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Atuc Editorial

La crisis geopolítica de los países del norte de África está repercutiendo en el

fuerte incremento de los precios del petróleo, agravando sensiblemente la eco-

nomía nacional y perjudicando notoriamente la cuenta de resultados de las

empresas operadoras, hasta afectar negativamente a la sostenibilidad econó-

mica del Sistema de Transporte Urbano.

Ante estas circunstancias, se ha difundido alguna opinión para sugerir que la

potenciación del transporte urbano colectivo puede ser decisiva en el ahorro

energético. Hasta ahí, de acuerdo, pero nunca mediante una disminución del

precio del viaje como se ha recomendado.

Las tarifas aplicadas tienen un carácter eminentemente social y tan solo cubren

el 50% medio del coste del viaje, circunstancia por la cual, siendo sumamente

asequibles, su precio no es disuasorio cuando además y como se decía, admi-

nistraciones y empresas operadoras tienen que conseguir que el transporte ur-

bano colectivo sea sostenible también económicamente. La actuación sobre

la tarifa, además de ruinosa, sería inútil y, en todo caso, de difícil normalización

económica a medio plazo.

En cualquier caso, el incremento de la demanda del transporte colectivo de-

pende fundamentalmente de la calidad del servicio en la que el tiempo de viaje

LA TARIFA DEL TRANSPORTE
URBANO Y EL PRECIO DEL GASÓLEO

editorial

y la menor congestión son factores

determinantes sobre los que habría

que actuar mediante el reparto racio-

nal del espacio para el coche y para

el autobús.

El carril bus en nuestras calles, por su

efecto antagónico, favorecedor para

el autobús y disuasorio para el vehí-

culo privado, tiene una repercusión

inmediata en la mayor utilización del

transporte colectivo y en el menor

uso del coche para así, conseguir la

mejor solución de la movilidad y el

mayor ahorro energético.

Es una decisión política que debe ir

acompañada de pedagogía y cohe-

rencia.

3
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La movilidad, además de ser imprescindible en cualquier ac-

tividad social y económica, es un derecho que, junto a la

salud, la educación y las pensiones, podría considerarse como

el cuarto pilar del estado de bienestar. Y sus problemas están

aumentando por la escasez relativa del viario en ciudades an-

tiguas con tráfico creciente, por la excesiva dependencia de

petróleo como fuente energética, actualmente agravada por

el incremento incontrolado de sus precios y, finalmente, por

su preocupante repercusión en el medio ambiente.

Sobre estas consideraciones, un dato: el precio del petró-

leo, tan sólo en 2008, experimentó un crecimiento del

16 Atuc

50%, hasta alcanzar los 140 dólares el coste del barril. Se

dijo que podría llegar a los 200 dólares. ¿Pudo ser así? La

historia se repite.

Los sucesos acontecidos en el norte de África han influido

drásticamente en el alza del precio del combustible, hasta

120 dólares el barril. Y lo que es peor, ha sembrado de in-

certidumbre el mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto?

Esta realidad debiera mover, nunca mejor dicho, a los po-

deres públicos, a la sociedad y a las empresas de transporte

hacia un tratamiento responsable de los problemas deri-

vados de la movilidad en las circunstancias descritas.

Tribuna

LA MOVILIDAD URBANA Y EL PRECIO DEL GASÓLEO:
DECISIÓN POLÍTICA, PEDAGOGÍA Y NUEVOS HÁBITOS.
AHORA O NUNCA

atuc se mueve

El 60% de la población mundial vive en núcleos urbanos donde la movilidad de
sus habitantes constituye uno de los mayores problemas de este siglo.

Fidel Angulo
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Pero no es así, o al menos, no lo parece. Seguimos consu-

miendo como si nada hubiera sucedido, como si la situa-

ción descrita no pudiera agravarse. Como si fuéramos

energéticamente ricos cuando, en realidad, en ese aspecto,

somos pobres.

Y no debiera ser así; la movilidad sostenible, sustentada,

entre otros factores, en la eficiencia del servicio, en el ren-

dimiento económico y en la calidad del medio ambiente,

exige un cambio de hábitos en la manera de hacer nues-

tros desplazamientos urbanos para ajustar nuestras posi-

bilidades al coste de los recursos. Se propugna, porque las

circunstancias lo exigen, una revolución en los comporta-

mientos sociales relacionados con la movilidad urbana.

Ahora bien, la modificación de hábitos, considerable para

que tenga efectos prácticos, exige pedagogía social y,

sobre todo, un posicionamiento decidido de las adminis-

traciones locales, primeras responsables, haciendo cohe-

rente el discurso político sobre la potenciación del

transporte urbano con la realidad de lo que acontece en

nuestras calles.

Existen razones y argumentos suficientes para ello:

- El coste medioambiental por viajero en coche es veinte

veces superior al del autobús.

- El coste energético por viajero en coche es cinco veces

mayor que el del autobús.

- Para transportar 75 viajeros se requieren 60 automóviles

o un autobús.

- Para transportar 50.000 viajeros en una hora hace falta

una infraestructura de 275 metros de ancho si se utiliza el

coche, mientras que tan sólo se requieren 35 metros si el

modo fura el autobús.

- Si el transporte colectivo, también los taxis, utilizaran pla-

taformas reservadas con carácter exclusivo, la velocidad

comercial de este servicio podría crecer desde 13 km/h a

20 km/h de velocidad comercial, con una repercusión in-

mediata en la calidad del servicio, en los costes de explo-

tación, en el ahorro energético y en la contaminación

medioambiental.

- Las energías alternativas no tienen, por el momento, el

rendimiento energético suficiente como para no depender

del petróleo.

17Atuc se mueve

Concluyendo, la incertidumbre en cantidad y precio del

gasóleo, la escasez relativa del viario en ciudades antiguas,

con una densidad de tráfico creciente, y las exigencias me-

dioambientales obligan a un cambio en el comportamiento

de los ciudadanos, dirigido hacia una mayor utilización del

transporte colectivo y a un uso racional del automóvil, tra-

tando de conseguir una movilidad sostenible, también

económica, en esas circunstancias.

Entre otras medidas, la implantación del carril bus, una raya

pintada reservando un espacio vigilado para uso exclusivo

del transporte público, es una decisión política de bajo

coste, económicamente rentable por su contribución inme-

diata al ahorro del consumo energético, el incremento de

la velocidad comercial y, por lo tanto, a la eficacia de la mo-

vilidad urbana. Esta movilidad, resuelta preferentemente

con el automóvil, empieza a ser un lujo insostenible.

Seamos todos consecuentes en la utilización de los recursos,

administraciones, empresas y la sociedad como usuaria.

Potenciemos entre todos el transporte colectivo, haciendo

una política de transportes coherente, pedagogíaa social

y motivando, con resultados, a la sociedad para que mo-

difique sus hábitos. Ahora, por necesidad, o nunca.

Fidel Angulo Santalla
Secretario general de Atuc
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A continuación recogemos los planes de trabajo que van a

desarrollarse durante los próximos meses. La Comisión de

Material Móvil ha previsto la celebración de una jornada

técnica sobre biocombustibles y vehículos limpios, además

de debatirse cuestiones referentes al gas natural licuado;

asociación gas natural; carroceros y evolución industrial;

consumos y costes de híbridos. Transformación; y el uso de

biocombustibles y legislación sobre gases refrigerados.

Por su parte, la Comisión Económica-Financiera celebrará

reuniones de seguimiento del Libro Blanco y la subida del

gasóleo, en tanto que la Comisión de Asuntos Jurídicos

pondrá sobre la mesa cuestiones relevantes en torno al

Reglamento 1370 y las Leyes de contratación 30/2007 y

31/2007, así como la Reforma Laboral, asunto éste que

ha despertado también el interés de la Comisión de Re-

cursos Humanos, junto con el CAP, la estructura empre-

8 Atuc

sarial, aplicación de convenios y Presupuestos Generales

del Estado. La Comisión de Asuntos Europeos planea una

reunión conjunta con la Comisión Jurídica y la Secretaría

General.

En torno a Planificación y Explotación se ha realizado una

visita al Centro de Operaciones de la EMT de Madrid, así

como una reunión sobre herramientas de planificación.

También se ha previsto una jornada técnica sobre herra-

mientas de planificación, además de difundir un Manual

de Eficiencia.

La Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad

tratará aspectos relacionados sobre estas materias.

Finalmente, en Gestión de Sistemas Ferroviarios, se anali-

zará la formación para la conducción ferroviaria, además

de extraer conclusiones sobre el trabajo “Armonización

tranviaria” (página 14).

Comisiones de trabajo

ACTIVIDADES PREVISTAS
POR LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 

comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo constituyen uno de los pilares que fundamentan y
justifican la labor de Atuc. Los asociados comparten puntos de vista en torno
a asuntos comunes que afectan a la operatividad diaria de las empresas.
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Más de 300 personas se dieron cita para presenciar el acto

de entrega de estos galardones, patrocinado por las firmas

Actia, Fertiberia, Michelín, Ofibus, Red Tortuga y Voith.

El acto, organizado por Editec, contó con la presencia del

director general de Transportes Terrestres del Ministerio de

Fomento, Manel Villalante i Llauradó, y del director general

de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Yuste.

Este año el jurado ha evaluado un total de 40 vehículos,

que optaban a las diferentes categorías de los premios.

Se presentaron siete vehículos industriales ligeros, cinco

camiones, ocho autocares, seis midibuses, diez autobuses

10 Atuc

y cinco microbuses. Los jurados enviaron sus veredictos

al notario Federico Paredero del Bosque, quien levantó

acta notarial del ganador, sin que los votos pasaran por

la organización.

Los galardonados este año fueron el MAN Lion´s City Hí-

brido como Autobús del Año 2011 en España; Irizar i6,

Autocar del Año 2011 en España; Ayats Platinum, Minibús

del Año 2011 en España; Ferqui Sunset X, Microbús del

Año 2011 en España. La entrega de premios fue realizada

por los presidentes de las asociaciones AETRAM, ASIN-

TRA, AUTC, CETM, Fenebus Madrid y UOTC-ASTIC.

Atuc se mueve

ATUC PARTICIPA EN LA ENTREGA
DEL AUTOBÚS DEL AÑO 2011

atuc se mueve

Una destacada representación de Atuc acudió a la entrega de los Premios Auto-
bús, Autocar, Midibús y Microbús Año 2011 España, que anualmente otorga
un destacado grupo de 168 empresarios y profesionales de los sectores del
transporte de mercancías y pasajeros de todas las Comunidades Autónomas.

El presidente de ATUC, Miguel Ruiz, entregó el trofeo a Sigfrido Moreno, director comercial de MAN.
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“La decisión más responsable”

El director de las Revistas Viajeros y Transporte 3, Luis

Gómez-Llorente, comenzó su discurso agradeciendo la asis-

tencia a todos los presentes, con especial mención a los di-

rectores generales de Transporte: Manuel Panadero,

Fernando Cascales, Juan Miguel Sánchez y el actual director,

Manel Villalante i Llauradó, quien clausuró el acto, como es

costumbre en la entrega de lo premios. Gómez-Llorente

hizo referencia a los más de 300 profesionales del sector que

acudieron al evento, entre los que se encontraban repre-

sentantes de las principales empresas del transporte. “Las

circunstancias económicas nos han obligado a los empresa-

rios a reinventar nuestras empresas para que sean rentables

en la situación económica actual, porque lo que en su día

creímos que era solo una carrera al sprint se ha convertido

en una carrera de fondo. Y ahora que muchas de nuestras

empresas están logrando a duras penas nuevamente con-

seguir su rentabilidad, no podemos detenernos por ese éxito

momentáneo y debemos forzosamente seguir invirtiendo e

iniciando nuevos proyectos. Solo así obtendremos un futuro

seguro y estable para nuestras empresas”. Por todo ello, el

director de Viajeros quiso manifestar su reconocimiento al

esfuerzo realizado por los fabricantes de vehículos y com-

ponentes y los carroceros, que “no eligieron el camino más

fácil, de recortar sus inversiones en Investigación y Desarro-

llo, sino que optaron por mantener esas partidas de su pre-

supuesto, asegurando la futura calidad y competitividad de

sus vehículos”.

“Poner las cosas fáciles”

La clausura del acto corrió a cargo del director general de

Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, que

afirmó venir “ilusionado, con entusiasmo por hacer las

cosas bien y por ayudar al sector, que es complejo, com-

plicado y difícil y además pasa por una situación también

complicada compleja y difícil”. Para ello asegura que va a

poner las cosas fáciles “a todo el mundo que quiera tra-

bajar”, pidiendo a los presentes un trabajo en equipo y en

la misma dirección. Tuvo palabras de agradecimiento para

11Atuc se mueve

una estructura empresarial del transporte a la que define

como fuerte y en la que confía. Habló del esfuerzo hu-

mano que hay detrás de cada empresa, detrás de cada

proyecto.” El premio no se da a vehículos inanimados, sino

a la gente que lo ha hecho posible y, por extensión, a

quien arriesga al comprarlo y a quien lo conduce.” Según

Villalante, lo que hace a un país avanzado y moderno no

son los grandes proyectos, sino la obra humana que los

lleva a cabo.

El modelo MAN Lion´s City Híbrido fue distinguido
con el galardón que le reconoce como el Autobús del
Año en España. Miguel Ruiz, Rocío Frigolet, Rosa Aĺ-
varez y Fidel Angulo, de ATUC. En el centro Manel
Villalante i Llauradó, de Fomento.
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tado Relaciones

con otros (7,16).

Este último aspecto

incluye el trato con las di-

ferentes administraciones (central, regional y local), la

Asociación Internacional del Transporte público (UITP), y

otras asociaciones.

En el sondeo se pregunta por primera vez sobre el grado

de satisfacción respecto a la revista corporativa y los dis-

tintos canales de comunicación de Atuc. Los socios valoran

muy positivamente la nueva etapa de la revista iniciada a

La encuesta realizada a los miembros de Atuc a

mediados de 2010 revela un alto grado de satisfacción

(7,64 sobre 10) sobre los servicios recibidos, en línea con

otro sondeo de las mismas características elaborado en

2007. El 58% de los encuestados se declara satisfecho, el

16% muy satisfecho, y otro 16% califica tan solo de re-

gular la calidad de los servicios. No se registra ningún socio

insatisfecho o muy insatisfecho.

