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Un sistema británico, fabricado 
por la empresa GreenRoad, ayuda-
rá a los  conductores de Guaguas 
Municipales a reducir el consumo 
de combustible y controlar la segu-
ridad para una conducción más 
eficiente. El dispositivo, llamado 
GreenBus, informa en tiempo re-
al al conductor de parámetros co-
mo  aceleración, frenadas, paso por 
curvas y cambios de carril, a través 
de un panel de control con tres pi-
lotos, rojo, ámbar y verde, que se 
implantará en cada uno de los 250 
vehículos que conforman la flota 
municipal. 

“Mide en cada momento que el 
vehículo está en marcha cómo es-
tá siendo la conducción desde el 
punto de vista del consumo ener-
gético y de la seguridad, como giros 
bruscos, velocidades excesivas en 
tramos donde no es aconsejable, 
forma de coger las curvas, frena-
zos”, detalló Ángel Sabroso, conce-
jal de Movilidad Ciudadana y Me-
dio Ambiente del Consistorio capi-
talino, ayer en el marco de la Sema-
na Europea de la Movilidad (SEM), 
que arrancó el pasado martes. 

Por otra parte, el aparato registra 
la media del viaje desde el punto de 
vista de la conducción eficiente. 
Pese a que el guagüero tenga mo-
mentos de luces LED ámbar o ro-
jo, el sistema  va indicando si la me-
dia del trayecto se ciñe o no al es-
tándar de conducción eficiente 
(verde). Las condiciones del tráfi-

co hacen que los conductores ten-
gan que realizar algunas “manio-
bras rojas”, como un frenazo para 
evitar una colisión, algo excepcio-
nal que no afectará a la media ver-
de establecida. 

Demostración  

Ayer por la tarde en la parada de 
guaguas ubicada delante del Audi-
torio Alfredo Kraus, se realizó una 
demostración práctica del disposi-
tivo telemático a lo largo de un bre-
ve recorrido, ante la atenta mirada 
de Sabroso, de Miguel Ángel Rodrí-
guez, director general de Guaguas 
Municipales, Roque Suárez, res-
ponsable de Recursos Humanos 

de la empresa municipal de trans-
portes, y de Javier Martín, conseje-
ro de Elobey Inversiones y Gestión 
y representante de la compañía 
GreenRoad en España. “Esa infor-
mación nos sirve para seguir pro-
fesionalizando a los 650 conducto-
res de Guaguas Municipales por-
que les reportan esa información 
directamente. En la jornada de tra-
bajo sabe cómo ha ido en cada mo-
mento, las curvas que está cogien-
do mal y bien y permite ir redu-
ciendo el consumo de combusti-
ble que va generando la propia 
compañía”, explicó el edil munici-
pal de Movilidad Ciudadana. 

Sabroso aseguró que “Guaguas 
Municipales es la primera empre-
sa de transporte público de toda 
España que está implantando es-
te sistema”.  La información queda 
registrada por el sistema telemáti-
co GreenBus al final de la jornada 
laboral, de cada semana y del mes,  
con sus correspondientes infor-
mes periódicos. “Sirve para poten-
ciar  la formación que los conduc-
tores con carácter continuo van re-
cibiendo de la compañía”, señaló 
Sabroso, que considera esta medi-
da positiva tanto para los conduc-
tores, los clientes  y la entidad pú-
blica de transportes. 

Existen cifras que avalan la efi-
ciencia de este sistema. Según el 
Consistorio, analistas de GreenBus 
lograron mejoras en la seguridad 
y confort de los pasajeros, una re-
ducción del 10% en el consumo de 
combustible en algunos casos, un 
descenso de las emisiones de CO2, 
una mejora de la seguridad vial y 
un ahorro de los costes de mante-
nimiento de la flota de vehículos.

