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„El movimiento debería ser también un gusto.“

(François Ascher, 2005)
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Resumen

transporte,modo,movilidad, universidad, teleférico, ciudad

Más de la mitad de la población mundial vive en la ciudad y va
en aumento. El rápido crecimiento de las ciudades siguiendo el
modelo de „ciudad difusa“ ha generado un modelo de movilidad
basado en los modos de transporte por carretera, donde prima el
automóvil.

Ante el aumento de la demanda de movilidad, las ciudades se
han vuelto poco ecológicas, congestionadas por los modos de
transporte por carretera y donde peligra el grado de accesibilidad de
los espacios urbanos. Es necesaria más atención en el diseño de las
redes de transporte, donde primen los modos de transporte colectivo,
en un paso hacia la sostenibilidad.

Un fenómeno similar de movilidad urbana ocurre en los campus
de Aquisgrán, donde el rápido crecimiento de la ciudad y la
universidad ha generado un gran aumento de la demanda. Por el
peligro de congestión de las vías, esta no puede ser resuelta con los
modos de transporte colectivo utilizados habitualmente.

En busca de una solución adecuada y sostenible, este trabajo
explora el uso del teleférico como modo de transporte urbano para
resolver el problema de enlace entre los campus de la universidad de
Aquisgrán, teniendo también en cuenta la demanda turística de
Aquisgrán y el interés en la innovación y tecnología de la universidad.
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Abstract

transport,mode,mobility, university, cable car, city

More than half of the world's population lives in urban areas and
the number continues growing. The rapid growth of cities following
the "urban sprawl" model has generated an urban mobility based on
road transport, where the automobile is the most important vehicle.

Faced with the increase in demand for mobility and transport,
cities have become less ecological, congested by road traffic and the
degree of accessibility of urban spaces is at risk. As a result, it is
necessary to focus on the design of transport networks, which are
dominated by the modes of collective or public transport, as a step
towards sustainability

A similar phenomenon of urban mobility occurs on the RWTH
Aachen University campus, where the rapid growth of the city and the
university has generated a large increase in demand. Due to the
danger of road congestion, this cannot be solved with the usual
methods of public transport available.

Seeking an adequate and sustainable solution, this work
explores the use of cable cars in urban transport to solve the
connection problem between the two Aachen university campuses,
also considering the tourist demand of the city and the university’s
interest in representation of innovation and technology.
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1
Introducción
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1.1 Motivación

Actualmente, el 55% de la población mundial vive en la ciudad y
se estima que en 2050, este porcentaje ascenderá al 68% (ONU, 2018).
El desarrollo sostenible deberá ir ligado cada vez más a la correcta
planificación y gestión del entorno urbano, donde el sector del
transporte juega un papel muy importante.

La creciente necesidad de movilidad urbana junto con los altos
costes externos del transporte (contaminación atmosférica,
congestión…) son la causa de que, en 2030, el sector del transporte se
convierta, según la tendencia actual, en el mayor consumidor de
energía, incluso por delante de la industria (WBCST, 2004). Más allá,
el transporte es en un 96% dependiente del petróleo (UE, 2014) y
representa cerca de un cuarto de las emisiones de GEI, donde el 60%
de ellas se produce en el transporte de viajeros y un 25%, en entorno
urbano (UE, 2011).

Uno de cada tres accidentes mortales ocurren en la ciudad
(Comisión Europea, 2017). La contaminación acústica es difícil de
cuantificar en comparación con los otros problemas ambientales. Sin
embargo, la Unión Europea (1996) apunta que el 20% de la población
europea está expuesta a niveles perjudiciales de ruido, causados en
gran medida por el tráfico en la ciudad. La congestión es otro de los
grandes obstáculos para un desarrollo urbano sostenible y „pone en
peligro la accesibilidad“ (Comisión Europea, 2011).

„El vehículo privado es el modo de transporte que requiere más
espacio en la ciudad“ (Lizárraga, 2006). Más de dos terceras partes
del espacio público urbano es ocupado por vehículos estacionados o
en circulación y el 90% del tiempo, el automóvil privado se encuentra
estacionado (Kenworthy y Laube, 2001; UITP,2003). Esto ha
generado un modelo de ciudad actual, en el que se antepone la
movilidad del automóvil frente a la movilidad de los individuos,
donde es el individuo el que elige el modo de transporte y no el diseño
urbano.

La Unión Europea ha mostrado su preocupación mediante la
elaboración de acuerdos y publicación de varios documentos de
referencia, para animar a nuevas políticas hacia un modelo de
movilidad sostenible. Entre esos documentos de referencia se
encuentran:

- White paper: Roadmap to a Single European Transport
Area: Towards a competitive and resource efficient
transport system (Comisión Europea, 2011),

- Green Paper: Towards a new culture for urban mobility
(Comisión Europea, 2007) y
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- Action Plan on Urban Mobility (Comisión Europea,
2009).

Estos documentos abogan por la implementación de políticas
como restringir del uso de vehículos privados, fomentar los modos
activos (a pie y bicicleta) o mejorar e incrementar los servicios de
transporte público (Santos y Ganges & de las Rivas Sanz, 2008).

Desde el punto de vista urbanístico, la forma de crecimiento de
las ciudades tampoco favorece el camino hacia un desarrollo
sostenible. Se tiende a la ciudad difusa, mucho menos ecológica que la
ciudad compacta, donde los centros son terciarizados, las periferias
son monofuncionales y poco densas y hay poca mezcla de actividades
(residencial, oficinas, equipamientos, comercios y guarderías)
(Santamarta, 2002).

Como consecuencia de este modelo de crecimiento, la movilidad
urbana actual se carateriza por la dispersión de las actividades
productivas, una mayor diversidad de motivos de desplazamiento y el
aumento de las distancias recorridas medias (Miralles, 2002). Proveer
de accesibilidad a través del transporte público es cada vez más
complejo y la necesidad de movilidad de las personas aumenta. En
Europa, el 75% de la distancia recorrida por persona se realiza en
automóvil privado (European Union Federation, 2004) y el parque
automovilístico va en aumento, con más de un automóvil para cada
dos personas en Europa (Lizárraga, 2006).

Según Pozueta (2000), „el planeamiento urbanístico tiene una
gran responsabilidad en la gestación de la demanda urbana de
movilidad y condiciona de forma importante las posibles respuestas a
la misma, en la medida que define los modelos territoriales y urbanos,
la densidad, la distribución espacial de los usos, etc.“

Así pues, para alcanzar un modelo de movilidad sostenible debe
producirse un cambio en la respuesta a la demanda de movilidad, que
prime el transporte público sobre el transporte privado, que ofrezca
ante la gran demanda una gran diversidad de modo de transporte y
que favorezca la accesibilidad del transporte mediante conexiones
intermodales y la adecuada localización de estaciones y rutas. Todo
ello debe garantizarse desde el origen (el planeamiento urbanístico),
tratando el transporte no como la malla rígida uniforme de
circulación del automóvil, sino como una red multimodal y flexible
fácilmente accesible, cuya jerarquía de nodos conjuga con la jerarquía
de los puntos de encuentro urbanos.

A través de la planificación y mejora de la red de transporte
público se puede solucionar parte de la movilidad creciente asociada
al desarrollo urbanístico en la periferia. El análisis del espacio urbano
(topografía, densidades, usos...) y del usuario (motivos de
desplazamiento, distancias…) permiten conocer la demanda actual y,
mediante el análisis de las tendencias, la futura.



La vía pública aérea

15

En un cambio hacia la sostenibilidad parece adecuado fomentar
soluciones alternativas, que resuelvan de mejor manera esa demanda
actual y futura. Esto pasa por explorar e investigar en nuevas
herramientas y/o en la forma en la que son utilizadas. En los medios
de transporte, esto se traduce en estudiar todos los modos disponibles
y su forma de aplicación, en busca de la mejor solución para cada
situación.

Parece adecuado y favorecedor que una solución alternativa o un
proyecto de carácter experimental y de innovación se realice en un
entorno educativo y de investigación.

Por su específica demanda de accesibilidad y movilidad para un
público concreto de profesorado y alumnado, la universidad técnica
de Aquisgrán es, en este trabajo, el escenario perfecto para abordar un
problema de demanda de movilidad desde el interés en la
experimentación, tecnología y sostenibilidad. El diseño urbanístico de
los distintos campus universitarios se asemeja al diseño de la ciudad y
puede servir fácilmente de modelo gracias al canal de difusión
académico.