Es destacable que el máximo grado de satisfacción lo ob-

tiene la Secretaría General de la asociación (8,3) por la labor

desempañada en los últimos años y la mínima el apar-

12 Atuc

Atuc se mueve

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ATUC

atuc se mueve

La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos
(ATUC) ha elaborado una encuesta de opinión para conocer el grado de satis-
facción de sus socios, así como los puntos fuertes de la asociación y los ámbi-
tos de mejora. El objetivo de esta encuesta es mejorar el funcionamiento de
ATUC y ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de los socios.
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principios del año 2010, y destacan sus contenidos (el

75%) y el diseño (70%).

También se ha elaborado una lista de productos/servicios

que podría ofrecer Atuc en un futuro. El que más interés

despierta es la puesta en marcha de una asesoría jurídica

especializada, que informe sobre novedades en la norma-

tiva nacional y europea, y oriente a los asociados en cues-

tiones laborales, administrativas, etc. Se hace hincapié,

además, en la importancia de las comisiones de trabajo, su

carácter multidisciplinar y la necesidad de aumentar su ac-

tividad y reuniones periódicas.

Por último, se han seguido con mucho interés todas las

observaciones y sugerencias aportadas por los socios que

se tendrán muy en cuenta para mejorar el funcionamiento

de la asociación de cara a un futuro. 

Ficha técnica

El Estudio de medición, análisis y mejora de la satisfacción

de los asociados de Atuc se realizó durante los meses de

junio a septiembre de 2010 con la colaboración del Grupo

Estrategia y Dirección, una empresa consultora de ámbito

nacional, especializada en la elaboración de este tipo de

muestreos. 

La encuesta se llevó a cabo entre los socios de Atuc a tra-

vés de correo electrónico y por teléfono. En total se reco-

gieron un total de 24 muestras que dan un índice de

fiabilidad del 95% (+/- 16% de error).

13Atuc se mueve

La participación ha sido inferior a la de otras ocasiones (año

2007) y se han incluido nuevas cuestiones sobre aspectos

fundamentales como: asamblea, congreso, revista, etc.

Breves

Enric Ticó es el nuevo presidente de Ferrocarrils Ge-
neralitat de Catalunya. Sustituye en el cargo a Joan
Torres.

Un nuevo asociado se ha incorporado a Atuc. Se
trata de Empresa Sagalés. Sus datos de contacto son
los siguientes:

Plaza Tetuán, 30. Entresuelo 1ª
08010 Barcelona

Reunión con el nuevo director general

de Transporte Terrestre

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz; el vicepresidente
(sección buses), Jesús Herrero; y el secretario general,
Fidel Angulo, se entrevistaron con Manel Villalante,
recientemente nombrado director general de Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Fomento.
En el transcurso de este encuentro, Atuc expuso los
problemas más importantes que afectan al sector,
destacando la necesidad de una Ley de Financiación
del Transporte Urbano.
El director general se mostro sensible a los problemas
tratados y manifestó la voluntad por su parte de cola-
borar activamente con nuestro sector.
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El documento en cuestión recopila información de interés

sobre los tranvías en España y Europa, para ponerla a dis-

posición de los propietarios y administradores de estas

redes de transporte urbano.

En el año 2003, la Asociación Internacional de Transporte

Público (UITP) y la Asociación de Proveedores de Material

y Equipamiento Ferroviario (UNIFE) crearon un grupo de

trabajo de alto nivel, junto con la Dirección General de Em-

presa e Industria de la Comisión Europea, para preparar

una propuesta legislativa que armonizara los distintos re-

glamentos y normativas que existen en Europa en relación

con la implantación de tranvías en el entorno urbano. 

La intención de esta propuesta es poner de relieve las im-

portantes diferencias entre el transporte urbano ferroviario

y el transporte ferroviario de larga y media, así como la ne-

Atuc se mueve

ATUC PRESENTA UN ESTUDIO
SOBRE ARMONIZACIÓN TRANVIARIA

atuc se mueve

Ante un panorama legislativo, reglamentario y administrativo un tanto disperso,
la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
(ATUC) ha presentado un estudio sobre armonización de sistemas ferroviarios
urbanos, con la intención de ayudar a unificar criterios y establecer un manual
de buenas prácticas para  el sector. 
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cesidad de elaborar una normativa propia que resuelva los

problemas concretos de este modo de transporte.

Aunque siete años después no se haya llegado a ninguna

conclusión, parece clara la necesidad de elaborar una le-

gislación de ámbito europeo que facilite la armonización

técnica de los sistemas urbanos ferroviarios.

Las mejores propuestas y recomendaciones

En esta línea, ATUC ha realizado un análisis de los sistemas

tranviarios actuales, tanto en España como en Europa,

para proponer las mejores propuestas y recomendaciones

a las administraciones competentes en la materia.

Desde los pliegos de licitación hasta la explotación de tran-

vías y metros ligeros, pasando por la concepción tecnoló-

gica, producción y puesta en servicio, el estudio recoge

una ingente documentación de gran utilidad.

Entre otras cosas, el estudio analiza las actuales formas y

modos de explotación ferroviaria, de manera que se pue-

dan extraer algunas conclusiones y recomendaciones sobre

buenas prácticas, las cuales puedan ser puestas a disposi-

15Atuc se mueve

ción de todos los operadores, tanto para las explotaciones

actuales como futuras. Los temas que se proponen, y que

de cualquier modo pueden ser consensuados con los dife-

rentes operadores pueden ser: reglamentos de circulación

tranviaria, reglamentos de señalización tranviaria, planes

de emergencia y evacuación, y modelos de formación de

personal.

Análisis de la situación actual del tranvía en España

El estudio también incluye información general sobre la si-

tuación actual del tranvía en España, así como las tenden-

cias que se plantean en Europa sobre el transporte público

ferroviario, en especial lo que pueda promover la Comisión

Europea. Todo ello con el objetivo final de poder ofrecer,

a los actuales y futuros propietarios, las mejores prácticas

en la gestión tranviaria y además de una manera armoni-

zada que ayude a despejar las posibles interpretaciones y

que permitan la mejora.

2 Descargar documento en el área de asociados de

www.atuc.es
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BARCELONA, MÁLAGA

Historia del transporte público en Málaga

En el marco de las actividades programadas para conme-

morar el 60 aniversario de la Empresa Malagueña de

Transportes (EMT), el alcalde de Málaga, Francisco de la

Torre, ha presentado el libro “Historia del Transporte Pú-

blico en Málaga”. El libro, escrito por Manuel Olmedo

Checa, relata el proceso de implantación del transporte pú-

blico urbano en Málaga en el contexto de cada período de

la historia malagueña. Cuenta con un prólogo del alcalde

de Málaga, la presentación por parte del concejal de Mo-

vilidad, y el propósito y agradecimientos a cargo del autor.

A continuación se estructura en cuatro partes: breve

apunte sobre la historia de Málaga; los inicios del trans-

porte público urbano; el transporte urbano en el siglo XX,

y “Un viaje común” de Miguel Ruiz, gerente de la EMT.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/129.pdf

TMB instala dispositivos anticontaminación

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está in-

corporando filtros de alto rendimiento para reducir las

emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas de 522

autobuses propulsados con motor diésel. Esta medida,

junto con la adquisición de más autobuses de gas na-

tural comprimido e híbridos, convertirá a corto plazo la

flota de transporte de superficie de TMB en la más lim-

pia de Europa. Los filtros eliminan cerca del 90% de las

partículas sólidas y más del 60% de los óxidos de nitró-

geno, los dos contaminantes procedentes de los vehí-

culos pesados que más afectan la salud de las personas.

El resultado es, pues, una disminución muy importante

de las emisiones, más allá de los requerimientos de las

normativas sobre calidad ambiental Euro V y el EEV (ve-

hículo limpio o ambientalmente mejorado, en su tra-

ducción al español), según las pruebas hechas al

laboratorio del IDIADA.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/128.pdf
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ALICANTE, BILBAO

MMetro Bilbao inaugura la lanzadera de Galdakao

Metro Bilbao ha puesto en marcha el servicio de lanzadera de Galdakao. El re-

corrido consta de tres paradas en esta localidad, desde el centro hasta la estación

de Etxebarri. La duración del recorrido se estima en algo menos de 20 minutos.

El funcionamiento y condiciones es idéntico al de las otras lanzaderas que ya

operan en Metro Bilbao, como la que conecta la terminal de Etxebarri con la lo-

calidad vecina de Basauri.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/131.pdf

Subus-Vectalia incorpora 20 nuevos vehículos a la flota

de autobuses de Alicante

Subús-Vectalia, concesionaria del transporte público de Alicante, ha presentado

20 nuevos autobuses, que ya operan a través de Masatusa y La Alcoyana en el

sistema coordinado del Transporte Alicante Metropolitano (TAM).

Las nuevas unidades, 17 de las mismas de 12 metros y tres articulados de 18 me-

tros, pertenecen al modelo Cítaro de Mercedes-Benz. Todos ellos han sido adap-

tados para operar con el SAE, el sistema de control integrado que permite optimizar

la gestión en tiempo real de la red de autobuses, incorporando la tecnología más

moderna en canceladoras y lectores de tarjeta chip para la lectura de la tarjeta Mó-

bilis, junto con importantes medidas de seguridad y rampa para el acceso de per-

sonas de movilidad reducida.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/130.pdf
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Metro de Madrid se amplía de La Elipa a Las Rosas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, ha inaugurado el nuevo tramo de la línea 2 de

Metro, que conecta la estación de La Elipa con el barrio de

Las Rosas, con cuatro nuevas estaciones, la ampliación

más importante del suburbano madrileño de esta legisla-

tura. Con la puesta en servicio de esta nueva infraestruc-

tura, los vecinos de este barrio de Madrid disponen de una

conexión rápida y directa con el centro de de la capital,

puesto que podrán desplazarse en tan sólo 20 minutos y

sin necesidad de hacer transbordos desde Las Rosas hasta

la estación de Sol.  Aguirre estuvo acompañada por el con-

sejero de Transportes e Infraestructuras, Ignacio Echeve-

rría, y la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y

Ordenación del Territorio, María Isabel Mariño, así como

del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y diputados

de la Asamblea.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/132.pdf
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Campaña de prevención y ayuda a los usuarios

del bus urbano en Vigo

Por espacio de un mes, dos monitores han asistido a los

usuarios del transporte público en sus recorridos en auto-

bús urbano de la ciudad de Vigo, con el objetivo de orien-

tarlos sobre los riesgos a los que se exponen si no cumplen

con las medidas de seguridad establecidas. Además, en las

paradas de autobús se ha hecho entrega de folletos con

información sobre las normas de uso del transporte ur-

bano. Estas son algunas de las medidas puestas en marcha

por Vitrasa, en colaboración con la correduría de seguros

Willis, en la primera Campaña de Prevención y Ayuda a

los viajeros de Vitrasa. Juan Carlos Villarino, director ge-

neral de la compañía, ha señalado de interés el poner en

marcha una iniciativa dirigida a concienciar a los usuarios

sobre las principales normas de uso del transporte para-

mejorar su seguridad.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/133.pdf

MADRID, VIGO
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TRES CANTOS, SEVILLA

Tussam logra la validación medioambiental europea EMAS

Tussam ya tiene la validación de su Declaración Medioambiental por

parte de Aenor, conforme al Reglamento Europeo 1221/2009

(EMAS), lo que la convierte en la primera de las empresas municipales

que consigue esta norma de calidad en toda su actividad. Con esta

normativa se trata de dotar de un instrumento y ponerlo a disposición

de las organizaciones que, de forma voluntaria, deseen evaluar y me-

jorar su comportamiento ambiental, así como difundir la información

pertinente relacionada con su gestión al público y a otras partes inte-

resadas. El proyecto de implantación ha tenido varias fases, comen-

zando con una formación destinada a todo personal directamente

implicado. Posteriormente se llevó a cabo una revisión de las instala-

ciones, comprobando el estado de adecuación de las mismas respecto

a la legislación ambiental de aplicación. El proceso culminó con la ela-

boración de una Declaración Ambiental, reconocida como válida por

Aenor.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/135.pdf

ALSA incorpora tres vehículos híbridos al transporte

urbano de Tres Cantos

Los nuevos vehículos operarán en las tres líneas de trans-

porte urbano de Tres Cantos, convirtiéndose en la pri-

mera ciudad de la Comunidad de Madrid en disponer

de un servicio de transporte urbano prestado con una

flota 100% de autobuses híbridos.

La principal ventaja de estos autobuses es que consu-

men un 30% menos de energía, por lo que consiguen

importantes ahorros de combustible y CO2. No hay que

olvidar que los autobuses urbanos de Tres Cantos reco-

rren cada año más de 270.000 kilómetros y son utiliza-

dos por más de 540.000 viajeros. Los nuevos autobuses

urbanos de Tres Cantos son modelo Tempus del fabri-

cante gallego Castrosua.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/134.pdf
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ZARAGOZA

Tuzsa renueva ocho autobuses de su flota

Tuzsa ha incorporado ocho nuevos vehículos a la flota del servicio

municipal de autobús urbano de Zaragoza. Se trata de los eco-

buses TATA-Hispano carrozados sobre chasis Iveco Citelis, de piso

bajo continuo y con tres puertas de acceso, que incorporan las

últimas novedades en cuanto a seguridad, accesibilidad y medio

ambiente. Estos vehículos se suman a otros 12 autobuses dobles

adquiridos el año pasado, que forman parte del proceso de re-

novación de la flota previsto por el consistorio. Los nuevos au-

tobuses cumplen los límites legales de emisión de gases

contaminantes. Otra gran ventaja de los mismos reside en su ac-

cesibilidad, ya que disponen de un sistema de arrodillamiento la-

teral que permite reducir la altura del suelo al primer escalón, con

lo que queda asegurado un acceso cómodo.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/136.pdf
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VALENCIA, GIJÓN

Valencia conecta las estaciones de metro y ferrocarril

a través de una nueva línea de autobús

Valencia ha puesto en funcionamiento la nueva línea de

bus Metrorbital, de 12 kilómetros de longitud y 24 pa-

radas solares, que ofrecen información del servicio al

usuario en tiempo real. El nuevo servicio realiza casi todo

su trayecto por plataforma reservada, de modo que,

hasta el nuevo Hospital La Fe, se puede llegar desde

cualquier punto de la línea con un tiempo de recorrido

inferior a 20 minutos.

Dicho servicio atiende las nuevas necesidades de movili-

dad, con un trazado rápido y dotado con los medios téc-

nicos más avanzados para el transporte en autobús, y que

a medio plazo será sustituido por una nueva línea de tran-

vía. Está previsto que la nueva línea alcance, de manera

progresiva, más de dos millones de viajeros anuales.

