalucía y 

Portugal, y poder replicar la experiencia a diferentes regiones. La utilización de movilidad eléctrica 

y la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos está aumentando 

progresivamente y será cada vez más común. Aún existen barreras que impiden un desarrollo más 

allá de las redes urbanas, pero a la vez se detectan numerosas oportunidades asociadas al impulso 

de la movilidad eléctrica: 

• Ambiental: sin vehículos eléctricos, la meta de reducir sustancialmente las emisiones de 

gases de efecto invernadero sería inalcanzable. 

• Estratégico: la independencia de los combustibles fósiles sólo es posible contando con un 

importante parque de vehículos eléctricos tanto en transporte colectivo público como en 

privado. 

• Innovación Tecnológica: se espera que la movilidad eléctrica desempeñe un papel central 

en el futuro desarrollo tecnológico de Europa. 

• Económico: la movilidad eléctrica crea nuevas oportunidades de negocio y desarrollo de las 

regiones y, por lo tanto, juega un papel importante en la reconstrucción económica de 
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Europa. 

El objetivo de GARVELAND es contribuir al desarrollo local sostenible de las zonas urbanas 

mediante el uso de la movilidad sostenible basada en el vehículo eléctrico y en la creación de 

itinerarios verdes. Y en concreto: 

• Conocer la situación actual en la que se encuentra la movilidad sostenible en la región 

objetivo del proyecto mediante el estudio de todas las variables que inciden en su desarrollo 

para dotar a las zonas urbanas, espacios protegidos y sector turístico de las herramientas 

necesarias para impulsar el vehículo eléctrico y sistemas de transporte inteligente que 

reduzcan el consumo de energía y la contaminación. 

• Favorecer una mayor vertebración del espacio de cooperación, a través de la movilidad 

sostenible y del vehículo eléctrico, mediante la creación de itinerarios verdes que 

conecten enclaves de interés turístico a ambos lados de la frontera, basados en sistemas de 

movilidad interoperables contribuyendo así a mejorar su posicionamiento turístico además 

de a su desarrollo social y empresarial de los municipios que lo albergan. 

• Detectar las nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y de empleo relacionadas 

con la movilidad sostenible, especialmente en relación al vehículo eléctrico, como ámbito 

para conformar una fuente permanente de creación de valor y riqueza en el espacio de 

cooperación. 

A quién va dirigido 

GARVELAND está dirigido a los municipios, los establecimientos turísticos, los espacios 

protegidos, las empresas proveedoras de soluciones tecnológicas relacionadas con el vehículo 

eléctrico (fabricantes, sistemas de recarga, tecnologías de información y comunicación etc.), así 

como a los stakeholders o grupos de interés y a la ciudadanía en general. 

Las actividades 

Las principales actividades que se desarrollan a través de GARVELAND: 

• Análisis del estado del arte de la movilidad eléctrica. 

• Creación de grupos de trabajo temáticos para el impulso del vehículo eléctrico. 

• Desarrollo de experiencias piloto de movilidad eléctrica en municipios, espacios protegidos 

y centros turísticos. 

• Elaboración del Plan de Acción Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico 

Análisis del estado del arte de la movilidad eléctrica considerando aspectos de carácter 

legislativo y regulatorio, de carácter tecnológico y de carácter financiero, entre otros. También se 

llevará a cabo un análisis de los efectos del vehículo eléctrico sobre el medio ambiente. Este 

trabajo de carácter multidisciplinar se estructurará mediante un análisis DAFO de debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades del vehículo eléctrico en el espacio de cooperación, junto a 

un análisis de necesidades y barreras para el óptimo desarrollo de la movilidad sostenible y 

eléctrica. 

Creación de grupos de trabajo temáticos para el impulso del vehículo eléctrico, donde se 
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integrará a las entidades, públicas o privadas, que están relacionadas con el vehículo eléctrico, 

tanto desde el punto de vista de la demanda (usuarios) como de la oferta (proveedores), 

considerando a agentes intermedios que facilitarán el acceso de la demanda a la oferta de vehículos 

eléctricos y sistemas de recarga. Como resultado de esta actividad se suscribirá entre todas las 

entidades que hayan participado en los grupos de trabajo un protocolo de colaboración para el 

impulso del vehículo eléctrico, con el que garantizar la durabilidad de los resultados del proyecto 

más allá de su finalización. 