1.2 Objetivos

Este trabajo desea abordar el problema de la movilidad de forma
práctica a través de un ejemplo de mediana escala a modo de
experimento y como apoyo a las iniciativas surgidas en relación con el
modo de transporte empleado. De manera más concreta, esta
investigación tiene como firmes objetivos los siguientes:

1. Proponer una solución a la demanda de movilidad
asociada a los campus existentes y en desarrollo de
Aquisgrán.

2. Explorar el teleférico como modo de transporte
sostenible.

3. Plantear una actuación urbana que tenga en cuenta el
entorno y que refuerce la imagen de innovación y
tecnología de la ciudad y la universidad.

Se trata, en definitiva, de una propuesta de proyecto de
transporte urbano entre los campus y la ciudad desde un
planteamiento urbanístico.

1.3. Estructura de trabajo

Para alcanzar los objetivos establecidos se siguen tres fases de
trabajo.

En primer lugar, se lleva a cabo el análisis de la ciudad y los
campus de la universidad Aquisgrán con el fin de entender el



La vía pública aérea

16

problema de movilidad. Se da respuesta a las siguientes cuestiones:
dónde se genera concretamente, por qué motivo y por qué es
conveniente optar por un modo de transporte alternativo.

En segundo lugar, se analiza el teleférico como modo de
transporte urbano aislado y después dentro de un contexto urbano a
través de varios ejemplos de éxito en Europa y Asia.

En tercer lugar, se extraen un conjunto de consejos y buenas
prácticas para aplicar en el caso de estudio.

Finalmente, se presenta la propuesta y el diseño del proyecto
desde una perspectiva urbanística, sin llegar a la definición
arquitectónica del proyecto.
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Figura 1. Fotomontaje del día de „París sin coches“. Elaboración propia.
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2
Caso de estudio: Aquisgrán
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Figura 2,3&4: Situación deAquisgrán en Europa y Alemania. Elaboración
propia.
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2.1 Contexto geográfico

Aquisgrán (en alemán Aachen) es una ciudad de tamaño medio
localizada al oeste de Alemania, junto a la frontera con Bélgica y los
Países Bajos. Se encuentra en el estado federal de Nordrhein-
Westfalen (abreviado como NRW) y a 50 min en tren de la ciudad de
Colonia (en alemán Köln).

Es una ciudad fronteriza, a 20km de la ciudad de Eupen, en
Bélgica, y a 6km de Vaals, en los Países Bajos. En la figura de la
derecha se ve el flujo de trayectos entre el centro urbano de Aquisgrán
y los núcleos urbanos colindantes. Se trata del núcleo más potente de
actividades urbanas tanto de la región de Aquisgrán como de las
regiones extranjeras fronterizas. Aquisgrán ha sido incluso
categorizada como una de las ciudades más innovadoras de
Alemania,1 por su especial interés en la ciencia y la tecnología y su
universidad Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
(abreviado como RWTH Aachen).

La ciudad de Aquisgrán ocupa 160,85 km². A través de ella
discurre canalizado el río Wurm, origen de las aguas termales de
Aquisgrán, populares desde los tiempos de Carlomagno.

La ciudad histórica se organiza alrededor de dos anillos, cuyo
trazado es resto de las dos antiguas murallas medievales. Los anillos
forman parte del viario de la ciudad y separan el casco histórico de la
nueva.

2.1.1 El campusuniversitario

La universidad RWTH Aachen está ubicada al noroeste de la
ciudad. Está compuesta actualmente por cuatro campus, que se han
ido desarrollando desde el centro de la ciudad hacia el oeste. Además,
desde 2015, está planeada la construcción de un quinto campus.

El campus Mitte es el más antiguo de todos y está ubicado junto
al centro de la ciudad. En el se encuentran la mayoría de los
principales edificios de administración, como el „Super C“, y cinco de
las nueve facultades de la universidad.

Al noroeste y tras el anillo mayor se sitúa el campus Hörn, junto
a la estación Westbahnhof. En el se encuentran dos facultades e
institutos, el auditorio principal y las instalaciones polideportivas de
la universidad.

1 Consultar el ranking 2thinknow, Innovation Cities Programm 2018 en
https://www.innovation-cities.com/europe-cities-ranking-2018-
innovation-cities/13955/
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Figura 5: Flujo entrante y saliente los días laborables entre la ciudad de
Aquisgrán y las regiones colindantes
Figura 6: edificio „Super C“
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Los campus más nuevos y alejados son Melaten Nord y Melaten
Süd. En Melaten Nord, al norte, se encuentran la mayor parte de los
centros de investigación (seis) y las empresas que colaboran con la
universidad. En Melaten Süd, al suroeste, se encuentra el hospital
„Uniklinikum“, uno de los más grandes de Europa.

El quinto campus, el campus West, está planteado junto a las
vías del tren, extendiendose desde la estación Westbahnhof hasta el
campus Melaten Nord. La facultad de ingeniería mecánica, con el
mayor número de alumnos, está situada cerca de la superficie donde
el campus West está planteado.

La universidad de Aquisgrán busca tener el campus
tecnologógico más grande de Europa. Además de los seis centros de
investigación de Melaten Nord, está prevista la construcción de cinco
centros más y otros cinco en el nuevo campus West.

Figura 7: Situación de la universidad deAquisgrán y sus campus. Elaboración
propia.
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En la próxima imagen se sitúan los cinco campus universitarios
y los edificios que los forman. Se señalan también los puntos de
mayor concurrencia de personas, como los comedores estudiantiles
más grandesy la nueva sala-auditorio, la facultad de ingeniería
mecánica2, el polideportivo y la estación Westbahnhof.

2 El 28% de los estudiantes de la universidad de Aquisgrán estudian en la
facultad de ingeniería mecánica, según los datos de 2017 de la propia
universidad.
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Figura 8: Algunos puntos importantes de la universidad deAquisgrán.
Elaborción propia
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Figura 9: Mapa topográfico del centro deAquisgrán

2.1.2 Topografía

Aquisgrán se encuentra a una altitud de 174m, tomado en la
plaza del ayuntamiento. Como se puede ver en la figura de la derecha,
la ciudad es más baja al este y, a medida que se avanza hacia el oeste,
el terreno aumenta de altitud.

Al norte, tras el anillo mayor, se encuentra el monte Lousberg,
cuyo punto más alto se encuentra a 262m. Desde él y entre la
arboleda se puede ver toda la ciudad.

A medida que uno se aproxima a la estación Westbahnhof, a
194m, la pendiente aumenta fuertemente. En el campus Melaten, el
peatón se encuentra a 224m, es decir, a 30m sobre el campus Hörn y
a 50m sobre el campus Mitte.
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Figura 10: gráfica de crecimiento de la población de 1972 a 2016
Figura 11: población extranjera en 2015 y 2016. Elaboración propia.
Figura 12: distribución de los estudiantes universitarios en los cinco centros
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2.2 Contexto socioeconómico

Aquisgrán es una ciudad histórica en constante desarrollo y
crecimiento con una población joven e internacional. Fue capital del
imperio de Carlomagno y lugar de coronación de reyes alemanes. De
esa época de gloria quedan la Capilla Palatina, dos puertas de la
muralla y gran parte del centro urbano, que actúan como focos de
atracción turísticos para interesados en el arte y la historia de Europa.

Actualmente es conocida en el campo de la educación e
investigación. En Aquisgrán hay cinco centros de enseñanza superior.
El 80% de esos estudiantes universitarios acuden a la universidad
técnica de Aquisgrán, la RWTH Aachen. Como se ha mencionado
anteriormene, la RWTH Aachen es considerada una de las más
prestigiosas universidades públicas técnicas de Europa.3

La universidad de Aquisgrán cuenta actualmente con 260
institutos de investigación y nueve facultades, dentro de un complejo
de cuatro campus con un quinto en construcción.

2.3Contexto demográfico

Desde el 2012, la población de Aquisgrán ha ido creciendo y
ahora tiene 254.782 habitantes (Ayuntamiento de Aquisgrán, 2016).

La población extranjera se encuentra sobre los niveles promedio
de Alemania. El 17% de la población de Aquisgrán son extranjeros y
gran parte de ellos son estudiantes universitarios. Los países de
origen predominantes son, de mayor a menor número de personas,
Turquía (6.271 hab.), Siria (2.518 hab.), China y Polonia.

