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EL MEJOR SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN DENTRO Y FUERA DE 

LAS CIUDADES 

* Se necesita una concesión administrativa . 



A mediados de 2014 se implementará en Tel Aviv (Israel)  el primer sistema 
de transporte  skyTrain monorraíl.  
Las ciudades de México y Los Ángeles también lo incorporarán.  
El  SkyTrain  ha sido desarrollado por  Unimodal Systems LLC y la 
colaboración de la NASA. 
Su implantación costará 6 millones de dólares por Km frente a los 180 del 
metro tradicional. 

EL SKYTRAIN 



El Ecoférico es una solución eficiente, económica y sostenible para resolver 
los problemas de congestión de tráfico en zonas con alta densidad de 
población o de orografía complicada. 

EL ECOFÉRICO: Introducción 



EL ECOFÉRICO: Base del sistema 

El Ecoférico se desplaza por un sistema de guías que permiten no solo el 
aporte energético sino el control del desplazamiento y la seguridad del 
sistema en todo momento. 



EL ECOFÉRICO: Tipos de cabinas 

Las cabinas son de 12 pasajeros de 36 pasajeros y 
de 200 pasajeros en la variante del tipo tren . 
Pudiendo ir sobre o colgadas del raíl de guía . 



EL ECOFÉRICO: Características 

Su instalación de manera general contaría con una central formada por un conjunto 
de rotores circulares sobre mástiles, situados en lugares estratégicos a lo largo del 
recorrido y dotados de células fotovoltaicas, y huertos fotovoltaicos a lo largo de las 
autovías sobre los suelos de protección de las mismas, que permiten captar energía 
eólica y solar al mismo tiempo, la cual se utilizará para alimentar el Ecoferico. 
El sistema de sujeción está formado por módulos de 12 metros de longitud que 
cuelgan de catenarias apoyadas sobre pilastras separadas entre 100 y 300 metros . 



EL ECOFÉRICO: Variaciones de soportes 

El sistema contribuiría a dar personalidad propia a nuestras carreteras y 
ciudades. 

El sistema permite la movilidad de entrada a las ciudades de forma 
económica y totalmente ecológica y sin barreras físicas. 



EL ECOFÉRICO: Variaciones de soportes 

      El sistema puede adaptarse a cualquier situación . 

Permite la movilidad y la posibilidad de situación de los soportes donde 
interesen al proyecto. 



EL ECOFÉRICO: Características 

Muy fácil de instalar y con una ocupación de 
suelo mínima, el sistema puede sortear 
cualquier accidente geográfico o cualquier 
obstáculo (edificios, arboledas, etc...), y con 
un coste en torno a los 5.000.000 de euros 
por kilómetro.  
Su trazado podría perfectamente adaptarse 
al de la mediana de cualquier autovía o 
discurrir de forma totalmente independiente 
con respecto a cualquier infraestructura. 
 
Las cabinas del Ecoférico pueden 
transportar entre 8 y 30 personas según 
modelos, a una velocidad entre 60 y 90 km/h 
y sin necesidad de padecer los cotidianos 
atascos que a diario se presentan en los 
accesos a las grandes ciudades. 
 
En un trayecto de 15 a 20 kilómetros podría 
movilizar hasta 3.000 personas a la hora, lo 
que supone retirar a muchos vehículos de 
las carreteras. 



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema, todavía a nivel de pre-diseño, requiere un profundo ajuste técnico, 
pero una vez realizada su instalación contribuiría a mejorar la contaminación 
atmosférica y acústica. 

El sistema contempla dos tipos de cabinas, unas que circulan sobre los raíles 
y otras que cuelgan de los propios raíles, siendo estas últimas también 
adecuadas para el transporte de mercancías ligeras. 
Como ejemplo de su utilidad y viabilidad, unos 20.000 bonos mensuales de 
un precio de 30 euros serían suficiente para amortizar los gastos de inversión 
de un modelo prototipo de 25 kilómetros de longitud. Cubrirían también los 5 
millones de euros anuales estimados para su explotación. 



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema, es autosuficiente energéticamente mediante diversos sistemas de 
captación energética 

.Se contemplan tres tipos de sistemas 
energéticos, UNO mediante rotores en 
la mediana de las autovías. DOS 
mediante huertos solares y rotores en 
las zonas de defensa de las carreteras 
y TRES mediante losas fotovoltaicas 
entre las vigas de soporte de los railes 
de paso .  



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema contribuiría a mejorar la contaminación atmosférica y acústica, así 
como a dar personalidad propia a nuestras carreteras y ciudades. 



EL ECOFÉRICO: Características 

Las estaciones básicas se sitúan en cualquier punto de la línea y según 
necesidades del trazado y se adaptan a los diferentes tipos de cabinas . 

Las  Las estaciones cuentan con 
terminal de ordenador con un 
panel indicador de vía y cabina 
de recogida de acuerdo al 
recorrido solicitado y trayecto 
mas favorable según programa 
de control de aproximación . 



EL ECOFÉRICO: Características 

Las estaciones primarias se sitúan en puntos específicos de la línea y 
permiten el trafico directo y se adaptan a los diferentes tipos de cabinas . 

Las  Las estaciones permiten el paso de 
las capsulas de destino prefijado sin 
ningún tipo de retención siendo los 
puntos básicos de coordinación de 
flujos de circulación y soportan parte 
del sistema de alimentación solar . 



EL ECOFÉRICO: Características 

Las estaciones de regulación de tráfico, se encuentran en sitios estratégicos 
según trazado y necesidades del programa de circulación. 

Las  



EL ECOFÉRICO: Características 

Las estaciones principales se encuentran a principio y final de trayecto . 

Las  

Se pueden colocar en las terminales 
de núcleos importantes y tanto en el 
inicio como en el final de trayecto se 
complementan con los talleres y las 
naves de limpieza y aparcamiento. 



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema dará personalidad propia a nuestras ciudades y espacios públicos. 



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema dará personalidad propia a nuestras ciudades y espacios públicos. 



EL ECOFÉRICO: Características 

El sistema permite la movilidad dentro de las ciudades de forma económica y 
totalmente ecológica y sin barreras físicas . 



EL ECOFÉRICO: Como complemento al AVE 

Esta propuesta consiste en la creación de un puente “EURAFRICAN”, con la 
altura necesaria para que no obstaculice el intenso tráfico marítimo del 
Estrecho, por el que puedan transitar, por la parte superior, ferrocarriles más 
o menos convencionales (incluso AVE), y por la inferior, colgado sobre 
perfiles metálicos, el sistema de transporte Ecoférico, lanzaderas que se 
alimentarían con energía producida en el mismo puente y que permitirían el 
transporte principalmente de personas. El tráfico de mercancías por este 
sistema se limitaría al horario nocturno. 



EL ECOFÉRICO: Comparativo   

 El sistema contribuiría a reducir el trafico rodado y la contaminación de 
manera significativa. 

 El sistema en este aspecto puede ser equiparable al que proporciona el tranvía 
. 



EL ECOFÉRICO: Ahorro energético 

                           Comparativa de consumos energéticos . 

Permite un gran ahorro energético al ser un sistema auto suficiente energéticamente . 



EL ECOFÉRICO 



RUEGOS Y PREGUNTAS 

Gracias por su atención 