El nuevo servicio realiza su recorrido entre la estación de

metro de Empalme de Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana (FGV) y la estación de Valencia-Cabanyal de Renfe,

por la ronda más exterior de la ciudad de Valencia, conec-

tando las estaciones de metro y de ferrocarril con impor-

tantes hospitales ubicados en la capital.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/137.pdf

Emtusa incopora cinco autobuses articulados a su flota

El parque móvil del transporte urbano en Gijón continúa

su renovación con la incorporación de cinco nuevos auto-

buses articulados de bastidor MAN con carrocería Carsa,

con un total de 18 metros. El presidente de Emtusa, San-

tiago Martínez Argüelles, acompañado de la alcaldesa de

Gijón, Paz Fernández Felgueroso, y el gerente de la em-

presa de transportes urbanos, Luis Iturrioz, fue el encar-

gado de la presentación de los mismos. Con estos

vehículos, la Empresa Municipal de Transportes Urbanos

de Gijón, S. A. (Emtusa) apuesta así por autobuses de

mayor capacidad, que permiten evitar esperas innecesarias

en las paradas, gracias al mayor número de plazas dispo-

nibles y que ofrecen más comodidad a los viajeros, al dis-

poner de más asientos.

La eficiencia energética es una pieza clave en estas incor-

poraciones, ya que los nuevos autobuses son EEV (Enhan-

ced Enviromentally-friendly Vehicles), que se sitúan por

delante de la actual normativa en vigor relativa a emisio-

nes, produciendo niveles contaminantes casi equivalentes

al gas. Además, al igual que el resto de la flota, los nuevos

vehículos utilizarán biodiésel como combustible.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/138.pdf
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SAN SEBASTIÁN, CÁCERES, SANTA CRUZ DE TENERIFE

Récord histórico de viajeros en dbus en el año 2010

El número de viajeros de autobús en los servicios de dbus en

2010 supone una cifra histórica, ya que por primera vez se han

superado los 29 millones de viajeros en autobús urbano en San

Sebastián, tras seis años de subidas consecutivas. San Sebastián

refuerza su posición a la cabeza en la utilización del autobús.

Cada habitante donostiarra realiza al año 157 viajes en autobús

de media, una de las cifras más altas en Europa.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/139.pdf

Subus gestiona el transporte público de Cáceres

Subús-Vectalia se hará cargo durante los próximos tres años del trans-

porte urbano de Cáceres, con una flota de unos 38 vehículos que cubre

un total de 11 líneas. La intención de los responsables de la nueva con-

cesionaria es dar mayor calidad al servicio y para ello tienen previsto re-

alizar una ronda de reuniones de tipo técnico dirigidas a la incorporación

de mejoras. La contrata de Cáceres se sumará a la sociedad que agrupa

Vectalia, la nueva marca de identidad de este grupo de empresas.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/140.pdf

TITSA recibe un pedido de 17 autobuses

Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A. (TITSA) ha recibido

de ICASA un total de 17 unidades marca Scania modelo Mag-

nus.S con carrocería Castrosua. Las 17 unidades, de 15 metros

de longitud, se incorporarán a las líneas directas interurbanas

que unen Santa Cruz con la zona sur de la isla, potenciando

de esta forma la red insular de transporte colectivo. El acto de

entrega se llevó a cabo ante la presencia del presidente del Ca-

bildo de la capital tinerfeña, Ricardo Melchior, representantes

de TITSA y el presidente de ICASA, José J. Abou.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/141.pdf
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SALAMANCA, SABADELL, SANTANDER

17 nuevos autobuses para Salamanca

La reciente sustitución de 17 autobuses urbanos, junto a

las incorporaciones de los últimos tres años, permite que

Salamanca disfrute de una de las flotas de autobuses ur-

banos más modernas y rejuvenecidas de España. Esta in-

versión refuerza el compromiso del Ayuntamiento y del

Grupo Ruiz en mantener y reforzar un servicio público de

alta calidad.

Los 17 vehículos incorporados corresponden al modelo N

280 UB 4x2 de Scania con carrocería de Castrosúa. Todos

ellos son autobuses diesel de 12 metros de longitud y

cuentan con la tecnología EEV. Los autobuses incorporan

los más modernos avances tecnológicos.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/142.pdf

Nuevo servicio de TUS de Sabadell

La empresa Transports Urbans de Sabadell (TUS, S. C. C. L.)

presta un nuevo servicio de bus interurbano entre la ciudad

de Sabadell y la vecina población de Sant Quirze del Vallès,

de 20.000 habitantes. Se trata de la primera vez que el ser-

vicio urbano de transporte de Sabadell rebasa los límites de

la ciudad y entra en una población vecina. De esta forma,

Sant Quirze entra a formar parte del sistema urbano de

transporte de viajeros de Sabadell, con tarifas integradas

propias de TUS y también de ATM, asistiendo a una pobla-

ción de aproximadamente 230.000 habitantes. La línea se

explota comercialmente como línea 12 y se añade a las 11

líneas restantes del servicio urbano de Sabadell.

Por otra parte, Transports Urbans de Sabadell transportó

durante el año 2009 catorce millones de usuarios.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/143.pdf

Santander supera los 19 millones de viajeros

en autobús durante 2010

La cifra de viajeros del servicio de Transporte Urbano de San-

tander (TUS) superó los 19 millones de viajeros en 2010.

Según la concejal de Movilidad Sostenible, María José Gon-

zález Revuelta, valoró de manera muy positiva estos datos,

que, en su opinión, se deben a la calidad del servicio que se

presta, que es apreciada tanto por vecinos de la ciudad como

por los turistas que nos visitan y que utilizan el autobús ma-

yoritariamente como medio de desplazamiento. El TUS dis-

pone de una de las flotas más modernas de España,

totalmente adaptada a personas con cualquier tipo de dis-

capacidad, con un sistema de información al usuario refe-

rente a nivel nacional, en el que el 90% de los vecinos de la

ciudad tienen una parada a menos de 300 metros de su casa.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/144.pdf
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Parla, referente para otras explotaciones tranviarias

Tranvía de Parla colabora en la puesta en marcha de otras ex-

plotaciones tranviarias, como el Tranvía de Zaragoza. Este tipo

de colaboraciones son habituales dentro de las redes tranviarias

europeas y se realizan siempre fuera de servicio comercial (sin

pasajeros). Estos controles son necesarios antes de su puesta

en funcionamiento para corroborar que tanto las instalaciones

como los tranvías están preparados para el transporte de via-

jeros con normalidad. Visto el éxito que está teniendo esta ex-

periencia, Tranvía de Parla acogió en sus instalaciones una gran

parte del personal del Tranvía de Zaragoza, para que pudiesen

conocer el funcionamiento de la infraestructura madrileña.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/145.pdf

La EMT de Madrid y Unicef España unidos en la

lucha contra de la malnutrición infantil

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha fir-

mado un convenio de colaboración con Unicef Comité

de Madrid, en virtud del cual se crea un marco de ac-

tuación solidario en el que ambas entidades se compro-

meten a establecer un plan de colaboración a largo

plazo. Con este convenio, ambas partes pretenden con-

seguir que la protección de los derechos de los niños sea

una realidad. Como primer paso de este convenio, la

EMT ha participado y apoyado a la ONG mediante la

prestación gratuita de los autobuses madrileños como

soporte publicitario para aquellas campañas que ambas

entidades consideren oportuno. La firma del convenio

forma parte de la política de Responsabilidad Social Cor-

porativa que viene realizando la empresa madrileña con

diferentes ONG y entidades sociales sin ánimo de lucro

y se integra en las acciones de compromiso social que la

EMT lleva a cabo por sí mismo o en cooperación con di-

chas entidades.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/146.pdf

16_asociados:Maquetación 1  24/03/11  22:52  Página 25



26 Atuc

Junto al cliente

Vigo incorpora conexión wi-fi en sus autobuses

Todos los pasajeros que viajen a la universidad de Vigo po-

drán conectarse la red Wi-Fi gratuita que ofrece Vitrasa.

“Actualmente Internet es una herramienta indispensable

para la mayoría de las personas y con esta iniciativa pre-

tendemos facilitar el trabajo diario de los estudiates y pro-

fesores que se dirijan al campus en transporte público. Con

este servicio queremos además, mantener nuestra apuesta

por las nuevas tecnologías que ya empezó con la iniciativa

SMbuS o con el cálculo de rutas en la web entre otros”,

comenta Juan Carlos Villarino, director general de la com-

pañía de transportes gallega.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/147.pdf

Éxito de EMT Madrid con su concurso de fotos

‘Pixeladas de Madrid, Fotos desde el Bus’ es la primera

acción participativa que realiza la Empresa Municipal de

Transportes de Madrid a través de la popular red social

Facebook. Y su éxito está siendo innegable. En sus pri-

meros 20 días en la red, el perfil de la EMT ha logrado

1.314 seguidores (fans) y los participantes en el concurso

han subido un total de 209 fotos. En este periodo, la EMT

ha realizado 103 comentarios en su muro que, a su vez,

han generado 338 ‘Me gusta’; 181 comentarios de inter-

nautas y cerca de 70.000 ‘Impresiones’. Dicho concurso

‘nació con el objeto de dinamizar la presencia de la EMT

en las redes sociales y aumentar la participación e inter-

acción de los usuarios del servicio de autobuses en el per-

fil que la empresa tiene en la red social.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/148.pdf
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Metro comunica con sus clientes a través de Facebook

Metro de Madrid ha lanzado una nueva página en Facebook, con

la que pretende abrir un nuevo canal de comunicación, llevando

su mensaje al lugar donde se encuentran sus clientes, para pro-

porcionar una experiencia de usuario positiva y transmitir de forma

directa sus valores, entre los que se encuentran la innovación y la

comunicación. La página de facebook de Metro será un escaparate

de todo lo que pasa en la compañía y de las dudas y sugerencias

de los clientes, a las que darán respuesta los técnicos y demás per-

sonal de la compañía. Además, se cargará el perfil de contenidos a

través de noticias y curiosidades relacionadas con Metro acompa-

ñadas de imágenes y vídeos de interés.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/149.pdf

EMT Valencia lanza una iniciativa pionera para disminuir

los accidentes de las personas mayores en los autobuses

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT),

Alfonso Novo, ha presentado una iniciativa pionera en España relacio-

nada con el transporte público en la ciudad: los Talleres Informativos para

Personas Mayores sobre la correcta utilización de los autobuses. Bajo el

lema ‘Tu Seguridad nos importa’, esta nueva campaña pretende poner

al alcance de este colectivo toda una serie de consejos para viajar cómo-

dos y seguros en EMT Valencia. “Además de estas recomendaciones,

deben conocer que disponen de otros mecanismos, que contribuyen a

facilitarles los viajes en autobús público, como son los paneles electróni-

cos informativos, cuyos botones reproducen vía altavoz la información

que describe el panel con el tiempo estimado para que pase el vehículo

por la parada, ayudando así a personas con cierta deficiencia visual”, ha

afirmado Alfonso Novo.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/150.pdf
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CÓMO FAVORECER EL TRANSPORTE PÚBLICO:
HACIA UN MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

calidad

El crecimiento experimentado por el sector transporte en las últimas décadas
hace de la movilidad una pieza clave en el camino hacia la sostenibilidad para
cualquier ayuntamiento. Medidas como favorecer el transporte público frente
al vehículo privado o fomentar modos de desplazamiento no motorizados
están a la orden del día en muchas ciudades españolas.

Actualmente el transporte representa la cuarta parte de las

emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país;

en el año 2009 se produjeron casi 900.000 accidentes la-

borales con baja en España, de los que el 9,1% fueron de-

bidos a accidentes de tráfico; y según el último informe de

la Organización Mundial de la Salud, las ciudades con ni-

veles elevados de contaminación atmosférica registran

entre un 15% y un 20% más de mortalidad que las ciu-

dades limpias.

El modelo de transporte urbano basado en el coche no es

sostenible. Los atascos que venimos padeciendo día tras día

en las grandes ciudades, la cantidad de accidentes que se pro-

ducen en desplazamientos al trabajo, las enfermedades rela-

cionadas con la contaminación del aire, las dificultades que

encuentran personas con movilidad reducida para moverse

por la ciudad o el tiempo que invertimos en desplazarnos de

un lugar a otro, son síntomas que vienen a confirmar el final

de un modelo agotado y claramente insostenible.
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Parece claro, por lo tanto, que cualquier modelo de movi-

lidad que aspire a alcanzar ciertas cotas de sostenibilidad

en el entorno urbano debe pasar por disminuir el uso del

coche privado frente a otros modos de transporte más be-

neficiosos desde el punto de vista energético, ambiental,

social y económico.

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que

han desarrollado muchos ayuntamientos españoles en

estos últimos años abogan, entre otras medidas, por favo-

recer el transporte público y fomentar los modos no mo-

torizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

y reducir el impacto ambiental del transporte.

Las políticas de gestión de la demanda, o dicho de otra

forma, aquellas políticas encaminadas a modificar los hábitos

de conducta de los ciudadanos hacia una movilidad sosteni-

ble, tienen especial importancia dentro de los PMUS. El ob-

jetivo final de este tipo de medidas es reducir el uso del

automóvil, desviando a los usuarios hacia otros modos

(transporte público, desplazamientos a pie y bicicleta) menos

conflictivos desde el punto de vista social y ambiental.

Eso es lo que se está haciendo en numerosas ciudades

europeas: peaje de entrada al centro de la ciudad en Lon-

dres, circulación en días alternos de coches con matrículas

pares e impares en ciudades del norte de Italia, abono de

transportes gratuito para ciudadanos que entregan la ma-

trícula de su coche en ciudades belgas, regulación restric-

tiva del aparcamiento en muchas ciudades españolas y

europeas, prohibición para circular por el casco urbano a

los vehículos más contaminantes en las ciudades alema-

nas de Berlín y Hannover, gestión variable de la velocidad

en Barcelona (la horquilla se sitúa entre 40 y 80 km/h)

para reducir la congestión y niveles de siniestralidad…

son algunos ejemplos.

Gestión de la demanda

Mediante Políticas de Demanda se ponen en marcha es-

trategias combinadas de estímulo y disuasión, en lo que

se denomina push and pull: push o empujar, que consiste

en dificultar o penalizar el uso del coche para hacerle

menos atractivo, y pull o arrastrar, que consiste en hacer

más atractivos otros modos alternativos de transporte me-

diante inventivos y mejoras para atraer hacia ellos a los

conductores.