El 32,1% de la población se encuentra en la franja de edad de 20
a 29 años, un porcentaje muy elevado si es comparado con el
promedio estatal (el 12% en Alemania). Esto se debe al gran número
de estudiantes universitarios, distribuidos entre los cinco centros de
enseñanza superior de Aquisgrán. Sin embargo, es la universidad
RWTH Aachen la que acoge a la mayor parte, 44.438 estudiantes del
total de 56.055. Esto corresponde al 17% del total de la población.

Dentro de la RWTH Aachen, el número de estudiantes también
crece rápidamente. En el curso 2011/2012 la universidad contaba con
35.813 estudiantes. En siete años el alumnado ha aumentado un 28%.
La plantilla de profesores también crece, el campus cuenta
actualmente con 455 profesores y 92 profesoras. El personal completo,
académico y no académico, es de 9.496 empleados (RWTH Aachen,
2017).

3 Ocupa la posición 31 del QS World University Ranking de las universidades
en el campo de la ingeniería .
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Figura 13: pirámide poblacional de 2016
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Figura 14: personal de la universidad deAquisgrán por facultad
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Figura 15: situaciones de estacionamiento ilegal en los campus universitarios
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2.4 Transporte urbano

„La universidad RWTH Aachen es uno de los mayores
generadores de tráfico de la ciudad y la región“ (Valleé, Brandt, Hebel,
Louen & Witte, 2009). A causa de la expansión de los campus
universitarios, algunas calles y líneas de autobús empiezan a mostrar
signos de congestión, sobretodo en horas punta (Valleé et al., 2009).

Aquisgrán cuenta con una satisfactoria4 oferta de transporte
público de autobús y tren. Sin embargo, más de la mitad de los viajes
se realizan en vehículo privado (50,9%), frente a un 15,2% de los
viajes que se realizan en transporte público (Ayuntamiento de
Aquisgrán, 2011).

El número de vehículos en propiedad ha aumentado casi dos mil
propiedades en un solo año. En 2016, el total de vehículos privados en
Aquisgrán era de 110.592 propiedades (Ayuntamiento de Aquisgrán,
2016). Según un estudio de movilidad realizado por HHS Ingenieur
(2011), el 37% de los conductores lo utilizan (casi) a diario y el 27%,
de uno a tres días a la semana.

El gran flujo de tráfico por carretera ha llevado a la ciudad no
solo a tener problemás de congestión, sino también de contaminación
atmosférica, excediendo los valores límites admisibles entorno al
anillo mayor (Ayuntamiento de Aquisgrán, departamento de
medioambiente, 2007).

2.4.1 La problemática en el campusuniversitario

Debido al gran número de bicicletas y automóviles, son
numerosas las situaciones donde bicicletas y automóviles son
estacionados de forma ilegal en las zonas peatonales o espacios verdes
del campus, provocando situaciones de inseguridad vial para
peatones y ciclistas (Valleé et al., 2009).

El problema no es la falta de plazas de estacionamiento, puesto
que los grandes aparcamientos de los campus Hörn y Melaten Nord
están entre el 63 y el 73% de ocupación los días laborables, sino más
bien, la falta de accesibilidad para el número creciente de personas
mediante otros modos de transporte ajenos al automóvil privado.

Figura 16: Red de transporte público que recorre los campus universitarios.
Elaboración propia

4 El nivel de satisfacción de los usuarios es de 7 sobre 10 según el
Ayuntamiento deAquigsrán (2011).
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Figura 17: Comparativa del tiempo de trayecto entre los distintos campus
realizados en coche entre los realizados en autobús. Elaboración propia.
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Figura 18: Foto de la estación “Westbahnhof”

El acceso al conjunto de campus universitarios nuevos (Melaten
Nord, Melaten Süd y West) desde fuera de la ciudad se realiza a través
de la autovía A4, hasta llegar a la vía Pariser Ring que transcurre
junto a los campus Melaten Nord y Melaten Süd. Mediante las vías
radiales, estos campus estan perfectamente comunicados con los
campus West y Hörn, hasta llegar a la estación de tren y parada de
autobús Westbahnhof. Tras la Westbahnhof se encuentra el anillo
mayor, donde se encuentra el campus Mitte, que se extiende hacia el
interior del centro urbano.

A través de la estación Westbahnhof, se realizan en tren con
frecuencia trayectos de cerca de una hora desde Düsseldorf
(Alemania), Colonia (Alemania) y Maastricht (Países Bajos).

Dentro del entorno universitario, cerca de una decena de líneas
de autobús comunica los campus nuevos (Melaten Nord, Melaten Süd,
West y Hörn) entre sí. Algunos nodos importantes donde concurren
varias líneas son la estación Westbahnhof, en el campus Hörn, y la
Uniklinik, en el campus Melanten Süd. Con motivo del acceso
restringido y el carácter peatonal del campus Melaten Nord, el
autobús circula de forma perimetral.

El campus Mitte se encuentra a 15 min a pie de la estación
Westbahnhof y a 5 min a pie del Ayuntamiento. Solo una línea circula
a través del campus por su proximidad con otras paradas de autobús
del centro de la ciudad y su proximidad con la estación Westbahnhof.
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Figura 19: Situación de las facultades y centros de investigación de la
universidad deAquisgrán. Elaboración propia.
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Mediante un factor de calidad (el cociente del tiempo de trayecto
realizado en autobús entre el tiempo del mismo trayecto realizado en
automóvil privado en día y horario laboral), se obtiene una más clara
idea del funcionamiento del transporte colectivo dentro del campus
universitario. La gráfica de la derecha muestra que los trayectos de
Melaten Nord a West y de Melaten Nord a Hörn son los más lentos en
comparación con la movilidad en automóvil privado. Por el contrario,
el campus Melaten Süd presenta el mejor grado de accesibilidad
mediante transporte público.

Un estudio de la universidad de Aquisgrán (2009) ha señalado la
congestión en algunas líneas de autobús, especialmente de las que
comunican el campus Melaten Nord con el campus Hörn, a pesar de
la alta frecuencia de estas. Junto con la congestión que el mismo
estudio señala de algunas vías dentro del campus y el ámbito
residencial de baja densidad entre estos campus, se plantea abordar el
crecimiento de la demanda mediante algún modo de transporte que
utilice otras vías de circulación pero que confluya en los mismos
nodos de transporte.

A través del mapa de situación del campus a la derecha, es
deducible que la ruta señalada desea comunicar las facultades
(localizadas principalmente en Mitte y en Hörn) con los centros de
investigación (localizados principalmente en Melaten Nord). Los
puntos de encuentro de estudiantes, como los comedores
estudiantiles y los auditorios, ayudan a entender donde se producen
los flujos de personas más densos.

Por otro lado, el proyecto del campus Melaten desvela que aún
quedan por construir cinco institutos de investigación más. La
universidad de Aquisgrán también muestra que cinco institutos de
investigación serán construidos en el campus West. La demanda de
accesibilidad ligada a estos dos campus irá en aumento a medida que
se vayan realizando las obras.

Figura 20: Zona residencial entre los campusHörn yMelaten
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3
Estudio del arte:

el teleférico en la ciudad actual
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3.1 El teleférico

La legislación europea define el teleférico como el sistema de
transporte por cable, “cuyos vehículos son desplazados y/o movidos
en suspensión por uno o más cables.”5 Y continúa con „esta categoría
incluye igualmente los telecabinas y los telesillas.“6 En este trabajo se
utilizará como denominación general „teleférico“, puesto que tanto
los ejemplos mencionados como la posterior propuesta en Aquisgrán
no se tratan ni de telecabinas ni de telesillas (Orro, Novales &
Rodriguez, 2003).

El teleférico se utiliza tanto para el transporte de mercancías
como de personas. Este trabajo se centra en el uso del teleférico como
modo de transporte de pasajeros.

El teleférico se utiliza principalmente para transportes de
distancias cortas o medianas, difíciles de ser realizadas por otros
sistemas de transporte, ya sea por su orografía complicada como un
gran desnivel o límites topográficos como el paso de un río. También
se suele destinar a uso turístico, “por el propio atractivo de este tipo
de transportes.” (Orro et al, 2003)

Las finalidades de los teleféricos construidos durante el siglo XX
son, principalmente, dentro del campo ocio-deportivo, el transporte
de esquiadores y, dentro del campo ocio-no deportivo, el acceso antes
imposible a puntos de montaña interesantes por su belleza (Orro et al,
2003). Otras finalidades interesantes son la de recorrido de vistas
panorámicas dentro de un recinto ferial, parque natural o ciudad,
enlace urbano u transporte de tipo laboral o militar. En este
documento, el objetivo es el estudio del teleférico como instrumento
de enlace del campus universitario dentro de la ciudad de Aquisgrán.

