
 
TARDE 
 
16:30 h. La financiación. Condicionantes del sistema tarifario, sus 

déficits y subvenciones.  
D. Miguel Angel Bonet 
Técnico de Desarrollo Sostenible de la FEMP 

 
17:00 h. Actuaciones necesarias sobre legislación, fiscalidad y gestión 

del transporte urbano. 
D. Rafael Barbadillo 
Secretario General de Asintra. 

 
17:30 h. Desarrollo del Plan de Acción del Libro Verde de la Unión 

Europea. 
Dña. Monserrat Fernández San Miguel 
Coordinadora de área de la Subdirección General de Calidad del Aire 
y Medioambiente Industrial. Ministerio de Medioambiente y Medio 
Rural y Marino 

 
18:00 h. Coloquio. 
 
18:30 h. Clausura de la Jornada. 

D. Lorenzo Chacón 
Presidente del Consejo Nacional del Transporte Terrestre 

 
 
 
 

MATRICULA 
30,00 Euros. 
 
 
SECRETARIA 
Srta. Carmen Benavente. 
Colegio de Ing. De Caminos, Canales y Puertos. 
Almagro, 42. 28010 Madrid 
Tlf.: (91) 308 19 88 – Fax.: (91) 319 15 31 
e-mail: servicio.formacion@ciccp.es 
web: http://www.ciccp.es 

 EL TRANSPORTE EN LAS 
AREAS METROPOLITANAS: 
El desarrollo del Plan de 
Acción del Libro Verde de la 
Unión Europea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha:  28 de Septiembre de 2010 
 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Almagro 42. 28010 Madrid. 
 
 

Coordinado por: 
D. Antonio Carbonell Romero 
Presidente de la Asociación Española del Transporte 
 
 
 
Jornada subvencionada por la Dirección General de Transporte Terrestre, en virtud de la Orden 
FOM/3616/2009 de 28 de diciembre. 
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PRESENTACION 
 
 
Consideraciones generales 
 
La importancia del transporte urbano y suburbano radica en los hechos que para la 
Unión Europea suponen: 
 

• El 60% de la población de la UE vive en medio urbano. 
• El 85% del PIB de la misma se- genera en las zonas urbanas. 
• La congestión en las ciudades origina pérdidas para la economía europea 

cifradas en torno a 100.000 millones de euros, es decir, el 1% del PIB en la UE. 
• La circulación urbana genera el 40% de las emisiones de CO2 y el 70 % de 

emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. 
• Uno de cada tres accidentes mortales ocurre en las ciudades. 

 
La dificultad de su explotación reside en sus múltiples implicaciones, así: 
 
El logro de una debida calidad del transporte de viajeros en las grandes urbes y sus 
áreas metropolitanas resulta difícil y complejo, por ser tres las administraciones 
central, autonómica y local, las que conjunta y simultáneamente intervienen y tienen 
competencias dentro de estas áreas, coincidiendo en las mismas la circulación de los 
vehículos privados con el transportes publico, tránsito de personas, motos y reparto 
urbano de mercancías, debiéndose asegurar una distribución de espacios justa que 
respete por igual a todos los usuarios. 
 
Deben de coordinarse, por consiguiente, sus diferentes infraestructuras, lo que 
implica contemplar conjuntamente los planes territoriales y urbanísticos que 
programan los asentamientos urbanos, industriales y comerciales, fuentes de 
tráficos de viajeros y mercancías, así como los grandes accesos de los tráficos de 
cercanías, regionales y larga distancia. Con el fin de que una vez realizadas las 
prospecciones de los tráficos futuros plasmarlos en el desarrollo de las 
correspondientes Redes Arteriales y establecimiento de los Planes de Movilidad 
Sostenible que prescribe el PEIT, como marco de actuación concertada entre las 
distintas administraciones. 
 
Simultáneamente deben contemplarse los sistemas de transporte colectivo más 
evolucionados, atractivos y sostenibles con el fin de restar circulaciones de vehículos 
privados para evitar congestiones, es decir, autobuses con plataformas reservadas, 
metro ligero y metro convencional, cercanías ferroviarias, tranvi-tren o los productos 
mixtos más adecuados, combinación de estos sistemas. 
 
Todo ello justifica la celebración de esta Jornada para confrontar criterios y buscar 
posibles soluciones entre los representantes de todas las empresas y centros de 
transporte especialmente afectados por su importante trascendencia socioeconómica. 
 

A. Carbonell

 PROGRAMA 
 
MAÑANA 
 
9:00 h. Entrega de documentación. 
 
9:40 h. Salutación, presentación y apertura. 

D. Edelmiro Rua Alvarez 
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
D. Antonio Carbonell Romero 
Presidente de la Asociación Española del Transporte 
D. Joaquín Carlos Hermoso Murillo 
Presidente de la Comisión de Trabajo de Transporte e 
Infraestructuras de la FEMP 

 
Moderador: D. José María Pérez Revenga 

Vicepresidente de la Asociación Española del Transporte 
 
10:30 h. Importancia y complejidad del transporte urbano y suburbano. 

D. Fidel Angulo 
Secretario General de la Asociación de Transportes Urbanos 
Colectivos. ATUC. 

 
11:15 h. Descanso. 
 
11:45h. Los sistemas de transportes en las grandes urbes y sus 

infraestructuras. 
D. Julián Sastre González 
Vicepresidente del Foro de Infraestructuras y Servicios 

 
12:30 h. La movilidad urbana, sus motivaciones, distribución modal y 

utilización de los parques de transporte. 
D. José María Satorres 
Presidente de la Sección de Urbanos en el Comité Nacional de 
Transportes 

 
13:15 h. Coloquio. 
 
14:00 h. Fin de la sesión. 
 

 