Entre las medidas disuasorias destacan la prohibición de

circular por determinadas áreas o en ciertos momentos del

Tussam solicita ampliar la Red de Carriles Bus

Tussam ha solicitado la ampliación de la Red de Ca-
rriles Bus. De esta forma, los autobuses sevillanos
circularían por un total de 70 kilómetros de carriles
bus, frente a los 16,14 actuales, que ya producen
importantes beneficios al servicio. Este proyecto se
podría desarrollar por fases, priorizando zonas y lí-
neas de mayor importancia. El objetivo es conseguir
un más rápido y mejor servicio para los usuarios, al
ganar en velocidad comercial. Pero con ello se reba-
jan, también, los costes de explotación, pues se cal-
cula que la mejora de un kilómetro de velocidad
comercial en una red como la de Sevilla, y con una
flota como la de Tussam, permite el ahorro de unos
dos millones y medio de euros anuales.

2 Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/151.pdf
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día, zonas de acceso restringido para residentes, o la am-

pliación de las zonas peatonales o reducción de carriles

para automóviles en los principales ejes de la ciudad con

la intención de desalentar el uso del vehículo privado. Tam-

bién han tenido mucho éxito otras de carácter económico

destinadas al cobro de tarifas y limitación de tiempo de

aparcamiento en barrios céntricos de la ciudad para disua-

dir a los no residentes de coger el coche.

Una de las medidas disuasorias más polémicas es el cobro

de peajes urbanos (road-pricing). Se trata de la aplicación

a la movilidad urbana el concepto económico de “tarifas

de congestión”, una estrategia de precios ampliamente

utilizada en la prestación de servicios públicos, como elec-

tricidad o teléfono, que grava el consumo en las horas

punta.

A partir de esta premisa, se considera que los problemas

provocados por la congestión del tráfico en horas punta

tienen que ser asumidos por aquellos que la provocan me-

diante el cobro de una tasa de congestión. Este sistema se

utiliza desde hace años en varias grandes ciudades euro-

peas, como Oslo, Frankfurt, Roma, Estocolmo o Londres,

con una reducción media del tráfico del 20%.

Por su parte, entre las medidas incentivadoras, merecen

especial atención: el aumento de la red de transporte ur-

bano (metro, autobús, tranvía…), la prioridad semafórica,

los incentivos al carsharing (vehículo compartido), las ta-

rifas integradas de parking + transporte público, o los apar-

camientos disuasorios gratuitos en los accesos a las

ciudades.

Aparcamientos disuasorios

La creación de este tipo de sistemas es muy común en las

principales ciudades europeas dentro de las políticas liga-

das a la movilidad sostenible. Permite dar solución a las di-

ficultades que encuentra cualquier usuario a la hora de
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acceder con su coche al centro de la ciudad. De esta ma-

nera, se evita la tensión de conducir por zonas densamente

congestionadas por el tráfico y enfrentarse al costo, tanto

monetario como de tiempo, que supone la búsqueda de

aparcamiento en estos espacios.

La práctica del park&rider, como se conoce en inglés a

estos sistemas que combinan el coche con el transporte

público o la bicicleta, ha tenido una gran aceptación en

muchas ciudades españoles. Zaragoza ya cuenta, por

ejemplo, con 15 aparcamientos disuasorios de 44.000 pla-

zas, y Madrid con una oferta de 21.538 plazas ubicadas

generalmente en estaciones de Cercanías, a través de las

que acceder a la ciudad sin el coche. Según revela un es-

tudio elaborado por el gobierno regional, “se necesitarían

un total de 225.000 plazas para reducir en un 10% el trá-

fico del centro de la ciudad”.

Llevar a cabo un proyecto de similares características su-

pondría una inversión de 2.000 millones de euros, mien-

tras que se obtendrían unos beneficios anuales de 50

millones de euros (ingresos directos) y 150 millones adi-
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cionales (ingresos indirectos), al aumentar el uso del trans-

porte público.

La clave para que los aparcamientos disuasorios resulten

efectivos es que desde ellos se pueda acceder al centro de

las ciudades mediante el transporte público. Este tipo de

aparcamientos se construyen próximos a estaciones de au-

tobús o ferrocarril, constituyéndose como intercambiado-

res que fomentan la intermodalidad entre el transporte

privado y el transporte colectivo. Por lo general suelen ser

aparcamientos gratuitos o de un precio inferior al de los

parkings comerciales.

Prioridad semafórica

Para hacer más atractivo el transporte colectivo frente al ve-

hículo privado, es necesario reducir los tiempos de despla-

zamiento, así como los tiempos de trasbordo y espera, tal y

como ponen de manifiesto los usuarios cuando se les pre-

gunta sobre sus preferencias y los aspectos que más les in-

fluyen a la hora de elegir un modo de transporte sobre otro.

Los semáforos se alían con el autobúa

en San Sebastián

Dos medidas de gestión de la demanda, como son los
carriles bus y la prioridad semafórica, se han unido en
San Sebastián para fomentar el uso del transporte pú-
blico frente al coche privado. Desde el mes de enero, los
autobuses de Donostiabus circulan por más de 14 tramos
de la ciudad bajo un sistema de prioridad semafórica.
Durante los próximos seis meses se irán haciendo ajustes
para sacarle el mayor partido a esta innovación tecnoló-
gica que permite que los semáforos se alíen con el trans-
porte público y cambien de color cuando un autobús se
acerca y lleva un retraso predeterminado sobre su hora-
rio previsto. Este sistema ayudará a reducir los retrasos
en una primera fase y acortar los tiempos de los trayec-
tos en una fase posterior.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/152.pdf
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Conscientes de ello, muchas de las líneas de tranvía que

se han puesto en circulación en los últimos años cuentan

con un sistema de prioridad semafórica para garantizar

la regularidad y rapidez de este medio de locomoción,

así como para proteger al máximo el espacio de su re-

corrido.

El sistema de prioridad semafórica consiste en dar prefe-

rencia al tranvía en todos los cruces. Por medio de una

baliza emisora instalada en la unidad, se desencadena

una fase verde que permite al tranvía atravesar el cruce

sin demora alguna, salvo en situaciones extraordinarias

de colapso de tráfico y en determinados cruces de primer

orden.

El sistema de prioridad semafórica también se ha empe-

zado a probar en autobuses urbanos de varias ciudades

españolas (Zaragoza, Sevilla y San Sebastián, entre

otras), aunque cuenta con una complejidad mayor. En la

ciudad de Sevilla, el proyecto se encuentra en fase de

estudio y no afecta a líneas enteras, sino a determinados

cruces e intersecciones de la ciudad. Estos cruces se es-

cogieron por el volumen de pasos de autobuses por hora

y por sus complicaciones de tráfico. El sistema detecta la

llegada del autobús y, si el semáforo está en rojo ade-

lanta su puesta en verde, siempre y cuando el estado del

tráfico lo permita. Si, por el contrario, el semáforo esta

en verde, alarga el periodo de paso hasta que el bus

haya pasado.

El único sistema de prioridad semafórica en funciona-

miento en estos momentos es el recién estrenado en la ciu-

dad de San Sebastián, que se encarga de priorizar el paso
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de los autobuses urbanos cuando el tráfico les impide cum-

plir con los horarios previstos.

Carsharing

El papel de las administraciones públicas a la hora de pro-

mover la transición hacia un modelo de movilidad urbana

sostenible es básico, ya que son responsables de crear los

mecanismos y estructuras necesarias para lograrlo (más y

mejor transporte público, calles peatonales, carriles-bici, etc.),

pero no lo es menos el de los ciudadanos, ya que el cambio

de los hábitos de movilidad se basan en el conjunto de de-

cisiones individuales que todos ellos toman cotidianamente.

Una alternativa para reducir los impactos negativos del

transporte en los desplazamientos diarios, y que entra den-

tro de la esfera de lo personal, es el carsharing. Se trata de

una modalidad de movilidad, en la que varios usuarios

comparten una flota de vehículos gestionada por una em-

presa de alquiler o perteneciente a una cooperativa. En

cualquiera de los casos, los usuarios pueden acceder al tipo

de vehículo que deseen para usarlo de forma individual

por el tiempo que necesiten. Es una alternativa que pro-

mueve un uso más racional del coche (sólo se utiliza

cuando verdaderamente se necesita) y supone un ahorro

individual y social en los costes de la movilidad.

Otra manera de reducir el número de vehículos privados

para ir al trabajo o a la escuela, es incentivar desde la ad-

ministración pública o la empresa el coche compartido,

bien sea dando prioridad de circulación para coches con

dos o más ocupantes en el primer caso, o bien reservando

plazas de aparcamiento específicas o con vales-gasolina

de importe variable según el número de pasajeros en el

segundo.
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Vitoria-Gasteiz contará con 17 intersecciones

con prioridad semafórica para los autobuses

Tras la primera fase de las medidas impulsadas por el
Ayuntamiento de Vitoria para dar paso primero a los
autobuses en los semáforos, que consistía en permitir
la salida del autobús unos segundos antes que el
resto de vehículos, se ha puesto en marcha la se-
gunda fase, con una tecnología puntera. “Con ella
conseguiremos una mayor puntualidad en los auto-
buses y mantener la frecuencia de paso en los diez
minutos que tenemos establecida”, ha declarado el
concejal de Movilidad y Transporte, Joaquín Esteban.
El autobús transmite su posición al SAE (Sistema de
Ayuda a la Explotación) periódicamente. El SAE com-
para su situación con la teórica y calcula el retraso, si
éste supera los dos minutos se realiza una petición de
prioridad al GP (Gestor de Prioridad) del centro de
Control de Tráfico. El GP puede concederla, condicio-
nándola a aquellas circunstancias que se establezcan,
tales como el estado del tráfico o la existencia de
otras peticiones simultáneas, entre otras. Si se con-
cede, el sistema semafórico centralizado lo hace
saber al cruce afectado, el cual reacciona desencade-
nando la prioridad.
Este sistema, facilita la capacidad de gestionar varias
peticiones simultáneas, ya que actualmente se reduce a
concederlo al autobús que presente mayor retraso.
Además, mejora la calidad del transporte público para
que resulte más atractiva su utilización de cara a los
usuarios, al garantizar la puntualidad. "Queremos que
el ciudadano desista de utilizar el vehículo privado, o lo
haga en menor medida, sólo así conseguiremos mejo-
rar el medio ambiente, tener una ciudad más limpia de
gases y ruidos y más habitable, en definitiva, conseguir
una ciudad más saludable para la ciudadanía", ha ma-
nifestado Esteban.

2 Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/153.pdf
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Hay una obviedad que muchas veces no resulta tan obvia

cuando cada día nos ponemos a la tarea, y es la gran in-

fluencia que en nuestra actividad tienen las decisiones que

emanan de las instituciones de la Unión Europea (UE), pues

no es la primera vez, ni será la última, en que una determi-

nada iniciativa puesta en marcha por la Unión la tomamos

como si fuera nueva, cuando finalmente se aprueba por ella

34 Atuc

con carácter de aplicación inmediata (Reglamentos), o

cuando se pone en vigor en el derecho nacional la que Eu-

ropa aprobó condicionada a su transposición a la normativa

de cada estado (Directivas), y tenemos una reacción de sor-

presa, como si fuera de hace un día algo que normalmente

ha sido objeto de un proceso de tramitación muy prolon-

gado. Recordemos como ejemplo reciente el de la regula-

La Europa de los 27

LA ESTRATEGIA LA MARCA EUROPA:
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
EUROPEA PARA 2011

la europa de los 27

Cada vez más, Europa se configura como elemento fundamental en la toma
de decisiones que afectan a nuestra normativa en materia de transporte pú-
blico.

Por Francisco Félix González García
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ción de los tiempos de trabajo. Empezamos por tanto con

una conclusión: las estrategias a largo plazo de los opera-

dores del transporte de viajeros deben contemplar la evo-

lución previsible de las iniciativas y normas europeas.

Por eso es tan importante la presencia de representantes

del sector en Europa, cerca de donde nacen las decisiones,

o en los organismos que representan a escala internacional

los intereses del sector. En tal sentido hay acciones positi-

vas, como la canalización de la información de forma es-

tructurada que ha hecho ATUC mediante la contratación

de un experto en Bruselas, o la labor de los representantes

españoles en el Comité de la Unión Europea de la Unión

Internacional de Transporte Público (UITP), donde dejó

huella la labor que realizó durante años el prestigioso ju-

rista, Director de la Asesoría Jurídica de Transportes de Bar-

celona, Josep D. Guardia, cuyo ejemplo pretenden seguir

los dos actuales representantes de España en dicho foro,

ambos procedentes de operadores miembros de ATUC.

Volviendo al centro de esta exposición, una de las fuentes

de iniciativas y decisiones de la UE es la Comisión Europea

(una de las instituciones de poder claves en este espacio,

junto al Parlamento y al Consejo), que como los lectores

saben es el poder ejecutivo de la UE, que en forma similar a

los ejecutivos de los estados, tiene residenciada la iniciativa

legislativa, es el garante del cumplimiento del marco jurídico

de la Unión, y ejecuta el presupuesto, tres aspectos entre los

que integran sus competencias, que creemos son suficientes

para poder percibir la importancia de sus actuaciones.

Con carácter general, es decir, con referencia a la totalidad

de los sectores a los que afecta, y no sólo a lo relativo al

transporte, la Comisión emitió el 27 de octubre de 2010

una Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,

como es lógico los dos últimos de la UE, denominada

“Hacia un Acta para el Mercado Único-por una economía

social de mercado altamente competitiva”, en la que justi-

ficaba la necesidad de realizar ese camino, y hacía cin-

cuenta propuestas para mejorar nuestro trabajo, los

negocios comunes, y los intercambios entre nosotros. Entre

dichas propuestas se encontraban algunas directamente re-

lacionadas con el transporte, como la adopción de un Libro

Blanco sobre política de transporte, la modernización de la

legislación sobre contratos públicos, la adopción de una

Comunicación sobre derechos de los pasajeros en todos los

35La Europa de los 27

modos de transporte, la puesta en marcha de una nueva

legislación sobre concesión de servicios, o la puesta en mar-

cha también de una propuesta para un marco global de fi-

nanciación de las infraestructuras de transporte.

El traslado a la práctica de esa importancia para nuestro día

a día como operadores de transporte urbano y metropoli-

tano que tiene la acción de la Comisión Europea aparece

en su dimensión real cuando examinamos el Plan de Tra-

bajo que ha establecido para el año 2011, al que vamos a
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referirnos a continuación, empezando por el enunciado de

los asuntos y un breve desarrollo posterior de los mismos.