La infraestructura de este modo de transporte consta de dos
estaciones, mástiles a lo largo del recorrido que sujetan el cable por el
que circulan los vehículos, cabinas (en el caso de teleféricos) o
gondolas (en el caso de telecabinas) y el cableado (uno, dos o tres
cables). Según el número de cables, el teleférico es monocable,
biclable o tricable. A más número de cables, mayor es la capacidad de
carga y más grandes pueden ser las cabinas. Los teleféricos
monocables utilizan cabinas de máximo 10 personas, a diferencia de
los teleféricos tricable, que pueden transportar hasta 35 personas por
cabina.7

5 Ver Directiva 2000/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de
marzo de 2000 relativa a las instalaciones de transporte por cable, (DO
L106/24 de 3.5.2000, p.4)

6 Ver la nota a pie de página anterior
7 Los teleféricos monocables, bicables y tricables son productos explicados

en los sitios web de las empresas proveedoras Leitner ropeways y
Doppelmayr.
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3.2 Ventajas y desventajas

Dentro de los modos de transporte colectivo comunmente
utilizados para resolver un enlace de tipo urbano se encuentran el
metro, el autobús y el tramvía. En este apartado se tratan los aspectos
a tener en cuenta para la elección del teleférico como modo de
transporte en relación a los modos de transporte tradicionales
anteriormente mencionados, para su posterior aplicación al caso de
estudio Aquisgrán.

3.2.1 Ventajas

Del teleférico como medio de transporte urbano se presentan las
siguientes ventajas:

1. Construcción: rápida y económica por la menor
necesidad de infraestructura en comparación con el metro
y el tranvía.

Para el funcionamiento del teleférico es necesaria la
instalación de los mástiles y la construcción de las
estaciones que, en ámbito urbano, deben estar elevadas por
encima del plano de suelo o „planta baja“. Además, a
diferencia del metro y el tranvía, el cable es el único
elemento que forma la vía por donde circula el teleférico, y
no son necesarios raíles, excavaciones o ensanchamiento
de calles.

Según Orro, Novales y Rodriguez (2003), los costes de
construcción y operación son más bajos que en el caso de
los modos ferroviarios, especialmente teniendo en cuenta
la elevada utilización diaria que suele darse.

2. Mantenimiento: en comparación con el transporte
por carretera, el personal necesario por pasajero es menor
(Orro et al, 2003). La regularidad y automatización del
transporte por teleférico supera al transporte por autobús,
en parte también, por el uso exclusivo de la vía y la
independencia del tráfico.

3. Ocupación de suelo: a diferencia del tranvía y el
autobús, el teleférico no precisa de superficie para un carril
en la calle por el que circular. Únicamente es necesario
posicionar los mástiles, cuyo tamaño depende del tipo de
instalación del teleférico. A más capacidad de pasajeros de
cabinas, más grande será la superfície de suelo a ocupar. El
mástil de un sistema de teleférico es comparable al tamaño
de un mástil de telecomunicaciones y es instalado con
permiso en suelo de propiedad privada o pública.
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4. Seguridad: es más seguro que los modos de transporte
por carretera, puesto que circula por el cable aéreo, sin
encuentros con otros modos de transporte. En este aspecto,
el metro se comporta de la misma manera, en
contraposición con el autobús y el tranvía, donde aparecen
más factores, como los conductores de vehículo propio o
los peatones, a la hora de producirse un accidente.

5. Tiempo de trayecto y fiablidad del servicio: en
este modo existe una mayor flexibilidad para trazar el
recorrido, ya que no hay tantos obstáculos en el terreno que
puedan afectar al trazado. Por lo tanto, es más fácil que el
recorrido sea más corto y directo, ahorrando en muchos
casos duración del viaje. Además, es un modo que no está
expuesto a las incidencias del tráfico y esto hace que el
tiempo de viaje sea más fiable, y el servicio más regular.

6. Experiencia de viaje: los costes derivados del tráfico
como el estrés y la congestión no están presentes en el
trayecto en teleférico. Por el contrario, el propio atractivo
del medio de transporte lo han convertido en un
instrumento de ocio turístico más allá que un simple
instrumento de transporte, desde el que se puede disfrutar
el paisaje desde las alturas.

7. Independecia del petróleo: El Libro Verde
contempla dentro del plan para 2050, el mayor uso de
medios de transporte alternativos tradicionales para
reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
La propulsión en el teleférico se consigue a través de un
motor que se alimenta de energía eléctrica. Potenciar el
teleférico como medio de transporte público ayudaría a
reducir la dependencia del sector del transporte con el
petróleo, apoyando el objetivo de la Unión Europea de
reducir ese consumo en un 50 por ciento en 2050.

8. Símbolo de identidad: el teleférico circula sobre las
edificicaciones, modificando el skyline de la ciudad. Se
brinda la oportunidad de poder convertirse en un símbolo
de diferenciación e identidad, aumentando el interés y
atractivo de la ciudad.

9. Posible reducción de la contaminación acústica
en la superficie: gran parte del ruido es causado por el
transporte por carretera. Se deduce que tener una vía de
circulación separada e independiente de las vías
congestionadas por los modos tradicionales puede ayudar
no solo a la liberación de tráfico, sino también, a la
reducción de la contaminación acústica.
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3.2.2 Desventajas

Y se presentan las siguientes desventajas:

a. Rigidez del recorrido una vez desarrollado: una
vez construidas las estaciones de origen y destino, la ruta
no puede modificarse. Para su extensión, deberán
construirse nuevas estaciones, generando de esta manera
nuevas rutas. La modificación de la ruta no es posible, pues
significaría el descarte de los mástiles y, al menos, de una
de las estaciones.

En este sentido, los modos ferroviarios funcionan de la
misma manera. La modificación de rutas se traduce en
abandono de unos tramos y generación de otros, siendo
imposible utilizar la infraestructura empleada en los
antiguos tramos para los nuevos.

El autobús es un modo más flexible, cuya infraestructura a
lo largo del recorrido requiere de una arquitectura más
ligera y pequeña, capaz de ser desinstalada y reinstalada
sin que suponga un gran esfuerzo o coste.

b. Falta de flexibilidad de servicio: una vez
implementado el teleférico para satisfacer una demanda
concreta, es complejo aumentar la capacidad de servicio
desde que se llega al límite de número de cabinas. Al igual
que pasa con otros modos de transporte como el ferroviario,
sería necesaria una inversión económica en la mejora de la
tecnología. En el caso del autobús, la inversión se
destinaría en una primera fase al aumento del personal y
no a la mejora de la tecnología.

c. Impacto visual: El cableado sobre mástiles que
forman el recorrido se sitúa sobre el conjunto edificatorio.
El cableado aéreo se convierte en un elemento más de la
infraestructura de la ciudad. La mayoría de los elementos
urbanos se encuentran en el plano de suelo, y el plano
aéreo se ve caracterizado por la altura de estos elementos.
En el caso de un autobús, no existe esa infraestructura
aérea. En el caso del tranvía, el cableado se coloca en un
plano más bajo al plano de cornisa.

3.3 Estudio de ejemplos enEuropa y Asia

3.3.1 Criterios de selección

Con el fin de proponer el teleférico como modo de transporte
que dé respuesta a parte de la demanda de movilidad en el Campus
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Universitario de Aquisgrán, se han analizado cuatro ejemplos en los
que este modo tenga relevancia y protagonismo como modo de
transporte urbano en sus respectivas ciudades. En el análisis se han
recogido varias especificaciones técnicas que han ayudado a elaborar
la propuesta final que se expone en el trabajo.