Desarrollo de experiencias piloto de movilidad eléctrica en municipios, espacios protegidos y 

centros turísticos. Se desarrollarán varias experiencias piloto en el ámbito urbano (a través de las 

administraciones locales), en establecimientos turísticos y en espacios protegidos, con las que se 

materializarán las recomendaciones y los resultados de los trabajos desarrollados en la actividad 

anterior. Esta actividad no contempla la implementación material de la infraestructura de recarga 

eléctrica, sino la elaboración de un completo plan de movilidad eléctrica en cada uno de las zonas 

en las que se va a desarrollar la experiencia piloto, como paso previo al montaje material de la 

infraestructura de recarga eléctrica. 

Elaboración del Plan de Acción Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico. En esta actividad se 

elaborará el Plan de Acción Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico en la zona de Algarve y 

Andalucía (PIVEA+). Este plan se concibe como una herramienta estratégica a corto y medio 

plazo para favorecer el uso del vehículo eléctrico en el espacio de cooperación, para contribuir a 

reducir la contaminación provocada por el uso de vehículos de gasolina y gasóleo, así como a 

revitalizar, mediante una mejora de la accesibilidad y la movilidad, los entornos urbanos y los 

espacios de interés empresarial e industrial, además de facilitar a los parques naturales la reducción 

del impacto negativo sobre este tipo de espacios tan sensibles que provocan el tránsito interno de 

visitantes y empleados. Por otra parte, este plan integral prestará una atención especial a la puesta 

en valor de espacios de interés turístico, con medidas de acompañamiento al itinerario verde 

descrito en actividades anteriores. 

Los documentos que se están elaborando en el marco del proyecto Garveland son: 

• Análisis de la movilidad eléctrica en Andalucía. Análisis DAFO. ¡Ya disponible!  

• Análisis de la movilidad eléctrica en Algarve. Análisis DAFO. (En espera de publicación)  

• Base de datos tecnológica de movilidad eléctrica en Andalucía. ¡Ya disponible!  

• Base de datos tecnológica de movilidad eléctrica en Algarve (En espera de publicación) 

• Base de datos vehículos eléctricos. ¡Ya disponible! 

• Informe tecnológico de la movilidad eléctrica. ¡Ya disponible! 

Pueden consultarse durante su fase de realización a través de la plataforma virtual de 

Garveland. Las entidades interesadas en el impulso de la movilidad eléctrica en zonas de especial 

interés turístico y ambiental de Andalucía y Algarve, pueden darse de alta en la plataforma de 

forma libre para formar parte del proyecto y tener acceso a la documentación generada durante su 

ejecución. 

Documentación buenas practicas: http://garvelandproject.eu/plataforma-virtual-es/  

http://garvelandproject.eu/
https://www.plataformagarveland.es/
https://www.plataformagarveland.es/
https://www.plataformagarveland.es/
http://garvelandproject.eu/plataforma-virtual-es/
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Reunión del Proyecto OPTITRANS 

Zadar (CROACIA), 16 y 17 de Mayo de 2018 

 
Asisten con la Agencia como STAKEHOLDERs, Francisco Javier Huertas Delgado y Manuel 

Herrador Colmenero de la Universidad de Granada, y Ángela Guevara Sala del área de medio 

ambiente del ayuntamiento de Granada. 

 

Se trata de una reunión convencional del proyecto, combinada con una jornada de movilidad 

sostenible donde se hablan de diferentes proyectos realizados o en proyecto en la región de Zadar. 

 

Se habla de la necesidad de transportes bajo demanda, pero del coste que suponen los costes fijos 

de conductores y call center, de este modo además de una adecuación del diseño de las rutas y 

medios establecidos para los servicios de transporte bajo demanda (tamaño de los vehículos, tipo 

de servicio en parada bajo demanda, ruta bajo demanda, servicio de recogida, y tipo de contrato 

con conductores, etc.), se habla de la necesidad de combinar servicios de alta-media demanda, con 

otros de baja demanda, para compensar costes entre unas líneas y otras. 

 

De igual forma se habla del proyecto de Smart City de Zadar y de la aplicación SPIN CITY a 

modo de servicio MaaS, donde se incluyen servicios de pago de autobuses, parking y alquiler de 

bicicletas. 
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De igual forma la ciudad de Zadar tienen la peculiaridad de tener incluido en su sistema de 

transporte público el servicio de barcos entre islas. 

 

Reunión del Grupo de Trabajo de la DGT 

Granada, el 26 de Junio de 2018 

No se puede asistir definitivamente a la reunión, pero se conocen las minutas de la misma, y se 

participará en las siguientes reuniones. 