Varios de los asuntos incluidos por la Comisión en su Plan

de Trabajo para 2011, están extraídos de los que enunció

en la Comunicación de 27 de octubre de 2010 a que

hemos hecho referencia en los párrafos anteriores, a los

que se añaden algunos más que a continuación vamos a

enunciar en sus grandes líneas: 

+ Libro Blanco del Transporte, que se desarrollará en varios

aspectos, entre los que destacan, en primer lugar, el rela-

tivo al desarrollo del transporte para todos, y entre cuyos

conceptos se encuentran: los derechos de los pasajeros,

sistemas multimodales de información, e integración tari-

faria; y en segundo lugar el relativo a la competitividad, y

la sostenibilidad, en cuyo ámbito se encuentra la elimina-

ción del transporte urbano como fuente de emisión de

CO2 para el año 2050.

+ Acciones en el marco legal de la UE, en donde hay que

destacar la modernización de la normativa sobre contratos

públicos, y la nueva legislación sobre concesiones.

+ En el ámbito tributario, los trabajos relativos a la Direc-

tiva sobre imposición en materia de energía, y la nueva es-

trategia sobre el IVA.

+ Derechos de los pasajeros y accesibilidad: con la emisión

del Libro Verde sobre cómo hacer los productos y los ser-

vicios más accesibles para las personas con discapacidades;

la regulación para establecer un marco para promover,

proteger y hacer un seguimiento de la implantación de una

convención de las Naciones Unidas para las personas dis-

capacitadas, y en tercer lugar la Comunicación sobre de-

rechos de los pasajeros que ya habíamos citado antes al

hablar de la Comunicación de 27 de octubre de 2010.

+ Transporte limpio: que se desdobla en los siguientes con-

tenidos: las emisiones generadas por los vehículos pesados;

las acciones en relación con la propuesta de Directiva del Par-

lamento Europeo y del Consejo sobre los niveles de ruido per-

misibles y el dispositivo de escape de los vehículos a motor;

el paquete sobre transporte sostenible, que comprende el

Plan Estratégico de Tecnología del Transporte, y la emisión

de una Comunicación sobre sistemas de transporte limpio.

+ Por último, en relación con la gestión de los recursos y

la eficiencia energética, que tiene varias facetas, el Plan

Europeo de Eficiencia de la Energía hasta 2020, la hoja de

ruta para una Europa eficiente en recursos, la Directiva

sobre la eficiencia energética y ahorros, y la hoja de ruta

de la energía para 2050. 

Desarrollando brevemente los varios apartados anteriores,

respecto al Libro Blanco hemos de decir que será el tercero

emitido por la Comisión Europea. Sus antecedentes son el

Libro Blanco “El curso futuro de la política común de trans-

porte” de 1992 COM (1992) 444, y el denominado “La

política europea de transporte de cara al 2010: la hora de

la verdad” COM (2001) 370, cuyas directrices han dado

lugar a un desarrollo muy importante del transporte; el que

va a ver la luz pronto. Originalmente se anunció que sería

objeto de lanzamiento a final de 2010; su publicación ha

sido pospuesta a la primavera de 2011, pero sus conteni-

dos tratarán sobre medidas en relación con los derechos

de los pasajeros, la accesibilidad, la información multimo-

dal, los sistemas de ticketing, profundizar sobre los siste-

mas de seguridad, todos ellos con la intención principal o

en el campo de proporcionar un mejor transporte a los

clientes; o en el campo de la competitividad cual deba ser

la implicación del transporte en esta materia a escala mun-

dial; o finalmente en el campo del desarrollo de los con-

ceptos de movilidad sostenible.

La importancia del Libro Blanco es que definirá la orienta-

ción de las políticas de transporte en la UE para la década

2010-2020; como ha dicho el Comisario Europeo de

Transporte, el estonio Sim Kallas, el desafío del Libro

Blanco es proponer políticas que fortalezcan la competiti-

vidad del transporte, proporcionen una hoja de ruta que

con claridad nos ofrezca soluciones de fuentes de energía

alternativas a las procedentes del petróleo, que garanticen

la innovación y la investigación, que incidan sobre la crisis

de financiación del transporte, y, en fin, que cambien nues-

tros conceptos de movilidad. Su aplicación concreta en

materia de transporte urbano se centra en la necesidad de

desarrollar planes de movilidad.

Las acciones en materia de marco legal empiezan por la

modernización de la política de contratación pública en la

UE, que ha tenido su lanzamiento mediante la publicación

el 27 de enero de 2011 del Libro Verde, que viene aposti-

llado por un inciso explicativo que figura en el propio título

del Libro, con la rúbrica “Hacia un mercado europeo de la

contratación pública más eficiente”. Hay que tener en

cuenta que los bienes y servicios adquiridos por las Admi-

nistraciones Públicas constituyen alrededor de un 17 por
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100 del PIB de la UE. El Libro Verde se publica dentro de

las medidas para alcanzar los objetivos de la denominada

estrategia Europa 2020 (Ver Comunicación de la Comisión

de 3 de marzo de 2010- COM (2010) 2020, con la aspira-

ción de que la contratación pública contribuya a dicha es-

trategia en tres aspectos, como expresamente dice el Libro:

+ Mejora de las condiciones generales que favorezcan la

innovación por parte de las empresas.

+ Propiciar un cambio hacia una economía que haga un

uso más eficiente de los recursos, con bajas emisiones de

carbono, a través de la contratación pública ecológica.

+ Favorecer la optimización del entorno empresarial, en

especial para las PYMES innovadoras.

Dichos tres objetivos se acompañan de otros complementa-

rios, como son incrementar la eficiencia del gasto público, ya

que es evidente que una contratación pública que contenga

los instrumentos que permitan a los operadores económicos

participar en las licitaciones sin las barreras fronterizas, favo-

recerá la competitividad, y con ello el ahorro de recursos, o

como son todos aquellos próximos a la responsabilidad social

empresarial (utilizar la contratación en ayuda de objetivos so-

ciales comunes, proteger el medio ambiente, hacer un uso

más eficiente de los recursos y de la energía, luchando contra
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el cambio climático, y un largo etcétera), o los ligados a la

prevención del favoritismo y la corrupción, o a la mejora del

acceso de las empresas al mercado de terceros países, y fi-

nalmente garantizar la seguridad jurídica. No cabe duda, en-

tonces, de que la importancia del Libro, como rector de la

política europea del sector, es grande, que deberá ser seguida,

en su momento, de las iniciativas necesarias para que sus des-

arrollos concretos sean debidamente conocidos y cumplidos.

En tal sentido, opina el firmante que se debe realizar un es-

fuerzo para la divulgación de los desarrollos que se produz-

can, así como que estos incidan en la facilidad de aplicación,

pues la experiencia dice que en muchos casos, los buenos

principios de este tipo de Libros, caen en saco roto por la di-

ficultad de su aplicación o por el escaso conocimiento de los

mismos por parte de los diversos actores: autoridades, ope-

radores, proveedores, etc. En relación con esta iniciativa la

Comisión ha puesto en marcha una consulta, cuyo plazo de

cumplimentación termina el 18 de abril (quien esté interesado

puede para ver la consulta enlace: http://ec.europa.eu/inter-

nal_market/publicprocurement/modernising_rules/ consul-

tations/index).

Respecto a la nueva legislación sobre concesiones, se ha

visto precedida de una consulta que la Comisión lanzó y ter-
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minó en octubre de 2010, dirigida a todos los grupos de in-

terés, y en virtud de cuyas respuestas se espera que antes

de fin de marzo pueda publicarse la iniciativa correspon-

diente, en cumplimiento de la propuesta 18 del Acta para

un Mercado Único antes citada, que textualmente decía “La

Comisión adoptará en 2011 una iniciativa legislativa sobre

las concesiones de servicios. A través de normas claras y

proporcionadas podrá mejorarse el acceso al mercado de las

empresas europeas, garantizando transparencia, igualdad

de trato y unicidad de las reglas de juego a todos los ope-

radores económicos. Dichas normas fomentarán las asocia-

ciones público-privadas y potenciará una mejor relación ca-

lidad-precio para los usuarios de los servicios y las

administraciones contratantes”. Respecto a esta nueva le-

gislación, la posición en principio mayoritaria entre los

miembros de las asociaciones y organizaciones que agrupan

a los operadores del sector (Unión Internacional de Trans-

portes Públicos-UITP) es que el sistema de concesiones para

los servicios de transporte de pasajeros está cubierta, en

principio, por el Reglamento 1370/2007,por lo que sería
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preferible que no se promulgara una nueva legislación, y en

el caso de que la misma siga adelante, se excluya de su ám-

bito de aplicación al transporte de pasajeros nacional e in-

ternacional, por ferrocarril y por carretera; esta posición es

también en principio la que aparece como más atractiva

para los operadores españoles, dado que el marco legal de

las concesiones en España es un ejemplo a seguir.

Por lo que se refiere a los derechos de los pasajeros, la ac-

ción de la Comisión se va a producir en el escenario de un

nuevo Reglamento sobre derechos de los pasajeros en el

transporte por carretera; el Reglamento ha tenido una tra-

mitación accidentada, con desacuerdos entre el Consejo y

el Parlamento Europeo, alcanzándose finalmente una po-

sición común que ha sido publicada el 21 de enero en el

Diario Oficial de la UE (DOUE) del día 28 de febrero, como

Reglamento 181/20011, y cuyo contenido es de aplica-

ción limitada para el transporte de recorrido menor a 250

km. La aprobación de este Reglamento era condición pre-

via indispensable para que por parte de la Comisión Euro-

pea se produjera esta iniciativa, que tiene su razón de ser

en su opinión de que los derechos de los pasajeros varían

en función del modo de transporte elegido, situación que

da lugar a que se produzca el riesgo de que se falsee la

competencia en el mercado interior y por ende perjudicar

el objetivo de lograr un nivel de calidad de los servicios su-

ficientemente uniforme. Objetivo de interés tanto para los

ciudadanos como para la economía europea en su con-

junto, según afirma la Comunicación Acta para un Mer-

cado único.

En el Plan de trabajo de la Comisión para 2011 tienen una

presencia destacada, como no podía ser menos, las cues-

tiones relativas a un transporte limpio, y por otro lado las

de la adecuada gestión de los recursos y las atinentes a la

eficiencia energética, asunto este último que si ya era des-

tacable cuando la Comisión publica su Comunicación de

Octubre, lo es sin duda más aún hoy día, por los aconte-

cimientos ocurridos en los países del Norte de África y de

Oriente Medio, que aportan incertidumbre en esta mate-

ria, por la dependencia que tiene el transporte del petró-

leo. Dentro de este apartado están los trabajos tendentes

a las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, en los

que la Dirección General de Acción Climática ha encargado
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dos estudios, uno dirigido a conocer cuál es el ámbito que

debería cubrir la referida legislación, y dos para establecer

la mejor metodología para cómo calcular las emisiones de

CO2 producidas por los vehículos pesados. En este ámbito

la labor que hay que realizar es la de hacer consciente a

las autoridades europeas de las características específicas

del transporte urbano, subrayando que esta cuestión no

puede ser tratada desde la perspectiva del vehículo consi-

derado aisladamente, destacando la importancia que en

los resultados tiene el medio (carriles reservados o BRT,s,

prioridades de paso y semafóricas, etc.), e insistiendo en

que no hay que considerar sólo la aportación que el trans-

porte público tiene a la producción de emisiones, sino

tener presente también la contribución que el mismo, y

muy especialmente el transporte urbano y metropolitano

tienen en evitar que emisiones de otras fuentes (los medios

de transporte privados) se produzcan, subrayando que el

transporte público más que el problema es la solución.

En el aspecto tributario hay que citar que la Comisión

adoptará en 2011 una propuesta de revisión de la Direc-

tiva sobre imposición de los productos energéticos, a fin

de reflejar mejor los objetivos climáticos y energéticos de

la UE en el contexto fiscal, basando los tipos mínimos de

gravamen en las emisiones de CO2 y en el contenido ener-

gético; además, la Comisión publicará una nueva estrate-

gia sobre el IVA, publicando al efecto un Libro Verde.

El desarrollo de los múltiples e importantes asuntos inclui-

dos en la agenda de la Comisión, darían para seguir lle-

nando hojas de la revista, pero el espacio es limitado, por

ello, terminamos con un consejo: miremos a Europa para

establecer nuestras estrategias, aunque sea de reojo, pero

no dejemos de mirar.
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El análisis realizado por la empresa de estudios de mercado

Sigma muestra cómo el transporte público en los grandes

mercados europeos no sólo aumenta entre los segmentos de

población de niños y personas mayores, sino también entre

la población con mayor poder adquisitivo. Además, el resto

de segmentos de población no considera excluyentes el uso

del coche particular con el transporte públicoia hacia el de-

nominado Smart Mobility-Mix (mix de movilidad inteligente)
entre el transporte individual y el transporte colectivo.

El informe de “Movilidad en Alemania” del Ministerio Fe-

deral de Transporte germano, señala que el transporte pú-

blico del futuro se caracterizará por una interconexión de

distintos medios y empresas de transporte. El autobús jugará

un papel clave dentro de este panorama. Con un porcentaje

de más del 46%, constituye ya la columna vertebral del

transporte público urbano. Por otro lado, resulta muy ven-

tajoso cuando se trata de seguridad, compatibilidad con el

medio ambiente y sostenibilidad, rentabilidad y flexibilidad.

A una movilidad sostenible contribuyen motorizaciones res-

petuosas con el entorno, ya disponibles, tales como auto-

buses con tecnología diesel BlueTec, autobuses de línea con

motores de gas natural, así como autobuses híbridos que

circulan con pilas de combustible y sin producir emisiones.

También se está examinando la posibilidad de utilizar com-

bustibles alternativos en los autobuses.

El autobús muestra claras ventajas desde un punto de vista

de rentabilidad y flexibilidad. Los autobuses actuales ofre-

cen ya desde la compra del primer vehículo una serie de

ventajas relacionadas con el tráfico. Por otro lado se puede

configurar con los mismos autobuses unos sistemas de

transporte de alta eficacia, por ejemplo el sistema de Bus

Rapid Transit (BRT) con un coste de aproximadamente una

décima parte de lo que supondría la implantación de sis-

temas de transporte con vehículos circulando sobre raíles.

