






















Viajar en tren supone un ahorro importante en emisiones de 
dióxido de carbono.
Los viajeros suelen preferir el tren por la comodidad, la ra-

pidez, la llegada al centro de la ciudad, la posibilidad de estirar las 
piernas o de disfrutar relajadamente del paisaje. Si todo esto no 
fuera suficiente, el usuario responsable debería añadir una razón 
más: su trayecto en tren es más respetuoso con el medio ambien-
te.

EL MÁS ECOLÓGICO
La Alta Velocidad llegó a España en 1992. Desde aquel 21 de 
abril, sus 357 millones de usuarios han ahorrado a la sociedad 
4.286 millones de euros. Esta estimación incluye el impacto eco-
nómico sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de 
accidentes. Los beneficios del uso del tren alcanzan también a 
las arcas del Estado. Dejando el dinero a un lado y hablando tan 
solo de cambio climático y de emisiones a la atmósfera, de no 
haber existido el tren en España la suma de los trayectos de esos 
viajeros en otros medios habría generado 12,9 millones de tone-
ladas más de CO2, uno de los mayores responsables del efecto 
invernadero.

DESDE 1990, CUANDO SE INSTAURÓ EL PROTOCOLO DE 
KIOTO, LA HUELLA DE DIÓXIDO DE CARBONO HA DISMINUI-
DO EN UN 56%
España a lo que se refiere en emisiones carbónicas plantea que 
es posible ahorrar energía, porque casi el 90% de la actividad 
en términos de toneladas-km brutas realizadas se desarrolla con 
tracción eléctrica, libre de carbono en la proporción que facilita el 
mix eléctrico nacional. En 2016 la electricidad fue cerca del 60% 
libre de emisiones de CO2 de las cuales un 38% se obtuvo con 
renovables limpias, lo que implica que más de la mitad de la acti-
vidad está descarbonizada.
En 1990 se instauró el Protocolo de Kioto que instaba a los paí-

INNOVAR ES CRECER
En España los sErvicios dE alta vElocidad han pErmitido un ahorro, En sus 25 años dE funcionamiEnto, dE 12,9 
millonEs dE tonEladas dE co2 a la atmósfEra. En rosario sE suma al ahorro dE EnErgía con un sistEma dE trans-
portE urbano, una línEas dE trolEbusEs con batEría.

ses firmantes a reducir sus emisiones. Desde entonces la huella de 
dióxido de carbono de los trenes ha disminuido en un 56%, hasta 
situarse en 24,2 gramos de CO2 por unidad (pasajero y mercancía) 
transportada y kilómetro recorrido, manteniendo activa una estrate-
gia de sostenibilidad y eficiencia energética. Hace 27 años, su im-
pacto llegaba hasta los 43,2 gramos. Esta reducción es motivo de 
satisfacción, pero el objetivo final es más ambicioso: cero emisiones 
con electrificación total. A partir de ahí, podríamos adquirir energía 
exclusivamente certificada como limpia y decir que nos movemos 
con cero emisiones. 

EL TRANSPORTE ES EL RESPONSABLE DE ENTRE UN 23 Y UN 
25% DE LAS EMANACIONES DE GASES DE EFECTO INVERNA-
DERO

Según los estudios de diversas organizaciones, el transporte es el 
responsable de entre un 23 y un 25% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) debidos al uso de combustibles. Las pre-
visiones para el futuro hablan de que los movimientos de personas 
y mercancías se duplicarán en el año 2050. Este dato indica con 
claridad la radical importancia de acometer las acciones necesarias 
para incrementar la eficiencia energética y la disminución de la hue-
lla ambiental de los medios de locomoción.
 Hay un gran potencial de crecimiento, el paradigma del transporte 
está girando hacia el de la movilidad, con el eje en las necesidades 
del cliente, que siempre son de puerta a puerta. Esto convierte a 
todos los modos de transporte en complementarios, e idealmente, 
utilizando el tren como columna vertebral de este nuevo paradigma.

Rosario tiene en cuenta la importancia del ahorro de energias, pues 
en la zona se desarrolló tecnología para el transporte eléctrico.