 

Se habla del problema de los VRT como problema creciente que hay que legislar y regularizar. 

Problemas similares a los iniciales de la bicicleta de indefinición y de necesidad de educación vial. 

Se hace hincapié en las necesidades educativas que deben ir acompañando al resto de actividades 

de promoción. 

 

Curso REVISIÓN POR PARES (PEER REVIEW) 

Berlin (GERMANY), 04 de Septiembre de 2018 

 
Asiste como STAKEHOLDER, María Isabel Fiestas Carpena de la Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía. Se desarrolla el curso oficial del proyecto de la metodología de desarrollo de 

los eventos de revisión por pares “peer review”, de cara a que técnicos del mismo ámbito a nivel 

Europeo puedan intercambiar experiencias y aportar soluciones identificadas en otras regiones. 

 

Participación en Curso de Coordinadores de la Movilidad de ISTAS 

Málaga, 19 de febrero a 20 de Septiembre de 2018 

Se participa en el curso promovido por ISTAS sobre "El Coordinador de Movilidad Sostenible y su 

capacitación profesional". El curso comienza el día 19-02-2018 y finaliza en Octubre de 2018, 

haciendo hincapié en las políticas de mejora de movilidad que pueden aplicar las empresas con sus 

trabajadores, y la importancia de la aplicación de una mesa de la movilidad dentro de las empresas. 

 

Más información del curso aquí:  http://istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=4436 

 

Finalización de BASELINE del Proyecto OptiTrans en Granada 

Granada, Septiembre 2018 

Se concluye el estudio de base de la provincia de Granada separado en 2 sub-estudios, uno del área 

http://istas.net/web/abretexto.asp?idtexto=4436
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metropolitana de Granada, y otro de las zonas rurales de Granada (principalmente el resto de la 

provincia, con un marcado carácter diferenciador en la costa de Granada). 

 

Estos estudios se presentan ahora en Octubre de 2018, y se pretende acompañarlos de conclusiones 

conjuntas a las que lleguen todos los actores locales que participan en el proyecto, de cara a 

editarlo y que sirva de documento de apoyo para futuras acciones de cualquier actor del sector, de 

igual forma que para servir de base del plan de acción del proyecto OPTITRANS. 

 

Trabajos con DIPUTACIÓN 

Granada, 2017-2018 

En Diputación de Granada se ha seguido con la promoción de la compra de vehículos eléctricos 

100% eléctricos en municipios de la provincia a través del programa de convenios 1389A2, con 

cerca de 40 municipios participando entre 2017 y 2018. 

 

De manera paralela se está evaluando la posibilidad de promover rutas turísticas para movilidad 

100% eléctrica en la provincia. 

 

A nivel interno se han instalado nuevos puntos de carga eléctricos, se ha seguido con el servicio de 

préstamos de bicicletas, se han promovido 2 campañas de uso de transportes más sostenibles con 

CICLGREEN y con la entrega de premios en varias ocasiones, y se está estudiando la propuesta de 

plantear una mesa de movilidad. 

 

De igual forma se han conseguido fondos Europeos tanto en la convocatoria EDUSI como EBC 

para realizar inversiones de mejora de movilidad que en principio están destinadas a promoción del 

uso de la movilidad activa. 

 

También se ha colaborado con el proyecto Europeo TRAM y otros no tan relacionados con la 

movilidad, y se dispone de su base de datos de buenas prácticas en movilidad, algunas de las cuales 

que se consideran interesantes para nuestro territorio: 

 

TWIST - Transport With a Social Target 

MyCicero 

ATTAC - Attracive Urban transport, accessible cities 

Biciplolitana Pesaro 

Poly-SUMP 

Cooperative Traffic Network at B13 Federal Road 

Priority for cyclists in Aarhus 

Coordinated distribution of communal deliverables in four municipalities in southern Sweden 

Intelligent traffic management system @city scale 

Smart intersections: intelligent traffic lights giving priority to late public transportation vehicles  

Real-time passanger information system for public transportation (stop displays, touch screen info 
boards, route planning, smartphone app) 

Green Arrow (Zöld nyíl) project (extension of tramway, new vehicles, citizen engagement in designing 
phase) 
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Parking Plus - routing application to find nearest available parking place 

Traffic management system  

Pony - Car sharing system 

Mobility packages to attract employees to use public transport in Bistriţa 

Modernization of the tram line in Cluj-Napoca 

Traffic management system 

Cycle path construction between Berettyóújfalu and Oradea 
 

 