Los sistemas BRT constan de uno o varios carriles reserva-

dos, por los que se desplazan los autobuses con una fre-

cuencia elevada y que se alimentan con varias líneas.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/154.pdf

EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
SE DUPLICARÁ EN 2025

actualidad

Según una previsión de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP),
en el año 2025 se habrá duplicado el transporte público en el mundo como
respuesta a los problemas globales de aumento de la población mundial, cre-
ciente urbanización de las ciudades y el cambio climático. 
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Los tranvías modernos se han convertido en parte del pai-

saje y la vida cotidiana en las ciudades y regiones más

avanzadas. Los metros ligeros proporcionan una movilidad

más sostenible, incrementan el atractivo urbano y subur-

bano y se adaptan a los, cada día, más complejos patrones

de movilidad, potenciando y ordenando el crecimiento en

su ámbito de influencia y reforzando la percepción de los

puntos estratégicos de la ciudad.

Después de 35 años, el Metro Ligero reinició en 2007 su

andadura en la Comunidad de Madrid. En este escenario,

y debido al reconocimiento internacional de los proyectos

españoles en este ámbito, la UITP y el Consorcio Regional

de Transportes de Madrid han celebrado en Madrid la 10ª

edición de la Conferencia de Metros Ligeros, donde res-

ponsables en la toma de decisiones, técnicos y expertos

nacionales e internacionales compartieronn los nuevos

proyectos, las experiencias más recientes y las mejores

prácticas en la explotación de servicios de Metro Ligero de

excelencia, que inciden en la mejora medioambiental de

las áreas metropolitanas.

El encuentro se estructuró en torno a nueve sesiones, en

las que se trataron aspectos como el boom del metro ligero

en España y el caso de Madrid; la conformación del paisaje

urbano; análisis de necesidades y servicios; últimas ten-

dencias y novedades en la industria; seguridad; moderni-

zación y renovación de sistemas; comunicación e

integración de los proyectos de metro ligero en la socie-

dad; el cuidado de la ciudad; y la mejora en la calidad del

servicio

Visita a las instalaciones más significativas

Asimismo, se desarrolló un programa de visitas técnicas a la

red de Metro Ligero de Madrid, a través del cual pudieron

conocerse las características de la Línea 1, ejemplo de inter-

modalidad gracias a su conexión con la red de Metro de

Madrid. Por su parte, las líneas interurbanas 2 y 3 permiten

observar la inserción del sistema de Metro Ligero en áreas

de actividad económica y fuerte presión de grandes infraes-

tructuras como los cinturones viarios de la ciudad. Por fin,

el tranvía de Parla es una línea circular en superficie presenta

dos secciones diferenciadas, a través de las cuales se ha im-

pulsado la calidad urbanística y de vida de la ciudad.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/155.pdf

10ª CONFERENCIA Y VIAJE DE ESTUDIOS
SOBRE METROS LIGEROS

actualidad

Bajo el lema ‘Metro Ligero: bueno para las personas, bueno para las ciuda-
des’, la UITP, en colaboración con el Consorcio regional de Transportes de
Madrid, celebró la 10ª conferencia y viaje de estudios de Metros Ligeros.
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Como tal, el transporte público tiene una misión funda-

mental a la hora de proporcionar movilidad para todos y,

por lo tanto, debe considerarse un servicio público.

Las estrategias de movilidad desempeñan un papel clave

en el desarrollo social y económico de un área metropoli-

tana y en la competitividad de la misma, permitiendo que

42 Atuc

las personas participen en diversas actividades en diferen-

tes lugares. Las redes de transporte, tanto para las perso-

nas como para las mercancías, son el alma de las ciudades,

en términos económicos, sociales y físicos. Esto es parti-

cularmente cierto hoy en día, donde más de la mitad de la

población mundial vive en ciudades, una proporción que

La Europa de los 27

EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES
DE TRANSPORTE EN EL DESARROLLO
DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS

la europa de los 27

El transporte público incide en la economía, ayuda a respirar al planeta, alivia
la congestión y facilita el desplazamiento de las personas. De hecho, contri-
buye a disminuir los costes de transporte, creando empleos directos e indirec-
tos, abordando cuestiones de congestión vial, de eficiencia energética,
contaminación y cambio climático, dando acceso a lugares de trabajo y activi-
dades de ocio en áreas urbanas y promoviendo la igualdad social.

Por Carlos Cristóbal y J. Dionisio González
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aumentará constantemente en los próximos años y que

requerirá políticas integradas de movilidad cada vez más

eficientes y sostenibles.

Las personas que se desplazan a pie, en bicicleta, en coche,

en transporte público, así como las mercancías, comparten

el mismo espacio urbano. En Europa, con carácter general,

el crecimiento de los diferentes modos ha sido desigual en

el pasado (con una mayor cuota modal de vehículos pri-

vados, cada vez más espacio urbano ocupado por vehícu-

los estacionados y en movimiento, un espacio muy

limitado para los peatones y ciclistas, etc.). Esto ha gene-

rado una serie de problemas y retos en la actualidad:

- congestión vial (cuyo coste estimado es del 2% del PIB

en la Unión Europea);

- los efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud

pública de las emisiones y contaminantes (CO2, NOx,

PM10, etc.) y las emisiones de ruido; e

- impactos sobre la energía (siendo el transporte generador

del 30% del consumo energético) y el cambio climático

(efecto invernadero).

El papel de las Autoridades de Transporte

En este contexto, las Autoridades de Transporte pueden

contribuir a llevar a la práctica estrategias de movilidad

sostenible, adoptando estrategias y políticas integradas,

basadas en medidas estructurales que aborden los proble-

mas y retos de hoy con el objetivo de fomentar el trans-

porte público y los llamados "modos suaves", y de

promover un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

Tales medidas incluyen:

- La integración de los usos del suelo y de la planificación

urbana con la movilidad y la planificación del transporte

para dar acceso a todos al sistema de transporte;

- La integración de todos los modos de transporte;

- La mejora de la infraestructura, los servicios y los inter-

cambiadores de transporte público, aumentando la capa-

cidad y los niveles de calidad;

- La racionalización del tráfico, con flujos de tráfico más

fluidos y mejoras en la seguridad vial;

- La gestión del tráfico, información en tiempo real, info-

movilidad;

- La mejora de los “modos suaves” (bicicleta y a pie) y su

integración en la planificación del transporte y el diseño
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urbano. Promoción del “coche compartido” y de la “bici-

cleta compartida";

- Desarrollo del billetaje electrónico y de los sistemas de

gestión tarifaria;

- Mejor integración del transporte de mercancías dentro

de las estrategias de transporte integrado;

- Políticas de gestión de la demanda (por ejemplo, polí-

ticas de aparcamiento y de regulación, gestión de la mo-

vilidad) integradas con las estrategias de precios y las
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restricciones de tráfico cuando sea necesario (por ejem-

plo, tasa de congestión, tasa por contaminación, zonas

de emisión baja);

- Reducción de las emisiones de contaminación atmosfé-

rica y acústica, de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero y del consumo energético, promoviendo el uso de

vehículos de bajo impacto ambiental en el transporte pú-

blico, vehículos de baja emisión de carbono y una conduc-

ción que economice en combustible y energía.

- Mejores medidas intersectoriales, que promuevan es-

trategias sociales, de salud, de economía y de otros ám-

bitos.

Para fomentar el empleo del transporte público son esen-

ciales servicios de transporte de alta calidad y atractivos.

Y esto se puede realizar de manera más eficiente cuando

las diferentes políticas interdependientes se coordinan o se

integran en una única Autoridad con carácter estratégico

y visión a largo plazo.

En este nivel de estrategia, los objetivos, las prioridades y

los desafíos que las autoridades regionales y locales deben

abordar son los siguientes:

- Los objetivos de movilidad de la política de transporte y

el nivel de cambio modal hacia el transporte público;

- Política estructural (usos del suelo y planificación urbana)

y desarrollo económico;

- Movilidad y planificación del transporte (con el objetivo

de reducir la congestión vial, aumentar la seguridad vial y

promover el cambio modal hacia el transporte público);

- Planificación medioambiental y energética (con el obje-

tivo de reducir las emisiones contaminantes, de gases de

efecto invernadero y conseguir un ahorro energético);

- Equidad social y políticas de inclusión social;

- Las políticas globales de gestión urbana y la coordinación

de las políticas de transporte en los distintos niveles de pla-

nificación (regional, provincial, municipal, entre los muni-

cipios vecinos)
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- Mejora de la calidad y del atractivo de los servicios de

transporte público;

- Eficiencia/eficacia del gasto público en materia de mo-

vilidad.

Por las razones anteriormente mencionadas, las soluciones

de movilidad sostenible y los sistemas integrados de trans-

porte público están, cada vez más, entre las principales prio-

ridades de las autoridades políticas regionales, reconociendo

el hecho de que el transporte público cumple con los objeti-

vos de interés común (movilidad para todos, accesibilidad al

empleo, cohesión social, desarrollo económico local, etc.).

Un papel activo de los responsables políticos en la confi-

guración de los servicios de transporte público en las ciu-

dades y regiones se basa en el entendimiento de que un

diseño óptimo y la cobertura de los servicios requieren el

compromiso público.

En este sentido, en la Comunidad de Madrid, la creación

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en 1985
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supuso la apuesta de las diferentes Administraciones por

un enfoque común y coherente a la hora de desarrollar

políticas de transporte público, respaldado por un impre-

sionante volumen de inversiones en infraestructuras en los

últimos años y un apoyo financiero creciente y continuo

para prestar servicios de gran calidad, que hacen del sis-

tema de transportes de Madrid un referente mundial.

Conclusiones

No hay un determinado conjunto de derechos y deberes

y no existe una manera única de estructurar las Autorida-

des de Transporte. Por el contrario, existe un amplio aba-

nico de opciones en cuanto a la forma en que se pueden

organizar. En este contexto, las Autoridades de Transporte

pueden contribuir a llevar a la práctica estrategias de trans-

porte y definir  los niveles de especificación del servicio y

sus requisitos (denominadas decisiones tácticas). Por úl-
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timo, los operadores deberían estar operando sus servicios

en línea con estas necesidades de servicio y, en el caso es-

pecífico de las obligaciones de servicio público, se debe

calcular en consecuencia la compensación financiera.

En cada caso, el marco jurídico determinará cómo se or-

ganiza el mercado y el nivel de una posible intervención

en los mercados de transporte de pasajeros (por ejemplo,

quién adjudicará contratos o autorizaciones y financiará

los servicios públicos de transporte). Los conceptos de

regulación en los distintos países varían desde una defi-

nición muy simple de las normas generales para el trans-

porte público hasta mercados muy regulados. En los

mercados regulados, la Autoridad de Transporte público

puede tomar la iniciativa de operar servicios de trans-

porte propios o asignar empresas de transporte para

estas tareas. En los sistemas que responden a las necesi-

dades del mercado, los operadores pueden entrar en el

mercado de forma autónoma, aunque puede haber con-

diciones reglamentarias de acceso tanto para la entrada

en el mercado como para el comportamiento en el

mismo, tales como los requisitos de servicio mínimo para

los operadores. Por tanto, cabe señalar que el papel y

las tareas de las Autoridades de Transporte están sustan-

cialmente determinados por el nivel de la regulación y el

uso (o no) de los contratos, que se han convertido en

una herramienta común de acuerdo o compromiso entre

las Autoridades y los operadores.

A la luz de los objetivos que buscan promover estrategias

integradas de movilidad, el desarrollo urbano sostenible y

mayor participación modal del transporte público, debe

destacarse la importancia y los beneficios de la ampliación

de las competencias de las Autoridades de Transporte más

allá de la función exclusiva de organizar el transporte pú-

blico para abarcar cuestiones tales como la planificación

de usos del suelo y la planificación urbana, la gestión del

viario, la política de aparcamiento, la estrategia de locali-
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zación empresarial y de residencia, que son herramientas

clave para predecir y gestionar los flujos urbanos. Teniendo

en cuenta estas competencias, el organismo en cuestión

ya no puede ser considerado una "Autoridad de transporte

público" como tal, sino que evoluciona hacia una "agencia

de movilidad y desarrollo urbano".

Referencias

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, primera

Autoridad de Transporte creada en España, celebra su 25

Aniversario en marzo de 2011. Es miembro activo del Con-

sejo de Dirección de la UITP y de su Comité de Autoridades

de Transporte (http://www.uitp.org/Public-Transport/orga-

nising-authorities/index.cfm), además de Vicepresidente de

EMTA (ww.emta.com).

Para obtener información detallada, por favor, consulte las

siguientes publicaciones:
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- “Visión para una movilidad urbana integrada: creando

una Autoridad de Transporte” (UITP, 2011).

- “Barómetro de Autoridades de Transporte” (EMTA).

- “A Market in Motion” (UITP).

Por J. Dionisio González,
ingeniero de Caminos.
Director Técnico del Consorcio
de Transportes de Madrid
y miembro del Consejo
de Dirección de la UITP

Carlos Cristóbal Pinto,
Director de Calidad, Procesos
y Relaciones Externas
del Consorcio de Transportes
de Madrid
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El sector del transporte se ha convertido en una de las ma-

yores fuentes de contaminación del mundo en los últimos

años. A pesar de que el transporte público emite un 70%

menos de CO2 a la atmósfera y 10 veces menos emisiones

contaminantes (polución) que el vehículo privado, muchas

administraciones españolas han dedicado una gran canti-

dad de esfuerzos a reducir el consumo de energía o la emi-

sión de gases de efecto invernadero en sus flotas de

autobuses y convoyes de trenes.

48 Atuc

Entre las recetas más habituales en los planes de movilidad

urbana se encuentran: la renovación del parque móvil con

vehículos más eficientes y ecológicos, el fomento de la in-

termodalidad entre el autobús y el resto de modos de

transporte, la automatización de trenes, y un sinfín de me-

didas encaminadas a favorecer la circulación del transporte

público frente al privado. Pero hay otros criterios de efi-

ciencia y sostenibilidad relacionados con el mundo del

transporte que, hasta hace pocos años, apenas se habían

Transporte verde

ESTACIONES SOSTENIBLES 360º

sobre raíles

De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a manejar términos rela-
cionados con el medio ambiente y la sostenibilidad en el transporte, como au-
tobuses híbridos, motores eléctricos, trenes de alta eficiencia energética o
movilidad sostenible. A esta lista hay que añadir otros menos conocidos,
como la arquitectura bioclimática o las estaciones ferroviarias sostenibles.
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tenido en cuenta. Nos referimos a las estaciones de trans-

porte (ya sean de autobuses, de tren o intercambiadores)

y las instalaciones ferroviarias. 

En este sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferro-

viarias (Adif) ha dado un paso adelante, y de acuerdo con

el compromiso adquirido con la sociedad y el medio am-

biente en su estrategia de Responsabilidad Social Corpora-

tiva, ha redactado un manual de referencia para el proyecto,

construcción, y gestión de estaciones de ferrocarril con cri-

terios de sostenibilidad integral, que tiene en cuenta desde

49Transporte verde

su concepción, diseño, adjudicación, pasando por las ope-

raciones comerciales y no comerciales desarrolladas en ella

una vez en servicio, hasta llegar al fin de la vida útil de la

estación. El proyecto se llama “Estación Sostenible 360º”.

