
 
 
Andrés Valentín Vicente Barrado, Portavoz del Grupo Municipal SOMOS SANTA MARTA del 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, ante el Alcalde-Presidente del mismo  

EXPONE que al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 46 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local y al amparo del artículo 88.4 del ROM., presenta la 

Moción ordinaria que a continuación se expresa para que, previo debate en la Junta de 

Portavoces, se remita al pleno para su debate y aprobación. 

 

MOCION SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

METROPOLITANO DE SANTA MARTA DE TORMES EN TIEMPO REAL EN LA PLATAFORMA 

GOOGLE MAPS Y EN OTRAS APLICACIONES GRATUITAS SEMEJANTES 

La utilización del transporte público y la extensión de su uso en la población tienen mucho que 

ver con la adecuación del servicio a las necesidades de las personas potencialmente usuarias, 

con unas tarifas sociales y también con las facilidades de acceso a una información puntual, 

detallada y eficaz. 

Hace aproximadamente una década la compañía google, donde está integrada Google Maps, el 

sitio de mapas con mayor cobertura del mundo, incorporó en su actividad un nuevo servicio 

gratuito para informar de las posibilidades del transporte público en determinadas áreas, 

contribuyendo a mejorar el tránsito de pueblos y ciudades. Activada inicialmente en seis 

capitales mundiales, la aplicación permite constatar en cada nada de cada una de las ciudades 

las líneas de transporte público, pudiendo ver en tiempo real los datos ofrecidos para el 

servicio de autobuses con información sobre los trayectos, los tiempos de llegada o los 

posibles transbordos para trasladarse de un punto a otro. 

De esta forma, a través de un dispositivo electrónico, los vecinos o los turistas que deseen 

moverse entre los distintos puntos tendrán a disposición las posibilidades de viaje, los tiempos 

de salida o llegada o las posibles incidencias para poder desplazarse utilizando la red de 

transporte público. 

Para Este Fin, las entidades que prestan los servicios de transporte deben poner para esta 

compañía los archivos con la información disponible, tanto estática como en tiempo real, para 

que esta información se pueda hacer visible en la consulta de los mapas y en la planificación de 

los viajes que se puedan hacer a través del servidor de Google Maps. 

En la actualidad, la denominada Google Transit ya está operativa en alguna de las ciudades 

españolas que tiene iniciada su colaboración con esta compañía como es el caso de la ciudad 

de Salamanca. 

 



 
 
 

 

Con similar finalidad operan otras aplicaciones gratuitas muy extendidas a nivel internacional 

como la denominada Moovit, en las que también sería conveniente procurar dar presencia a 

las líneas de transporte público metropolitano.  

 

Por lo anteriormente expuesto desde el grupo municipal Somos Santa Marta propone al 

Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes que se adopte el siguiente acuerdo: 

Instar a la Dirección General de Transportes (Consejería de Fomento y Medio Ambiente) de la 

Junta de Castilla y León a que promueva o inicie los trámites necesarios para que se incluya, de 

forma gratuita, la información estática y en tiempo real del servicio de transporte público 

metropolitano de las dos líneas que conectan Santa marta de Tormes con la ciudad de 

Salamanca en la plataforma Google Maps, así como en otras plataformas gratuitas semejantes 

de cobertura mundial, como Moovit, con la finalidad de ampliar y mejorar el servicio existente, 

así como promover la difusión, uso y extensión del transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Marta de Tormes a 16 de febrero de 2018 

 

Firmado. Andrés V. Vicente Barrado 

 