Con los criterios de selección se intenta describir las buenas
experiencias del teleférico de distintas ciudades, con una demanda
alta y satisfactoria para los usuarios. Se buscan los aspectos que dan
éxito al teleférico y que pueden ser replicados en el caso de estudio:

a. Localización: se buscan teleféricos en culturas
similares a la del caso de estudio, Aquisgrán, priorizando
de esta manera los casos en Europa e incluso Alemania. Se
descartan, por esta regla, los teleféricos más populares,
como el de Medellín y La Paz, en Sudamérica. A pesar de
ser modelos de teleférico pioneros como medio de
transporte público urbano, se decide que las importantes
diferencias en el planeamiento urbanístico de la ciudad
alemana y las ciudades sudamericanas dificultan la
obtención numerosas buenas prácticas aplicables al caso de
estudio alemán.

b. Tamaño de la ciudad: en superficie y población. Es
importante destacar que la principal finalidad del teleférico
urbano en la actualidad es el ocio turístico. Se valoran
positivamente los teleféricos en ciudades de tamaño medio,
similar a Aquisgrán (255 mil habitantes).

c. Finalidad turística, deportiva o de enlace urbano:
Los teleféricos de la actualidad tienen como fin principal en
su mayoría el de atracción turística o bien el ocio deportivo
(ej. estaciones de esquí). Puesto que Aquisgrán es un
destino turístico popular, se valorará positivamente los
casos de finalidades de enlace urbano y atracción turística.

d. Año de construcción: El teleférico es un modo de
transporte tradicional que durante los últimos años se ha
reinventado como opción para el transporte urbano y
símbolo de modernidad. Aunque existen casos de
teleféricos históricos que funcionan en la actualidad, el
objetivo de este trabajo es presentar el teleférico como
solución innovadora para el transporte urbano, por lo tanto,
todos los casos a estudiar fueron construidos en el siglo
XXI.

e. Número de estaciones: son pocos los ejemplos que
cuentan con más de una estación. La máxima dimensión de
red de transportes que puede ofrecer el teleférico es de
interés para conocer el sistema y poder desarrollar la
propuesta de más de dos estaciones y tener la posibilidad
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de conectar dos campus ya construidos y un tercero, el
campus West, en construcción.

f. Longitud del recorrido: se analizan prioritariamente
los recorridos cercanos al kilómetro y medio a desarrollar
en el campus de Aquisgrán. La longitud del recorrido es
uno de los factores más importantes que definirán la
tecnología del teleférico, por ejemplo, si será monocable,
bicable o tricable.8

g. Capacidad de pasajeros: la demanda a satisfacer es
uno de los datos principales para elegir el modo de
transporte adecuado para cada caso. En el caso de
Aquisgrán, se desea apoyar a las líneas de autobús entre los
campus Melaten Nord y Mitte, las líneas 1, 3b, 33 y 73,
capaces de transportar a 3.400 personas por sentido.9

Según los proyectos, ya en proceso de construcción, de la
universidad, el número de institutos de investigación se va
a duplicar. Se busca como mínimo duplicar de igual medida
la oferta de transporte colectivo. Se valorarán
positivamente los teleféricos que transporten cerca de
3.400 personas por hora y sentido.

Se seleccionan, en una primera fase, un total de diez ejemplos
teniendo en cuenta el carácter urbano del teleférico. Los ejemplos a
estudiar deben encontrarse en la ciudad, eliminando así los teleféricos
destinados al ocio deportivo.

Los diez casos iniciales son los siguientes:

1. BuGa Seilbahn en Coblenza, Alemania

2. Telefèric de Montjuïc, España

3. Emirates Air Line en Londres, Reino Unido

4. Telecabina Aramón en Zaragoza, España

5. Ngong Ping 360 en Hong Kong, China

6. Teleférico de Gaia, Portugal

7. OHSU Tram en Portland, USA

8 El número de cables está relacionado con la capacidad de carga y, por lo
tanto, con el tamaño de las cabinas y su capacidad.

9 Anteriormente se ha mencionado la saturación de algunas líneas de
autobús entre los campus universitarios. Según el estudio de movilidad de
la universidad (Valleé et al 2009), las líneas 33 y 3b son las más utilizadas.
Las líneas 1 y 73, de mismo recorrido y horario más reducido, sirven de
apoyo para las líneas 3b y 33 en las horas punta. Se deduce, por lo tanto,
que estas son las líneas que sufren congestión. Con la frecuencia de
autobús, y aforo máximo de personas (170 pers. en un Mercedes Citaro,
modelo de autobús utilizado en Aquisgrán) para una hora punta del día, el
número máximo de personas transportadas por las cuatro líneas de
autobús entre la estación Westbahnhof y la estación Campus Melaten es
de 3.400 personas por sentido.
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8. Teleférico de Renon en Bolzano, Italia

9. Yenimahalle Teleferik en Ankara, Turquía

10. IGA Seilbahn en Berlin, Alemania

En la segunda fase, se trabaja con el criterio de selección de la
localización. Se priorizan los ejemplos en Europa o de culturas
similares, donde el planeamiento urbanístico se asemje al de la ciudad
alemana. Los siguientes criterios como el tamaño de la ciudad y
finalidad de enlace urbano (entendiendose como integrado en la red
general de transportes) definirán los cuatro casos de estudio finales.

Los cuatro casos finales son:

1. BuGa Seilbahn en Coblenza, Alemania. Se escoge
en especial por la localización. La escala de la ciudad, la
longitud de recorrido y la capacidad de pasajeros también
son muy adecuados para servir como modelo para el caso
de estudio.

2. Emirates Air Line en Londres, Reino Unido. A
pesar del gran tamaño de la ciudad, el teleférico está
perfectamente integrado en la red de transporte público y
sirve de modelo de conexión intermodal con el metro. Las
características del recorrido y la capacidad de pasajeros se
aproximan a las necesidades de Aquisgrán.

3. Teleférico de Renon en Bolzano, Italia. Se escoge
por el tamaño de la ciudad y la tradición de transporte por
cable, mucho más larga que en los otros casos. Por otro
lado, las características del recorrido se alejan del caso de
estudio.

4. Yenimahalle Teleferik en Ankara, Turquía. A
pesar de no encontrarse en Europa, se trata un teleférico
muy utilizado por la población local. Está perfectamente
integrado con la red general de transportes y sobrevuela
una zona urbana residencial de alta densidad, la situación
más similar a la zona residencial existente entre los campus
de Aquisgrán.

El objetivo del análisis de cada caso es la conclusión en un
conjunto de buenas prácticas, a utilizar en la propuesta, y malas
prácticas, a no replicar.
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Figura 21: Estación de teleférico del centro de la ciudad deCoblenza
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3.3.2 Ejemplo 1: BuGaSeilbahn enCoblenza,
Alemania

Origen

El teleférico BuGa Seilbahn en Coblenza fue concebido como
instrumento de atracción turística y como modo de transporte urbano
para accdeder a la exposición bienal de horticultura
“Bundesgartenschau” de 2011. Se escogió el teleférico sobre otros
modos de transporte por haberse convertido también en símbolo de
sostenibilidad en el campo de los transportes.

Coblenza es una ciudad de tamaño medio situada en el centro de
Alemania, entre Fráncfort y Colonia. Tiene una población de
aproximadamente 110 mil habitantes y está geográficamente dividida
por el paso del río Rin. En Coblenza se hallan una variedad de
monumentos como el Deutsches Eck o la fortaleza de Ehrenbreitstein.
La ciudad en sí misma y sus alrededores forman parte de la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, convirtiendo la ciudad
en un gran punto de atracción turística.

Proyecto

La línea de teleférico, que consta de dos estaciones, une el centro
histórico de la ciudad con una de sus atracciones turísticas principales,
la fortaleza de Ehrenbreitstein. Ambos puntos están separados por el
río Rin. La línea de recorrido que realizan las cabinas es de 890m, con
una elevación vertical de 112m. Esta elevación hace que el recorrido
alternativo esté muy alejado del camino recto óptimo que sí consigue
el teleférico. En transporte privado, este es camino es de 7,7km y con
autobuses turísticos hubiese durado una media de 25 min (Kremer,
2015).

Ambas estaciones se encuentran en grandes explanadas verdes,
sin otros obstáculos próximos más allá de la vegetación alta que se
encuentra en esas explanadas y parques. La estación de origen se
encuentra a 10 min andando del centro. La estación de destino
comunica con la plaza de acceso a la fortaleza, sin embargo, se
encuentra alejada de cualquier zona residencial, impidiendo que su
interés sea otro que el de uso turístico vinculado a la fortaleza de
Ehrenbreitstein.

El BuGa Seilbahn utiliza el sistema tricable, convirtiéndose en el
primero de su clase en Alemania. Las 18 cabinas consiguen
transportar un total de 3.800 personas/hora a una velocidad de 16
km/h. Un trayecto de ida se reduce a 5 min. El año en el que se
inaugur¡o, el teleférico transportó 4,6 millones de personas en seis
meses (Fitz, 2011).
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Según la empresa constructora Doppelmayr, „en 2013 la
UNESCO dio su aprobación para que el teleférico siguiera en
funcionamiento hasta el año 2026.“10

Conclusiones

El Koblenz Seilbahn soluciona de manera óptima el recorrido
(del casco histórico a la fortaleza), sin interferir en la arquitectura del
centro histórico.