Con el modelo “Estación Sostenible 360º”, ADIF suma a

los parámetros funcionales, estéticos y de costes, la soste-

nibilidad entendida de la manera más amplia posible, te-

niendo en cuenta no sólo aspectos sociales y económicos,

sino también ambientales. 360º significa todo el ciclo de

vida de una estación.

Estaciones ferroviarias que consumen la mitad de energía

La arquitectura bioclimática abarca cada vez más ámbitos de la cons-
trucción. Este concepto parte de la base de que la envolvente de un
edificio debe funcionar como la piel del cuerpo humano, que nos pro-
tege, manteniendo el equilibrio entre la temperatura y la humedad.
Para ello es preciso recuperar principios básicos de la arquitectura tradi-
cional y emplear materiales naturales. Bajo este planteamiento, se
presta especial atención a los cerramientos y aislamientos. Las condicio-
nes climáticas del lugar donde vamos a levantar el edificio y los andenes
de la estación, así como la respuesta de los distintos materiales ante los
cambios de temperatura y el confort térmico del interior, resultan fun-
damentales a la hora de diseñar este tipo de construcciones.

El comportamiento de la envolvente
mejora al utilizar materiales con baja
transmisión térmica en la capa exterior
de la fachada y elevada conductividad
térmica en las capas interiores, ya que
son estas últimas las encargadas de al-
macenar el calor. Esto viene a situar a
los materiales naturales por delante de
los sintéticos desde el punto de vista de
la eficiencia energética.
En la parada de tren de Figueres-Vila-
fant, como en las estaciones de Rubí y
San Cugat, se han utilizado sistemas de
lamas móviles para el aprovechamiento
de la luz natural en el edificio de viaje-
ros. A través de esta instalación se con-
sigue captar el máximo de luz solar y
de energía calorífica durante el periodo
invernal, a la vez que se protege de la
radiación solar y se asegura una buena
ventilación cruzada en el verano.
También han dado muy buenos resulta-
dos las cubiertas ecológicas, que utili-
zan la combinación de sustrato vegetal
y una capa de plantas, materiales total-
mente naturales, para conseguir altos
niveles de aislamiento. Además, este
tipo de plantas autóctonas precisan de
poco mantenimiento para su desarrollo
y suponen una importante ayuda a la
hora de regular la temperatura de los
espacios interiores.
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De este modo, junto a objetivos como un uso más efi-

ciente de la energía, la racionalización del consumo de re-

cursos y la reducción del consumo de materias tóxicas,

también se pretende potenciar las estaciones como espa-

cios que contribuyan a incrementar la calidad de vida de

los usuarios, integrándolas en las ciudades como espacios

para el desarrollo de actividades lúdicas o culturales. 

El manual “Estación Sostenible 360º”, también hace refe-

rencia al Sistema de Clasificación de Edificios Sostenibles

(LEED) que se estructura en seis grandes áreas: parcelas

sostenibles, eficiencia en el agua, energía y atmósfera, ma-

teriales y recursos, calidad ambiental interior, proceso de

innovación y diseño/innovación en las operaciones.

De acuerdo a un estudio mostrado por la Fundación Vida

Sostenible, disponer de la certificación LEED garantiza que

los inmuebles van a ahorrar entre el 30% y el 70% de

energía respecto a los convencionales. En el uso del agua

los ahorros se sitúan entre el 30% y el 50%, y el coste de

los residuos baja entre el 50% y el 90%. Las emisiones de

CO2 se reducen un 35%.

El sobrecoste por la aplicación de LEED tiene un resultado

similar en todas las fuentes consultadas, variando en un

rango de 0 a 10% dependiendo del tipo de certificación y

de las características del proyecto.

Las nuevas estaciones de ferrocarril de ADIF se construi-

rán según el proyecto Estación Sostenible 360º, si-

guiendo criterios de arquitectura bioclimática, usando

energías renovables y utilizando materiales ecológicos

en la construcción. De hecho ya se está haciendo en las

nuevas estaciones de alta velocidad de Cuenca, Re-

quena, Elche y Villena. Además, durante el primer se-

mestre de 2010, se implantaron sistemas de generación

de energía renovable de origen solar en 61 estaciones,

entre otras actuaciones.

50 Atuc
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La futura estación de Elche

La primera estación que se ha planificado de acuerdo con

estos criterios es la futura estación de alta velocidad de

Elche, en la que se va a potenciar el uso de materiales con

contenidos reciclados, y donde la madera que se utilice de-

berá ser certificada y garantizada su procedencia de un

bosque gestionado de forma responsable.

En el diseño del edifico se ha previsto su aislamiento del

exterior mediante cámaras de aire en la fachada y siste-
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El nuevo Centro de Operaciones de la EMT

en Sanchinarro, modelo de instalación sostenible

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
acompañado por el concejal del Área de Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la
EMT de Madrid, Pedro Calvo, ha inaugurado el
Centro de Operaciones en el barrio de Sanchinarro.
La cochera es un ejemplo de instalación sostenible.
Al ser un depósito exclusivamente de autobuses de
GNC, las instalaciones de climatización y calderas se
alimentarán con ese combustible, lo que evitará el
consumo de 150.000 litros de gasoil y las emisiones
contaminantes que generarían. Asimismo, dispone
de una planta solar fotovoltaica que puede producir
unos 150.000 kWh al año, lo que evita la emisión
de 150 toneladas de CO2 al medio ambiente. La
energía solar térmica se utiliza también para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria en los edificios de
la cochera. La iniciativa más innovadora en materia
medioambiental y de protección ecológica con la
que cuenta Sanchinarro es su sistema de integración
paisajística, que incluye un cerramiento perimetral
ecológico de pantallas acústicas de seis metros de
altura (forradas con especies vegetales), que reduce
un 30% el impacto sonoro. También se ha cons-
truido un jardín vertical de 280 m2 sobre el edificio
repostado y 600 m2 de cubiertas vegetales de bajo
mantenimiento y elevado aislamiento térmico.

2 Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/156.pdf

mas de ventilación cruzada con el objeto de disminuir el

consumo de energía. La nueva estación contará con pa-

neles solares térmicos para el agua caliente y paneles so-

lares de tubo de vacío o frío solar para la producción de
aire acondicionado. El grupo de trabajo creado para su

construcción ha considerado la recogida de material con

potencial reciclable durante la construcción y posterior-

mente en un cuarto de basuras o punto limpio, además

de planificar zonas ajardinadas en sus alrededores con

especies autóctonas.
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El modelo urbano híbrido Ideas 2 representó la apuesta de

MAN por el medio ambiente y los chasis modulares. Pro-

pulsión GNC y su tecnología MAN Pure Diesel completa-

ron su oferta ecológica. En el 75 aniversario de Neoplan

pudo verse el Cityliner C Spirit Edition emisiones nivel EEV.

Scania presentó el modelo Touring, fabricado en colabo-

ración con el carrocero chino Higer. Sobre sus motores

ecológicos se hizo incidencia en la propulsión con etanol,

así como el motor a gas para piso bajo integral.

52 Atuc

Congresos y jornadas

FIAA CIERRA SU EDICIÓN DE 2010
CON RESULTADOS SATISFACTORIOS

congresos y jornadas

La décima edición de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA)
concluyó su convocatoria 2010 con un incremento del número de visitantes
de en torno al 15% respecto a la edición anterior, que acudieron a conocer
una completa oferta expuesta por 200 compañías.

Evobus desplegó varios modelos de sus marcas Mercedes-

Benz y Setra. De la primera presentó los chasis OC 500 y

midibuses MBC. En urbano pudo verse la versión 12 me-

tros del Citaro y el Citaro G BlueTec Hybrid. También mos-

tró los minibuses Sprinter City 65 y Sprinter Travel 65.

Irisbus Iveco lanzó el autobús urbano Citelis Hybrid, en

representación de su gama de autobuses híbridos de 12 y

18 metros, evolucionados a partir de la plataforma del Ci-

telis, con motor eléctrico desarrollado por BAE System.
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Solaris informó de su oferta, representada por los Alpino y

Urbino en sus diferentes versiones. El fabricante de auto-

portantes anunció que en 2015 dispondría de propulsión

eléctrica 100%. De su nuevo modelo, el Interurbino, ya ha

introducido 10 unidades en el transporte colectivo de París.

Somauto, distribuidor de Otokar, presentó dos modelos

urbanos: un autobús de piso bajo, el Kent, y un microbús

de 5, 90 metros, el Centro.

Volvo exhibió el híbrido 7700 Hybrid, con capacidad para

más pasajeros y que consume hasta un 35% menos. Dicho

autobús puede operar independientemente con el motor

eléctrico o el diesel, o bien con los dos a la vez. También

mostró el autocar 9900 con nuevo motor de 13 litros.

VDL presentó el chasis modular SB4000+MX -Euro 5 y su

premiado autobús urbano Citea. Con el autobús de trans-

porte público Citea Low Floor, esta compañía ha conse-

guido hacerse con el Premio 'Bus of the Year 2011'.

Carroceros

Beulas acudió con ocho vehículos de su gama, como mues-

tra de su apuesta por ofrecer productos personalizados.

Entre los vehículos expuestos por Car-Bus.Net destaca el

nuevo modelo Shaula, carrozado sobre bastidor Merce-

des-Benz, así como los microbuses Spica y Corvi Elit.

Las principales novedades de Castrosua fueron el Tempus

híbrido versión gas-eléctrico y la carrocería Magnus E.

También informó sobre sus ensayos con pila de hidrógeno.

Carrocerías Ferqui lanzó dos minibuses: el CityBird y la

versión Sunset X. El primero es un vehículo semiurbano

sobre un vehículo base Sprinter de Mercedes-Benz. El in-

terurbano expuesto montaba chasis Iveco Daily 50C17.

Indcar desplegó una amplia gama, de la que destacan el

nuevo Oreos y el Cytios, además del restyling del Wing

MB Vario y la nueva adaptación del WING a 28 + C.

Irizar lanzó el i6, para servicios regulares y discrecionales.

El nuevo vehículo estuvo arropado por las nuevas versio-

nes i4H e i4 LE del popular modelo PB, así como el i6.

Noge acudió con la renovada carrocería Cittour, un urbano

para uso intensivo y con gran capacidad, carrozado sobre

chasis MAN 283F A22 diesel o Irisbus Citelis 12D 29ZF.

STC Staco Bus lanzó las nuevas carrocerías Celeris HDH y

Midi Celeris C-1. También mostró el Itineris, un modelo ur-

bano de piso bajo integral con capacidad hasta 27 plazas.
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La gama de producto de Sunsundegui en el apartado de

Cercanías y Urbano estuvo representada por su Astral Low

Entry sobre Volvo B7R LE y un Astral Vía sobre MAN A 22.

Además de los ya conocidos modelos Xerus e Intea, TATA

HISPANO presentó el nuevo urbano Area, el autocar de

lujo Naya y dos nuevos urbanos híbridos con carrocería

habit, además de uno de los urbanos entregados a la EMT

de Madrid para realizar el servicio Express al Aeropuerto.

Unvi presentó el Cidade eléctrico junto con los modelos

Compa GT sobre bastidor MB Vario 818, Compa sobre

bastidor Iveco Daily 65C17, VEGA GT sobre bastidor Mer-

cedes Benz Sprinter 519, y el autobús de doble piso turís-

tico Urbis 2.5 DD Sightseeing sobre bastidor Volvo B9TL.

Auxiliar

En la industria del entretenimiento, Azimut ha lanzado Fun-

toro, cuya pantalla plana da acceso a amplios contenidos.

En cuanto a equipamientos electrónicos, Aesys presentó un

nuevo sistema de próxima parada y vocalización interna en

autobuses, junto con nuevos formatos de displays y nuevos

paneles de parada de bajo consumo con alimentación fo-

tovoltaica. Audiobus dio a conocer sus nuevos monitores

TFT, radio DVD, DVD ISO Display con USB y SD, videovi-

gilancia, alerta del sueño y asistente de cambio de carril, en

tanto que BKB lanzó una consola SD para letreros electró-

nicos, que permite transferir datos y mensajes para el viajero

con tarjeta SD. Hanover Displays acudió con sus TFT de

doble cara y Hancis, con un sistema de información audio-

visual para el pasajero que anuncia próxima parada vía GPS.

Por lo que respecta a billetaje, Busmatick presentó los sis-

temas que forman SIGLA: las barras contadoras de perso-

nas, las expendedoras-validadoras Xp5plus y LITE, la

validadora Xip32 para las tarjetas Desfire y el computador

a bordo Avantick. Hispacounter lanzó los sistemas Kendo

y Nemesys-T. ISIS mostró la canceladora de radiofrecuencia

Lince, expendedoras con nuevos soportes, integración SAE,

venta rápida, cambio y otras aplicaciones. Scan Coin lanzó

el equipo Cash Complete, que evita el contacto con el efec-

tivo, y el sistema online Soge de gestión del efectivo.

Tacógrafos digitales y descarga de datos encontraron un

lugar en la feria de la mano de empresas como Actia, pre-

sente con su equipo “todo en uno” SmarTach D-Box2 y

su solución de descarga a distancia EasyTach. GMV parti-

cipó con su expendedora ETC-606, canceladora CTC-910

y máquina de autoventa MCA-904, entre otros. Ofima-
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tica presentó una solución para la gestión integral de una

empresa, y sistemas web para el transporte. Strada contó

con su software más avanzado para el tacógrafo digital y

analógico, Strada-Card V.2, pensado para los autónomos.

También mostró Stradaloc, un software de localización con

conexión al tacógrafo.

Las cajas de cambio se han actualizado para ofrecer solu-

ciones ecológicas. El catalizador SCRT de Eminox reduce

partículas y Nox, hasta el punto que un piso bajo con

motor Euro 2 o Euro 3 puede convertirse en Euro 5 y EEV.

También acudieron a la muestra Trasemisa Adblue, sumi-

nistrador de Adblue para los vehículos con tecnología SCR,

y Voith Turbo. Esta última exhibió el retardador extra li-

gero Magnetarder, el sistema telemétrico DIWA SmartNet

y la caja automática DIWA.6. ZF dio a conocer su nueva

suspensión independiente para midibuses y mostró sus co-

nocidos equipos EcoLife, Ecomat y TopoDin Life, así como

transmisiones y ejes de pórtico eléctrico.