El trolebús, también conocido como trolley o trole, es un ómnibus 
eléctrico, alimentado por una catenaria de dos cables superiores 
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desde donde toma la energía eléctrica mediante dos astas. El trole-
bús no hace uso de vías especiales o carriles en la calzada, por lo 
que es un sistema más flexible. Cuenta con neumáticos de caucho 
en vez de ruedas de acero en carriles, como los tranvías.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
•  particular importancia para ciudades escarpadas o montaño-
sas, donde la electricidad es más efectiva que el diésel a la hora de 
subir colinas; además, tienen mayor adherencia.

• Los trolebuses, al igual que todos los vehículos eléctricos, 
suelen verse como un medio de transporte más compatible con el 
medio ambiente que los autobuses de combustión, que consumen 
hidrocarburos y emiten gases. La utilización de energía producida en 
centrales eléctricas tiene ventajas sobre los motores de explosión: 
es más eficiente, puede utilizar mayor variedad de combustibles y 
es más conveniente para el control de la contaminación y se puede 
también utilizar la electricidad renovable

• Otra ventaja que presente (excepto algunos turismos híbri-
dos) es que pueden generar energía eléctrica a partir de la energía 
cinética cuando frenan o van cuesta abajo en un proceso llamado 
frenado regenerativo.

• Se ha sugerido que los trolebuses se volverán obsoletos en 
una economía de hidrógeno, que no acaba nunca de llegar. Sin em-
bargo, la transmisión directa de electricidad, como la usada en el 

trolebús, es mucho más eficiente que la producción, el transporte, 
el almacenamiento y el aprovechamiento energético del hidrógeno 
en celdas de combustible, además la red eléctrica que abastezca 
a estos motores podría ser alimentada por una central de produc-
ción de energía a través de hidrogeno. 

El trolebús también tiene algunas desventajas como en los casos 
que se separa accidentalmente de la catenaria, se para. Por el 
mismo motivo, los recorridos posibles se limitan a los tramos con 
catenarias instaladas. 

EN NUESTRA CIUDAD SE INCORPORÓ UNA NUEVA LÍ-
NEA QUE RESPONDE A ESTAS CARACTERÍSTICAS Y A 
SU VEZ POSEE UN SISTEMA A BATERÍA QUE LE POSI-
BILITA AUTONOMÍA FRENTE A ESTAS SITUACIONES, 

ESTA LÍNEA LA DENOMINARON Q.

La nueva línea vincula un barrio alejada de la ciudad en la zona 
suroeste uniendo y recorriendo Avenida Francia se accede a dis-
tintas regiones como Barrio Alvear, Distrito Sur- oeste, Carlos Ca-
sado, Barrio Parque, Echesortu, Oroño, Monumento a la Bandera, 
Barrio Martín y Parque Urquiza, para arribar a la zona universitaria 
“La Siberia”. De esta forma la sociedad rosarina amplia el acceso y 
posibilita a todos a llegar a cualquier lugar de la ciudad, disfrutan-
do de unidades de transporte nuevas, confortables y silenciosas. 
Actualmente hay alrededor de 315 ciudades o áreas metropolita-
nas donde los trolebuses aún operan, y más de 500 sistemas de 
trolebuses adicionales han existido en el pasado. 

En distintos paísEs dEl mundo ExistEn ciudadEs quE cuEntan 
con sErvicios dE trolEbusEs:
- China cuenta con más de 27 ciudades con recorridos de trole-
buses: Shangai, el servicio más antiguo operativo desde 1914; 
Pekín, entre otras posee una de las redes más extensas. 
- En Corea del Norte existe una red de trolebuses en Pionyang, 
que posee alrededor de 57 kilómetros de largo, y conecta la ciu-
dad con algunos suburbios. 
Por otro lado en Europa se encuentran en Parma (Italia) al igual 
que en otras 13 ciudades; Zúrich (Suiza) y otras 12 localidades en 
Alemania.
latinoamérica a su vEz cuEnta con Esta asistEncia: 
- Chile, la única ciudad donde opera un servicio de trolebuses es 
en Valparaíso. El mismo está en funciones desde 1952 y es la se-
gunda red de trolebuses más antigua de Latinoamérica.
- En Ecuador la ciudad de Quito cuenta con más de 20 kilómetros 
de red y seis líneas. 
- En México, la Red de Trolebuses es una de las más grandes del 
continente, cuenta con 261 kilómetros de red.