Con el fin de promover el teleférico, este fue vinculado en su
inauguración a un gran evento cultural, la exposición bienal de
horticultura.

El teleférico no es concebido en este caso por los locales como un
modo de transporte de uso cotidiano por la alejada localización de la
estación de destino de alguna zona residencial. Sin embargo, sí es el
modo utilizado por excelencia para visitar la fortaleza, que es el fin
para el que fue implementado.

Como consecuencia, el modo de transporte ha conseguido dar
respuesta a una importante demanda de viajeros de un público
concreto, el turista.

10 Ver sitio web https://www.doppelmayr.com/es/productos/referencias/35-
tgd-buga-koblenz/
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Figura 22: Situación del centro de la ciudad, el río y la fortaleza en Coblenza.
Elaboración rpopia.
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Figura 23: Vistas del O2Arena desde una de las cabinas del teleférico



La vía pública aérea

53

3.3.3 Ejemplo 2: EmiratesAir Line en Londres, Reino
Unido

Origen

El Emirates Air Line fue construido para la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Londres en 2012. La línea aérea resuelve la
conexión entre el recinto ferial en el dique Royal Victoria Docks y el
O2 Arena en la península de Greenwich.11 Fue el primer teleférico de
carácter urbano del Reino Unido.

Proyecto

Londres es la capital del país, con 8 millones de habitantes. El
recinto ferial y, por lo tanto, la localización de la línea de teleférico se
sitúa al este, algo alejado del centro histórico de la ciudad.La línea de
teleférico recorre 1,1km a 90m de altura sobre el nivel de suelo. Gran
parte del trayecto sobrevuela el río Támesis, hasta llegar al recinto.

La diferencia de elevación vertical de la línea entre ambas
estaciones es de 70m. El camino alternativo más rápido a esta línea
entre el recinto ferial ExCel Centre y la península de Greenwich
incluye un trasbordo y dos líneas de metro para atravesar salvar el
ancho del río.

Gracias a sus 10 cabinas, el Emirates Air Line ha transportado
un promedio de más de 30.000 personas por semana, lo que ha
ayudado a impulsar la regeneración más amplia de la península de
Greenwich y los muelles reales.12 Las cabinas circulan a 6m/s
transportando una media de 2.500 personas/hora y por sentido.

El teleférico está perfectamente integrado en la red de
transporte público de Londres y es gestionado por Transport of
London (la autoridad del transporte público de Londres). Según
algunos medios de comunicación, a pesar de estar pensado para el
uso tanto turístico como local, el elevado coste de trayecto (3,50 libras
en el teleférico frente a 1,70 libras en el metro para residentes solo
ida)13 excluye este instrumento de los modos de transporte utilizados
a diario por el usuario local.

11 Ver sitio web https://www.doppelmayr.com/es/productos/referencias/10-
mgd-emirates-air-line/

12 Ver M. Randall, BEng, Ceng & FICE (2015), Delivering the Emirates Air Line,
London – Britain's first urban cable car de la Colección Proceedings of the
Institution of Civil Engineers - Civil Engineering. Volumen 166 n.4, pp. 162-
169

13 Ver sitio web http://emiratesairline.gttix.com/emirates-air-line-
tickets?intcmp=53112
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Conclusiones

El teleférico es gestionado por la misma autoridad que los otros
modos de transporte públicos. Esto facilita la integración del
teleférico en la red general de transporte.

El teleférico sobrevuela el río y parte de la ciudad. Esto ayudará
al planteamiento de la propuesta en el diseño del recorrido sobre las
edificaciones, más concretamente, en el posicionamiento de los
mástiles y el cableado.

La situación de ambas estaciones no es la óptima para el uso
local, aunque es aceptable al estar cerca de barrios residenciales. Si
bien es óptima para el uso recreativo para el que fue concebido.

A pesar de que la conseguida integración formal y funcional del
teleférico en la red de transportes, el elevado costo de billete impide
que los residentes utilicen este modo de transporte de forma tan
habitual como los otros modos.

Figura 24: Parte del plano demetro donde aparece la línea de teleférico
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Figura 25: Situación del centro de la ciudad (al oeste) y el teleférico.
Elaboración propia.
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Figura 26: Estación del teleférico situada en Bolzano
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3.3.4 Ejemplo 3: Rittner Seilbahn enBolzano, Italia

Origen

El teleférico de Renon, conocido en alemán como Rittner
Seilbahn, nombre del proyecto, se encuentra al norte de Italia y
conecta la ciudad de Bolzano con la población de Oberbozen.

Bolzano (Bozen en alemán) es una ciudad mediana de
aproximadamente 106 mil habitantes. Por su parte, Oberbozen es una
población más pequeña, de aproximadamente 1000 habitantes,
donde las edificaciones no superan las tres plantas de altura.

El entorno montañoso, conocido como Ritten, y dificil acceso
por carretera fueron los motivos para que ya en el siglo XX se
construyese una línea de ferrocarril que comunicase ambos puntos. A
mediados de siglo, el ferrocarril se había quedado obsoleto. El elevado
coste que requería su renovación y los numerosos accidentes
ocurridos derivaron a la concepción de un nuevo proyecto de
transporte, el primer teleférico de Renon.

En verano de 1966 se inauguró el antiguo teleférico, que
funcionó hasta el 2007 y fue remplazado por el actual teleférico de
Renon.

Tanto las dos poblaciones, Bolzano y Oberbozen, como la
cordillera montañosa y el teleférico se han convertido en puntos de
atracción turística.

Proyecto

El teleférico actual, de sistema tricable, fue construido por la
empresa Leitner. El recorrido es de 4,5km con una elevación vertical
de 945m.

Ambas estaciones se encuentran en la periferia de sus
respectivos centros, donde no puede haber ningún obstáculo
edificatorio a la línea de teleférico. La estación de la población más
grande, Bolzano, se encuentra a 5 min en autobús del centro o a 10
min andando.

Los siete mástiles que llevan el cableado se sitúan en ladera
montañosa y transportaban en un principio ocho cabinas. Debido a la
gran demanda, en parte debido al turismo, en 2015 se aumentó el
número de cabinas de ocho a diez, transportando así a 726
personas/hora y sentido.

Según la empresa constructora Leitner, „el primer teleférico en
Italia fue un gran éxito. Alrededor de un millón de pasajeros utilizan
el tren cada año. El tráfico en la carretera se redujo y la importancia
de Ritten como destino, así como el atractivo como área residencial,
aumentaron significativamente.“14

14 Ver sitio web https://www.leitner-
ropeways.com/es/empresa/referencias/td35-ritten-renon-2415/
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El trayecto de 12 min sobre la capital del Sur de Tirol es una
experiencia de viaje, realizado por turistas y locales. El viaje en
teleférico está incluido en el bono de transporte público.

Conclusiones

Las semejanzas existentes entre la localización de la estación de
teleférico en Bolzano y la localización de la estación Westbahnhof
ayudan a aclarar la localización de una de las estaciones en la
propuesta. La estación en Bolzano se encuentra fuera del centro de la
ciudad pero es fácilmente accesible desde él a pie o en autobús, en
parte debido a la reducida superficie de la ciudad (similar al centro de
Aquisgrán).

El teleférico de Bolzano ha conseguido una gran aceptación en
la medida en la que responde a una alta demanda tanto de población
local como turista.

El teleférico es gestionado por la misma autoridad que otros
modos de transporte público, cosa que facilita la integración de este
en la red general de transporte (interurbano, en este caso).

La gran confianza y aceptación del teleférico en se debe al buen
funcionamiento de este modo en un entorno montañoso, cosa que se
aleja del caso de estudio Aquisgrán.
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Figura 27: Situación del teleferico que uneBolzano (al suroeste) y Oberbozen.
Elaboración propia.
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Figura 28: Estación de Yenimahalle del teleférico deAnkara
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3.3.5 Ejemplo 4: Yenimahalle Teleferik enAnkara,
Turquía

Origen

El Yenimahalle Teleferik está situado en Ankara, capital de
Turquía, y su funcionamiento guarda similitud con los grandes
teleféricos urbanos de Latinoamérica como el caso del Metrocable de
Medellín.

Ankara es una ciudad de 5 millones de habitantes, localizada
geográficamente en Asia, con una extensión de 2.516 km², casi el
doble que Londres en extensión y 3 millones menos de habitantes.

