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Lavelocidadmedia del transpor-
te urbano en Pamplona y la Co-
marcaesde13,1kilómetros/hora,
una de lasmás lentas de España.
En el cajón de laMancomunidad
descansa, desde hace un año, un
proyecto técnico paramejorarla.
Sólo falta voluntad política para
implantarlo. El estudio, elabora-
do por la empresa que conduce
las villavesas, TCC, se apoya en
los carriles bus y en la prioriza-
ción semafórica, un sistemame-
diante el que los propios conduc-
tores, o los centros de control, en
momentosdecongestióndetráfi-
co, pueden alargar el tiempo del
verde o acortar el del rojo para
aligerar la circulación del trans-
porte público, en este caso de las
villavesas.

El denominado sistema de
priorización semafórica podría
mejorarsobreun11%lavelocidad
de los autobuses. En Pamplona y
la Comarca se utiliza sólo en dos
puntosmuy concretos, y amodo
de prueba. Uno, en el semáforo
para paso de peatones del Paseo
de Sarasate, por donde pasan las
líneas 15, 4, 8, 9 y 12. En ese caso,
los conductores disponen de un
mando a distancia, similar al de
las puertas de los garajes, con el
que pueden acortar el tiempo en
rojo.Se tratadeunmodeloeficaz,
pero ya algo rudimentario, expli-
ca Jesús Velasco, responsable de

Transportes de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona;
el segundo, por el que más se
apuesta, es geo-referencial, fun-
ciona con GPS y sincroniza los
sistemasdeSAE(informaciónen
tiempo real), que ya llevan incor-
poradas las villavesas, con el de
los semáforos, demaneraquees-
tos se adaptan, en situaciones de
tráficocomplicado.Loutilizauno
de los autobuses que transitan
por la avenida de Aróstegui, con-
cretamente en el cruce de Inqui-
nasa.Velascoexplicaqueestaex-
perienciapiloto formapartede la
propuesta que hizo Indra, em-
presa adjudicataria del control
de los semáforos, ante el ayunta-
miento de Pamplona. “Me consta
que losresultadosde laexperien-
cia, ya enmanos del Consistorio,
sonmuy buenos”, apunta Jesús

En Pamplona hay sólo
dos experiencias del
denominado sistema de
priorización semafórica

Mancomunidad tiene en
el cajón desde hace un
año un proyecto para
implantarlo en 60 cruces

SemáforosconGPSymandopara
que lavillavesaganevelocidad

Velasco.En todocaso, sondosca-
sos anecdóticos en una red con
25 líneas diurnas y 10 nocturnas,
quedaservicioa 18municipios.

Para que el sistema diera re-
sultados visibles, en tiempo y re-
cursos, deberíaestar implantado
en unos 60 cruces. La compleji-
dad técnica, en este caso, podría
rebajarseporqueunamismaem-
presa, Indra, gestiona el SAE de
las villavesas, y los semáforos en
Pamplona. En todo caso, la deci-
sión compete a los ayuntamien-
tos. Los técnicos de laMancomu-
nidad, con Velasco al frente, ya
handadosuvistobuenoyconsta-
tan que la priorización semafóri-
ca no es lamás cara de lasmedi-
das planteadas y es una de las
más atractivas para mejorar la
velocidadcomercial. “Eneltrans-
porte urbano un minuto es un

Unconductoractivaelmandoadistanciaparaponerelsemáforoenverde,ayerenelPaseodeSarasate. E. BUXENS

mundo, ahorras en horas y en
medios”,sostieneVelascoypreci-
sa que, el conjunto de medidas
planteadas en el mencionado
proyecto de optimización, aho-
rraría entre tres y cuatro autobu-
sesendías laborables.

En San Sebastián y Valencia
La priorización semafórica por
GPSseutilizaenvariasciudades,
españolas, como San Sebastián,
Valencia y Albacete. La capital
guipuzcoana fue la primera en
implantarla, en 2010. Allí, funcio-
na en 14 tramos centrales, donde
hay 80 cruces semafóricos y, a
medio plazo, prevén aumentar la
velocidadenun11%.Actualmente
está por encimade los 14Km/ho-
ra. El objetivo principal es redu-
cire inclusoeliminar losretrasos
y, después, acortar los tiempos.

ALGUNOS DATOS

13,1 Km/h
Es lavelocidadmediadel transpor-
teurbanoenPamplonayComarca,
de lasmásbajasdeEspaña, tenien-
doencuentaquecombinazonasur-
banasymetropolitanas.

60 cruces
Elsistemadeprioridadsemafórica
debería implantarseen60cruces
paraobtener resultadosvisibles.

CARRILESBUS
Elcarril busesotrode loselemen-
tospropuestosparaganarveloci-
dad.Sería, dealguna forma,el com-
plementoa laprioridadsemafórica.
EnPamplonasólohayuno, situado
entre lacalleCondeOliveto, y la
avenidadeBajaNavarra, ysupone
un1,3%enrelacióna loskilómetros
decarril busyderedurbana.Está
porencimadeOviedo (1,2%)oPal-
madeMallorca (0,6%),peromuy
pordebajodeValencia (19,5%),Bar-
celona (14,4%), oMadrid (6,4%).

PARA TODO EL TRÁFICO
Mientrasnoexistanmástramosde
carril bus, exclusivopara lasvillave-
sas, laprioridadsemafóricadará
servicioa todoel tráfico.Esdecir, el
semáforoseabriría, comoocurre
ahoraen laavenidadeAróstegui,
para toda lacirculación.

DÉFICIT Y VIAJEROS
Lavelocidadesunade lasdebilida-
desdel transporteurbanoenPam-
plonay laComarca.El servicio, ges-
tionadopor laMancomunidad, yad-
judicadoaTCChasta2019,cuenta
con34millonesdeviajerosalaño
(haperdidocuatrodesde2008), y
arrastraundéficit dedosmillones.

FRASES

Jesús Velasco
TÉCNICO DE MANCOMUNIDAD

“Un minuto en el
transporte urbano es un
mundo, ahorras
en horas y en medios”