Emisión de dióxido de carbono por transporte 
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La EnErgía EóLica Es La EnErgía obtEnida dEL viEnto, Es dEcir, La EnErgía cinética gEnErada por 
EfEcto dE Las corriEntEs dE airE aL dEspLazarsE dE árEas dE aLta prEsión hacia árEas dE baja 
prEsión y quE Es transformada En otras formas útiLEs para Las actividadEs humanas.

Vientos de luz en Flores
La energía eólica es una de las fuentes de ener-
gía utilizadas en Uruguay para la generación de 
energía eléctrica. En el país existen parques eó-
licos tanto privados como estatales, así como al-
gunos de gestión público-privada.
A partir del año 2007 el porcentaje de energía 
eléctrica generada a partir de molinos eólicos se 
ha incrementado considerablemente. A fines de 
2014 Uruguay disponía de una capacidad eólica 
instalada de 529 MW. A fines de 2015 había as-
cendido a 845 MW y se estima que para fines de 
2016 la capacidad ya superaba los 1000 MW. 
Un ejemplo  es el parque Pastorale posee turbi-
nas Vestas V112, que tienen un radio de giro de 

126 metros y una potencia de 3,3 MW. Se ubica en el departamento de 
Flores -al sureste de Uruguay-, en el paraje Villa Pastora. Dicho paraje se 
ubica 6 km de la localidad de Ismael Cortinas. Los padrones asociados al 
proyecto eólico abarcan unas 8.400 hectáreas.

El parque eólico “Pastorale” tiene un mínimo de vida
 operacional estimado en 21 años. Dicho período abarca 
la construcción, operación y mantenimiento del mismo.

Entre los impactos conocidos y estudiados, se encuentran:

a) Impacto con las aves: existen experiencias en el mundo, en las cuales 
se han instalado parques eólicos que han entrado en conflicto con rutas 

La energía eóLica es totaLmente sostenibLe por ser generada de forma naturaL por corrientes de 
viento, eL cuaL en eL caso de uruguay es Lo suficientemente confiabLe como para reaLizar su 

aprovechamiento mediante La generación eLéctrica a través de aerogeneradores.



de aves migratorias; sin embargo estos parques 
del pasado no contaron con el apropiado sistema 
de estudio y evaluación que existe hoy en día, 
evitando así alteraciones mayores en el compor-
tamiento y ecosistema de las aves.
De todos modos, los niveles de mortandad crea-
dos por un parque eólico son ínfimos en compa-
ración con otras causas como por ejemplo las 
colisiones con automóviles o con otras fuentes 
de generación de energía. 

b) Impacto sonoro: el diseño de los aerogene-
radores modernos, ha permitido mitigar grande-
mente este impacto. Por otra parte, durante el 
diseño de la disposición de los aerogenerado-
res en el parque eólico, se establecen zonas de 
amortiguamiento que alejan los aerogenerado-
res una distancia prudencial de las casas habi-
tadas en la zona del proyecto para disminuir los 
posibles efectos sonoros. Asimismo, no existe 
evidencia científica que indique que el incremen-
to de la presión sonora debido a los aerogenera-
dores, tenga algún tipo de influencia negativa en 
la salud de animales o personas.

c) Impacto visual: este impacto es de todos el 
más subjetivo, ya que depende del gusto perso-
nal la evaluación del paisaje con aerogenerado-
res como algo estéticamente bello o no.

La energía eólica es sin lugar a dudas la forma 
de generación eléctrica más limpias entre las 
fuentes de energías renovables y convenciona-
les: no se genera contaminación, no se queman 
combustibles fósiles, no emite CO2 y se cuen-
ta con un recurso relativamente permanente y 
100% autóctono.

También es la más barata, si se internalizan al-
gunos impactos ambientales, e incluso sin con-
siderar sus beneficios para el medio ambiente. 
El coste varía de 50 a 90 dólares el MWh, en 
función de los diversos parámetros.

La energía eólica es totalmente sostenible por 
ser generada de forma natural por corrientes 
de viento, el cual en el caso de Uruguay es lo 
suficientemente confiable como para realizar su 
aprovechamiento mediante la generación eléctri-
ca a través de aerogeneradores.
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