Semana Europea de la Movilidad (SEM) 

El conductor Celestino Rodríguez (dcha.) explica el sistema GreenBus al edil Ángel Sabroso y al director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez. | LP / DLP

Las guaguas incorporan un dispositivo 
que favorece la conducción eficiente
El sistema británico GreenBus permite a los conductores municipales reducir el 
consumo de combustible y controlar la seguridad P Se implanta en 250 vehículos 
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Las obras de conversión de la ca-
rretera insular GC-111 (la de Tafi-
ra) en calle municipal, previstas pa-
ra enero, resolverán las inundacio-
nes de aguas pluviales que los veci-
nos de la zona llevan soportando 
durante años. Junto al ensanche de 
las aceras, se trata de uno de los ob-
jetivos del convenio de colabora-
ción que Ángel Sabroso, primer te-

niente del Alcalde, y el consejero 
de Obras Públicas e Infraestructu-
ras del Cabildo de Gran Canaria, 
Carlos Sánchez, firmaron ayer. Por 
este acuerdo, la institución insular 
se compromete a financiar de for-
ma íntegra el tramo de casi 2 kiló-
metros de largo con 1.6 millones de 
euros. Arranca así de forma oficial 
el expediente, que deberá ser apro-
bado en octubre por los plenos de 
ambas corporaciones. A partir de 
ahí se abrirá el proceso de licita-

ción pública y de adjudicación de 
la obra, para que comience su 
construcción en enero, según 
anunció Sabroso. 

“Tenemos un problema muy 
grave, no hay red de pluviales, el 
agua corría por la calle y pasaba 
por las puertas de los vecinos, en-
tonces una de las inversiones más 
fuertes del presupuesto es captar 
todo el agua desde la cabecera del 
término municipal a lo largo de la 
toda la vía y dirigirla hacia su pun-

to natural de desagüe, que es el Ba-
rranquillo de Los Pérez”, explicó 
Carlos Cabrera, técnico municipal 
de la empresa Geursa. El proyecto 
también contempla ensanchar las 
aceras en la subida por el margen 
izquierdo. “Si alguien abre la puer-
ta de su vivienda y pasa un salcai, la 
puerta se le va a cerrar. La inten-
ción también es reducir la veloci-
dad de los vehículos en la calle y se 
pueda caminar sin necesidad de 
estar en riesgo”, explicó Cabrera.  

Por otra parte, se rebajará la alza-
da de la carretera, que está muy por 
encima de las rasantes de las vi-
viendas, entre las calles La Tornera 
y Goya. Asimismo el área de la far-
macia y la calle La Tornera irán en 
una plataforma única, se garantiza-
rá la seguridad para que los peato-
nes alcancen la parada de guaguas 
y se mejorará el alumbrado.

El Ayuntamiento y el Cabildo firman un convenio para convertir              
la carretera insular en calle municipal P  Se ensanchan las aceras 

La nueva vía urbana de Tafira acaba 
con los problemas de inundaciones 

En constante formación 
Durante parte de su jornada laboral, los conductores de Guaguas 
Municipales cuentan con el apoyo de un asistente técnico, tam-
bién profesional del volante y experto en conducción eficiente, pa-
ra saber interpretar el dispositivo GreenBus y ayudarle en el mo-
mento a conseguir el grado de conducción eficiente (luz verde), en 
función de los eventos aportados por el dispositivo. Esto permite 
que cada guagüero acceda a su cuenta a través de la web de Gre-
enBus, para estar al tanto de su evolución y progreso de los mo-
mentos de su conducción, y le posibilite una participación activa, 
individualizada y accesible durante todo el proceso. El sistema Gre-
enBus, ahora implementado en Guaguas Municipales en la capi-
tal grancanaria, se basa en la experiencia con más de 50.000 vehí-
culos instalados en Europa y Estados Unidos. Este aparato es em-
pleado sobre todo  en guaguas de viajeros, donde destacan las flo-
tas de First Group y StageCoach en el Reino Unido, con 7.500 y 
8.500 unidades, respectivamente.  E. R.

Sabroso: “Guaguas es 
la primera empresa 
pública que instala esta 
herramienta en el país”

El aparato mide la 
aceleración, frenadas, 
el paso por curvas y  
los cambios de carril 

Opine sobre esta noticia en: 
www.laprovincia.es
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