Ankara cuenta concretamente con diversas líneas de metro,
tranvía y autobús, además del teleférico. El proyecto nace de la
necesidad de conectar dos barrios, Yenimahalle y Şentepe, con el
centro de la ciudad. Para ello, se plantea una línea de teleférico que
una ambos barrios con la red de transporte público urbano ya
existente.

Proyecto

La línea de teleférico fue construida en 2014 por la empresa
Leitner ropeways. Recorre una longitud de 1,8 km y una elevación
vertical de 72m. Las cabinas sobrevuelan la ciudad, tanto los espacios
públicos como los privados. Se trata del teleférico urbano más grande
de Euroasia, donde, la integración con el metro y el conjunto de la red
de transporte público no solo se consigue a través de la ejecución del
proyecto, sino también en la integración del billete en el abono de
transportes, por lo que no existe ningún coste adicional para utilizar
el nuevo medio de transporte como ocurre en los casos anteriores.

El sistema del Yenimahalle Teleferik está formado por cuatro
estaciones. La línea cuenta con dos paradas en el extremo,
Yenimahalle y Şentepe, y dos paradas intermedias, TRT Seyir y Yunus
Emre, como se puede ver en la figura X.

Con un total de 54 cabinas, el teleférico de Ankara logra
transportar 2.400 personas/hora y sentido. Cuando se construyó, se
estimaba que la ciudad ahorraría hasta un 80% en los costes de
funcionamiento en comparación con otros modos de transporte
urbano.15

15 Ver sitio web https://www.leitner-
ropeways.com/es/empresa/novedades/el-teleferico-urbano-mas-grande-
de-eurasia/
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Conclusiones

Se consigue la completa integración del teleférico en la red de
transporte urbano. En la forma, la línea del teleférico está conectada
con la línea de metro. Administrativamente, es gestionada por la
misma autoridad que los otros modos de transporte público. El coste
del billete está integrado en el coste del abono de transporte de la
población local.

Se consigue una adecuada resolución del recorrido al sobrevolar
edificaciones de carácter residencial. Puede servir como modelo para
tratar la zona residencial entre campus del caso de estudio.

El recorrido del teleférico está formado por una parada de origen,
dos paradas intermedias y una parada de destino. Esto muestra la
posibilidad de contar con un recorrido de más de dos estaciones.

El entorno residencial de alta densidad en el que se encuentran
las estaciones se aleja del entorno del amplio campus universitario
alemán del caso de estudio.
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Figura 29: Plano de la línea de teleférico y su conexión con la línea demetro
Figura 30: Planodel metro de Ankara



La vía pública aérea

64

3.4 Análisis comparativo de los ejemplos

Los cuatro ejemplos reflejan cuatro situaciones de éxito de
implantación del teleférico con características muy distintas. Para
entender el origen de ese éxito se buscan las similitudes entre los
casos. Se realiza una síntesis en forma de tabla (Figura 31), con todos
los ejemplos estudiados y los criterios de selección. A continuación, se
destacan los siguientes puntos en común.

Tres de los cuatro ejemplos se encuentran en Europa, dos de
ellos en ciudades medianas (Coblenza y Bolzano) de menos la mitad
de habitantes que Aquisgrán (255 mil habitantes).

Por su parte, Ankara y Londres son grandes ciudades capital,
donde el teleférico ha sido integrado en la red de transporte público,16

encontrándose sus estaciones muy próximas a una entrada de metro.
En el caso de Bolzano y Coblenza, las estaciones de teleférico son

accesible a pie o en autobús desde el centro de la ciudad. En ninguno
de los casos, la estación de origen se encuentra dentro del centro
histórico, sino cerca (a 10 min a pie).

Los teleféricos que transportan más cantidad de pasajeros son
también los que fueron construidos con una finalidad turística. Estos
son el teleférico de Coblenza y él de Londres. En ambos casos, la
apertura del teleférico estuvo vinculada a un gran evento cultural (la
exposición de horticultura y los Juegos Olímpicos). También en
ambos casos el paseo en teleférico sobrevuela el río, quizá ofreciendo
una vista más despejada y espectacular de la ciudad. A través de la
elección del recorrido consiguen ensalzar uno de los puntos más
atractivos del teleférico y a la vez los intereses del usuario turista, las
vistas desde las alturas.

Se ha comentado anteriormente que el teleférico suele utilizarse
para resolver grandes pendientes. Solo en el caso de Bolzano, la
pendiente supera el 20%. En Coblenza, esta es del 12%, y en Londres y
Ankara, del 6%. Sin embargo, en todos se elige el teleférico como
modo de transporte para resolver lo que son límites topográficos para
otros modos, como es un río (Coblenza y Londres) o una ladera de
montaña (Bolzano). La única excepción es Ankara, cuya máxima
razón para su promoción es la liberación de congestión en las vías de
circulación del transporte por carretera.

Por último destacar que el teleférico de Ankara es también el
único que tiene más de dos estaciones. No obstante, el trazado del
recorrido no realiza cambios de dirección y es tan rígido como el de
los teleféricos de dos estaciones.

16 En ambos casos, el plano de metro promovido por la autoridad
competente de transporte público muestra también la línea de teleférico.
Al igual que la aparición del trayecto en google maps en la categoría de
transporte público.
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Figura 31: Tabla comparativa
Elaboración propia.

BuGaSeilbahn EmiratesAir Line

Localización Coblenza,Alemania Londres, ReinoUnido

Tamaño de ciudad 110mil habitantes 8millones hab.

Finalidad turística turística

Evento vinculado „Bundesgarten“ 2011 JuegosOlímpicos 2012

Cliente Skyglide Event Transport for London

Constructor Doppelmayr Doppelmayr

Año de construcción 2010 2012

Tipo tricable monocable

Número de estaciones 2 2

Geografía del recorrido Un río Zona urbana de baja
densidad y un río

Longitud 890m 1.103m

Elevación 112m 70m

Capacidad
(personas/hora y sentido)

3800 2500

Velocidad (m/s) 4,5 m/s 6m/s
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Teleférico de Renon YenimahalleTeleferik Propuesta

Bolzano, Italia Ankara,Turquía Aquisgrán,Alemania

105 mil hab. 5 millones hab. 250mil hab.

enlace interurbano enlace urbano Enlace urbano

- -

StruttureTrasportoAltoAdige EGO (la universidad o la ciudad )

Leitner ropeways Leitner ropeways

2009 2014

tricable monocable

2 4 2 ó 3

entornomontañoso Zona residencial de
alta densidad

Campus universitario y zona
residencial de baja densidad

4.544m 3.228m 1.000-1.500m

949m 200m 30-50m

726 2400 deseable 3.000-3.500

? 4,5 m/s
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4
Discusión de buenas prácticas
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A nivel europeo, la escasez de casos en los que se solucione una
demanda de movilidad urbana a través de una línea de teleférico,
indica que por lo general no se considera esta opción (que en casos
puntuales es muy buena opción). Se reconoce en los ejemplos un
carácter pionero. Se han elaborado a partir de ellos los siguientes
consejos, que deberían aplicarse en la propuesta de Aquisgrán.

1. Dar solución a un trayecto concreto de gran demanda
(generalmente entre un origen y un destino) al que sería
difícil dar una respuesta adecuada mediante otros modos
de transporte.

2. Conectar las estaciones del teleférico con las estaciones
en las que confluyan otros modos de transporte para una
correcta integración en la red de transporte urbano. Los
ejemplos muestran que la utilización del teleférico de
forma habitual por habitantes del lugar suele darse en los
casos en los que el teleférico está integrado en la red de
transporte público urbano de la ciudad como un modo más.

3. Hacer fácilmente accesible la estación de origen desde el
casco histórico, y rapidamente a pie cuando se trate de una
ciudad de tamaño medio.

4. Identificar los intereses del público y potenciarlos. Por
ejemplo, para un público turista será importante la vista
panorámica al igual que para un público de trabajadores
será importante la velocidad del trayecto. Esto no quiere
decir que la velocidad no sea importante para el público
turista, sino que es un valor añadido y quizá prescindible
en favor de las vistas panorámicas.

5. Responder a una demanda que no sea efímera puesto
que la instalación del modo de transporte tampoco lo es.

6. En todos los ejemplos analizados, el teleférico se ha
convertido en un punto emblemático y de interés turístico,
aunque no fuese el objetivo inicial cuando se proyectó.
Sería bueno tener en cuenta los intereses de este público,
incluso aunque la finalidad inicial o principal no sea
turística.

7. En algunos de los ejemplos, las cabinas sobrevuelan
zonas residenciales, y en ningún caso esto ha sido objeto de
polémica ni causa de problemas.

8. No descartar el teleférico ante un trayecto sin
dificultades topográficas. Evaluar los demás aspectos
(como la congestión en la vías de la superficie) a pesar de la
tradicional asociación de este modo de transporte con las
grandes pendientes y los ríos.
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5
Aplicación al caso de estudio.
El teleféricoMelaten-West
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La propuesta de proyecto debe resolver la demanda de
movilidad creciente de los campus universitarios de Aquisgrán

Gracias al análisis del caso de estudio ha quedado demostrado
que la demanda de movilidad aumentará de manera considerable,
especialmente en los campus Melaten Nord y West, destacando la
construcción de un total de diez nuevos centros de investigación.

Las conexiones, hasta ahora resueltas con el autobús, muestran
congestión en la ruta desde el campus Hörn hasta el campus Melaten
Nord. Debido al entorno residencial de baja densidad de la ruta y la
poca capacidad de flujo de circulación de las calles (la mayoría de una
sola dirección), el aumento de líneas de autobús no es válido y el
teleférico se presenta como una buena solución. Este modo utiliza su
propia vía de circulación ajena a calles y vías de los otros modos.

Figura 32: Línea de teleférico en el plano de transporte público de Aquisgrán.
Elaboración propia.
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El nodo entre distintos modos de transporte más importante
dentro del conjunto de campus universitarios de Aquisgrán es la
estación de tren (y parada de autobús) “Westbahnhof”. La estación se
encuentra muy bien comunicada con el centro de la ciudad.

La buena conexión existente entre el campus West y los campus
Melaten Nord, Melaten Süd y Mitte gracias a las anchas vías de
circulación permite un aumento de las líneas actuales de autobús ante
un aumento de demanda de movilidad.

Debido a estas razones, la propuesta para la ciudad de Aquisgrán
es una única línea de teleférico que conecte los campus Melaten Nord
y campus Hörn, con la estación de origen junto a la estación
“Westbahnhof”.

Figura 33: Detalle de la línea de teleférico en el plano de transporte público de
Aquisgrán, con conecxión a „Westbahnhof“. Elaboración propia.
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A falta de un gran nodo de transporte en el campus Melaten
Nord, se opta por tomar un punto atractor de profesorado y alumnado
del campus. Por esta razón, se decide que la localización de la estación
de destino esté junto al recién ampliado comedor universitario
“Mensa Vita”.
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Ambas estaciones resultan estar cerca de los grandes
aparcamientos cubiertos utilizados a diario por los profesores y
alumnos de la universidad.

Figura 34: Plano de situación de las estaciones del teleférico junto a la
estación „Westbahnhof“ y al comedor „Mensa Vita“. Elaboración propia.
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Para terminar, como parte de la propuesta de diseño del
recorrido se determinan algunos puntos adecuados para el
posicionamiento de los mástiles. En un primer mapa se estudian la
propiedad y los usos de suelo; en un segundo mapa, los espacios
libres, ya sean aparcamientos o zonas verdes, y los edificios más altos.

Los mástiles no deben encontrarse preferiblemente en suelos de
propiedad privada particular ni sobre suelo de uso residencial. Como
el teleférico es para un público universitario, se aconseja que los
mástiles se encuentren en la medida de lo posible en suelos propiedad
de la universidad o del ayuntamiento.

De igual manera, el cableado debe cumplir una distancia de
seguridad,17 por lo que parece evidente que a menor altura de las
edificaciones que sobrevuela, más abajo se encontrará el cableado y
más bajos podrán ser los mástiles. Como consecuencia, el impacto
visual también podrá ser menor.

La propuesta final está formada por dos estaciones y un
recorrido de 1,3km. Cuatro mástiles sujetan el cableado, por el que,
con 20 cabinas de 15 personas de capacidad podrían transportar cerca
de 3.000 personas por hora y sentido.

17 Según el departamento de estructuras de la universidad de Aquisgrán
RWTH Aachen, esta distancia de seguridad debe ser de h/4, siendo h la
altura de la edificación sobre la que circula el cable.
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Figura 35: Situación de losmástiles en el análisis de espacios verdes y
edifcios altos. Elaboración propia.
Figura 36: Situación de losmástiles en el análisis de propiedad y usos de suelo.
Elaboración propia.
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Figura 37: Foto del emplazamiento de la estaciónMelaten
Figura 38: Sección del recorrido del teleféricomediante Google Earth.
Elaboración propia
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Figura 39: Foto del emplazamiento de la estaciónWest. Elbaoración propia.
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6
Conclusiones
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Figura 40: Fotomontaje del teleférico sobrevolando el campusHörn.
Elaboración propia
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Tras la realización de este Trabajo Fin de Grado, el autor llega a
las siguientes conclusiones.

En relación con el transporte urbano en general:

1. A pesar de la preocupación mostrada por la Unión
Europea sobre la situación actual y promover como medida
de sostenibilidad el uso de modos de transporte urbano
alternativos, lo cierto es que son pocas las actuaciones
donde se emplean modos distintos a los tradicionales. En
los documentos de referencia no se ha encontrado ninguna
mención del teleférico o de algún otro modo de transporte
urbano alternativo en concreto.

En relación con la ciudad de Aquisgrán:

2. Los jóvenes con estudios son el colectivo que más utiliza
el transporte público.18 El hecho de que exista un
porcentaje alto de población estudiante (y joven) hace que
las expectativas de éxito de este tipo de sistema sean altas.

3. La localización de los campus determina una demanda
de movilidad muy concreta y particular: el trayecto desde el
campus Hörn hasta el campus Melaten Nord sin circular
por la zona residencial que existe entre ellos. Son estos dos
puntos concretos los que precisan de un aumento de
accesibilidad por medio del transporte colectivo, por lo que
son muy adecuados los modos de transporte como el
teleférico, que se focalizan en los puntos de origen y destino.

En relación con el teleférico:

4. El estudio de casos ha demostrado que el teleférico es un
modo de transporte colectivo capaz de resolver de manera
adecuada una demanda de movilidad concreta. Por ello,
debería tenerse en cuenta al igual que otros modos de
transporte como el autobús, el tranvía o el tren en el sector
de transporte urbano de las ciudades.

5. La atractiva experiencia de viaje debe tratarse como una
ventaja y no como una limitación. Es un modo de
transporte atractivo para el público turista, cosa que no
impide que pueda ser atractivo para otros públicos.

6. En todos los casos de estudio el teleférico ha recibido
una gran aceptación por parte del público, convirtiéndose
en un símbolo emblemático de la ciudad.

7. Como todos los modos de transporte colectivo, es
importante resolver la accesibilidad de las estaciones del
teleférico tanto desde el espacio público como desde los

18 Según un estudio de la Universidad de Palermo y la asociación para la
campaña Campaing for Better Transport del Reino Unido.
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otros modos de transporte público. En caso contrario, el
teleférico puede acabar en el abandono.

En relación con la propuesta:

8. A pesar de la buena condición de las vías de circulación y
la desarrollada red de transporte público urbano, en
Aquisgrán el teleférico consigue resolver el problema de
movilidad de alumnos y profesores universitarios. Es hora
de aprender las posibilidades de este modo como lo han
hecho otras culturas (Medellín o La Paz), sin que esto
signifique una limitación para la adecuación del teleférico
en el diseño urbano de la ciudad europea.

9. Tras el diseño de la línea de teleférico en Aquisgrán, se
espera que quede resuelta por completo la demanda
generada por los campus una vez finalizada la construcción
del campus Melaten. Se prevé que, tras duplicar el número
de centros de investigación del campus Melaten Nord, se
duplique la demanda de movilidad actual. Con 15 cabinas
circulando a una velocidad de 4,5 m/s, se espera que el
teleférico traslade un total de 3.000 personas por hora,
similar a la cantidad de personas que transportan
actualmente las cuatro líneas de autobús.

10. Gracias al ejercicio de aplicación del teleférico en un
entorno urbano, se ha comprendido la necesaria superficie
o radio de acción de las estaciones. Es preferible que las
estaciones se localicen en grandes espacios libres donde las
cabinas puedan subir en pendiente y alcanzar la altura
necesaria para circular sobre la ciudad.

Es importante recordar que los modos de transporte son
instrumentos de movilidad, cada uno con el poder de ofrecer una
experiencia de viaje diferente y cautivadora.
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