Asientos Esteban presentó la nueva gama EGA para trans-

porte interurbano y turismo. Emarkiel lanzó las butacas

Avance M1, de largo recorrido; Ligero (corto recorrido) y

Lexxo (butaca urbana). Fainsa hizo lo propio con el asiento

urbano y suburbano Multiurban, asientos para transporte

de emergencias y sanitario, versiones de la butaca de lujo

Gala, nuevos accesorios y sistemas de seguridad. Sun-

viauto apostó por una variante de su butaca interurbana

Ligerus con apoyabrazos de gama alta, la butaca interur-

bana Arondo y los nuevos acabados Ambassador.

En climatización, Diavia ha renovado la configuración de la

estructura interna del equipo Madrid y ha introducido

nuevo cableado electrónico en el modelo Santana. Frigicoll

presentó las novedades de Thermo King, entre ellas el sis-

tema CAN, usado en sus controladores Climaire ID y CAN-

Aire. Hispacold ha desarrollado el purificador de aire eCo3,

un equipo de reducida dimensión que elimina las bacterias

y olores originados por la escasa renovación de aire en el

interior del vehículo. Webasto expuso los equipos de clima-

tización AT2000ST, CC241 Termo 90 y 300, así como equi-

pos de Autoclima.

Hidrel exhibió un sistema de anclaje de butaca de Unwin,

junto a la plataforma automática Gobel 300 y dos semiau-

tomáticas de la familia Micro-Practic. Masats lanzó una

puerta corredera integrada de una hoja, así como su puerta

eléctrica para interurbanos y su gama de rampas y eleva-

dores. Istobal hizo muestra de sus puentes de lavado para

autobuses y autocares, en especial la gama PX, así como

su nueva línea de productos químicos para lavado, que me-

joran el acabado de la limpieza protegiendo el vehículo y

el medio ambiente. JMB expuso sus soluciones de lavado

con monocepillos y sistemas de aspiración de interior.

Atlas Bus desplegó una muestra de sus embellecedores

para llanta y accesorios. Auto Carrocerías Riu mostró sus

bisagra compas, bisagra paralelogramo para trampilla, ce-

rradura de accionamiento eléctrico, cerradura con contacto

eléctrico (Swicht), martillo de socorro con cuchilla corta

cinturones… Lamilux acudió con High Impact, un material

compuesto resistente a la vez que moldeable, con acaba-

dos brillantes como lacado metálicos. Sefac llevó una co-

lumna de última generación "S3" con pantalla táctil, el

sistema Secured para cubrir fosos, una lavadora industrial

de piezas, una mesa gato para quitar las cajas de cambio,

gatos hidroneumáticos y caballetes para trabajar seguro.

Atuc presente en la FIAA

Un año más Atuc estuvo presente Feria de Madrid,
en representación de sus empresas asociadas, con un
stand propio, desde el que distribuyó la presente pu-
blicación, además de ofrecer información sobre los
servicios que presta.
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A esta lista hay que añadir la bicicleta, que constituye el

principal medio de locomoción de la ciudad y, además de

facilitar la circulación, ayuda a mejorar la calidad del aire.

Metro sin conductor

El metro simboliza muchas de las cualidades del sistema

de transporte danés. Inaugurado en 2002, recorre la ciu-

dad de norte a sur y conecta con las estaciones del S-Tog

(nombre que recibe el tren de cercanías) en el centro. Tiene

un índice de fiabilidad de entre un 98 y un 99 por ciento,

una frecuencia de paso de un minuto y medio en hora

punta y de siete a diez minutos durante la noche. Asi-

La capital danesa cuenta con un sistema de transporte pú-

blico excelente, en consonancia con los países más avan-

zados de Europa: trenes modernos y espaciosos que

conectan el centro de la ciudad con los suburbios periféri-

cos de forma rápida y eficaz; una red de metro nueva, lim-

pia y puntual, que incorpora las últimas tecnologías sobre

raíles (metro automático sin conductor); un servicio de au-

tobuses que cubre las zonas donde el metro y los trenes

no pueden llegar, y se caracteriza por una frecuencia de

paso muy alta hasta de noche y en fin de semana; o los

ferrys y transbordadores que conectan Copenhague (la isla

más grande del país) con otras regiones de Dinamarca y

Suecia.

Transporte por elmundo

COPENHAGUE, UN EXCELENTE
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

transporte en el mundo

Copenhague es un centro turístico, económico y cultural sumamente impor-
tante en el norte de Europa. En consonancia con el nivel de desarrollo alcan-
zado, la capital danesa cuenta con un sistema de transporte público muy
eficiente, que permite recorrer la ciudad de norte a sur y de este a oeste,
hasta los lugares más recónditos, con total comodidad.

Metro en el distrito de Ørestad (Foto: Tuala Hjarnø).
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mismo, operan de cinco de la mañana a 24:30 los días de

diario y toda la noche en fin de semana.

El metro de Copenhague no lleva conductor (Atuc, nú-

mero 53; páginas 50-53), lo que no quiere decir que fun-

cionen sin ningún tipo de supervisión. A menudo hay

personal auxiliar a bordo de los trenes, que informa a los

viajeros y revisa los billetes, además de hacer frente a cual-

quier eventualidad. Asimismo, los viajeros pueden llamar

al CMC utilizando los teléfonos existentes para pedir in-

formación o en caso de emergencia.

Todo el sistema de trenes con control automático de la red

de metro de la ciudad ha sido desarrollado por la sociedad

Ansaldo STS, que consta de dos unidades de negocio cla-

ramente diferenciadas: señalización y sistemas de trans-

porte, y ha realizado más del 50 por ciento de los sistemas

de señalización de alta velocidad de todo el mundo, inclui-

dos, por ejemplo, la red completa del TGV en Francia y en

Italia, la línea Madrid-Barcelona-Lérida, etc.

Los trenes tienen una longitud de 39 metros, una anchura

de 2,65 metros y un peso de 52 toneladas. Su velocidad

máxima es de 80 kilómetros por hora, y su velocidad co-

mercial, 40 kilómetros por hora. Cada tren está formado por

tres coches articulados, con un total de seis puertas auto-

máticas. Tienen una capacidad de 96 plazas sentadas y 204

de pie. Cada tren dispone de un área especial con asientos

abatibles y espacio para sillas de ruedas y/o bicicletas.

57Transporte en el mundo

Una ciudad pensada para la bicicleta

La bicicleta es uno de los principales me-
dios de transporte en Copenhague. La
ciudad está pensada para la bicicleta. Casi
todas las grandes calles de la ciudad dis-
ponen de carriles-bici y, en las que no
existen, los conductores respetan a los ci-
clistas como si estuvieran conduciendo
otro coche, lo que hace cualquier reco-
rrido fácil y seguro. 
Hay muchas cosas que favorecen el uso
de la bicicleta: las distancias son relativa-
mente cortas y las cuestas escasas, con lo
que desplazarse de un lugar a otro de la
ciudad no requiere demasiado tiempo ni
esfuerzo; se pueden transportar en trenes
y en metro fuera de los periodos de má-
xima demanda; existe un servicio de bici-
cletas gratuito en los meses de verano
(entre abril y septiembre), y forma parte
de la cultura de sus habitantes. Tanto es
así que hay taxis-bicicleta apostados en
las paradas del centro que recorren las
zonas más turísticas de la capital. 

Foto: Kasper Thye.
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Mucho que ver

El presente y el futuro prometedor de Alicante se funden

con un pasado de intensa historia, que ha dejado una im-

pronta perfectamente visible en sus numerosos yacimientos

arqueológicos, monumentos y museos. La ciudad se re-

monta a la época de dominación árabe, cuando, por moti-

vos defensivos, la población se desplazó a la zona del Monte

Benacantil, en cuya cumbre se construyó el Castillo de Santa

Bárbara. Este monumento ha contemplado toda la historia

de la ciudad. Muestra de ello son los tres recintos a tres al-

turas y de tres épocas diferentes, del siglo XIV al XVIII.

Nos movemos por

ALICANTE, UNA CIUDAD
PARA VIVIRLA

nos movemos por

Uno de los destinos turísticos preferidos del levante español es Alicante. La
capital de la Costa Blanca ofrece gran cantidad de alicientes al visitante: clima
y playas, zonas de paseo, comercios variados, y una rica oferta cultural, lúdica
y de ocio deportivo. Todo ello hace de este destino un lugar con esencia pro-
pia, idóneo tanto para el descanso como para los encuentros profesionales.

Situada al sur de la Comunidad Valenciana, Alicante se halla

en el centro de la bahía que lleva el mismo nombre. Su con-

dición de ciudad bañada por el Mediterráneo la dota de un

clima privilegiado, que se caracteriza por sus inviernos sua-

ves y veranos cálidos, con una temperatura media anual

superior a los 18º C y unas 3.000 horas de sol al año.

Repartidas por las calles de la ciudad, y en centros comer-

ciales, podemos encontrar las grandes firmas, junto con el

comercio más tradicional. Sus parques, jardines, paseos,

museos, cines y teatros completan una variada alternativa

de ocio, a lo que hay que añadir bares y restaurantes, así

como cafés y pubs de ambiente tranquilo y agradable.
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La Basílica de Santa María es otro ejemplo de la importan-

cia del patrimonio monumental de Alicante. Este templo

gótico se levantó sobre la mezquita mayor islámica y

consta de una sola nave, sin crucero, con un total de seis

crujías. Dispone de un valiosísimo fondo documental y ar-

tístico cuya pieza más antigua es un incunable del siglo

XIII, así como el órgano barroco valenciano de 1653.

En el casco antiguo destaca la Concatedral de San Nicolás.

De estilo renacentista herreriano, hablamos de una iglesia

de cruz latina con los brazos poco acusados y capillas late-

rales comunicadas. Ya en su interior destacan el claustro del

siglo XV con dos puertas barrocas, el altar, la Capilla de la

59Nos movemos por

Comunión del siglo XVIII y la cúpula azul de 45 metros de

altura. También merece la pena hacer una visita al Monas-

terio de la Santa Faz, al Teatro Principal, al palacio barroco

del siglo XVII donde actualmente se ubica el Ayuntamiento

de Alicante, y a la sede de la Diputación Provincial.

Alicante hace gala de una gran variedad gastronómica. El

arroz y los frutos del Mediterráneo y la huerta son los ingre-

dientes principales de una cocina en la que destacan los arro-

ces: el arroz a banda, el arroz a la alicantina, el caldero y el

arroz caldoso, con el pescado como elemento característico,

que se pueden acompañar con vinos de la tierra y postres

autóctonos, como la horchata, los helados o el turrón.

Cómo moverse por Alicante

El desplazamiento a pie en Alicante es cómodo y práctico, ya que las distancias son cor-
tas y se puede llegar fácilmente de un punto a otro de la ciudad. Aún así, está a disposi-
ción de los visitantes una red de transporte público que conecta los puntos más
importantes de la ciudad, su área metropolitana y las principales localidades de interés de
la provincia.
El principal sello de identidad del transporte público en Alicante es el TAM (Transporte
Alicante Metropolitano), que integra las líneas de autobuses urbanos, con las líneas me-
tropolitanas y el tranvía de Alicante. Su principal ventaja es la integración tarifaria y la
posibilidad de realizar transbordos gratuitos entre líneas y operadores distintos. La tarifa
única en todas las líneas incluidas en el Plan es de 1,25 euros. 
Si se dispone de tiempo y ganas de visitar la localidad de forma diferente, el paseo en
Kayak puede resultar muy recomendable. Ofrece a los aventureros la oportunidad de vi-
sitar la costa y las calas de una forma entretenida, disfrutando de vistas privilegiadas del
litoral alicantino.
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Los autobuses de tracción híbrida (motor diésel+eléctrico)

son vehículos capaces de reducir el gasto de combustible

en torno a un 30% y reducir el mismo nivel de CO2 emi-

tido respecto al resto de autobuses urbanos, por lo que

son un claro ejemplo de apuesta por el uso de energías

limpias. La recuperación de energía en los procesos de fre-

nado y decelaración y su funcionamiento eléctrico lo con-

60 Atuc

vierte en un vehículo ecológico y sostenible, ideal para

funcionar en líneas que recorren centros urbanos, zonas

muy pobladas o calles muy estrechas, ya que no emite

apenas contaminación acústica ni atmosférica. Por tanto,

se trata de un paso importante en dirección hacia un trans-

porte sin emisiones contaminantes, se explica desde la

EMT de Valencia.

Transporte verde

LA CIUDAD SE FAMILIARIZA
CON EL VEHÍCULO HÍBRIDO

transporte verde

En las últimas semanas ha vuelto a la actualidad el debate sobre la contamina-
ción y el uso de combustibles limpios o menos contaminantes. El transporte
público urbano de superficie juega un papel muy destacado en la experimen-
tación y puesta en marcha de novedosas iniciativas, caso del vehículo híbrido.
Madrid y Valencia exponen sus iniciativas en este apartado, como muestra de
los que otras muchas ciudades españolas están poniendo en práctica.
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Desde el firme compromiso

El Ayuntamiento de Madrid decidió en 2010 no volver a

comprar autobuses diesel y continuar en la línea del GNC

o de cualquier otra alternativa más limpia. A medio plazo,

la EMT de Madrid considera que el futuro de los autobu-

ses en las grandes ciudades debe ser eléctrico. Sin em-

bargo, las expectativas indican que la industria y los

operadores no podrán tener grandes flotas de este tipo

antes de 30 años.

En este periodo transitorio se ha decidido apostar por la

solución intermedia idónea entre los motores térmicos y

los eléctricos: los autobuses urbanos híbridos. Con ellos se

pretende contribuir a reducir la huella medioambiental y a

mejorar la calidad del aire en la capital. La EMT ha optado

por vehículos híbridos ‘GNC + Eléctrico’, en los que el con-

ductor tenga la posibilidad de conmutar a voluntad el fun-

cionamiento de ambos sistemas; es decir, que el chófer

pueda optar por conducir con combustión térmica en

zonas alejadas de la ciudad o en grandes vías y con trac-

ción eléctrica en zonas céntricas o zonas de bajas emisio-

nes y que esa decisión no dependa exclusivamente de la

lógica del sistema.

Técnicamente, la EMT se inclina por autobuses híbridos

‘GNC + Eléctrico’, con posibilidad de conmutación manual

del sistema de tracción; con configuración de serie ‘start-

stop’ (parada del motor térmico en paradas y semáforos)

y que sean capaces de desarrollar todas las funciones y

prestaciones de los autobuses estándar de la EMT (número

de plazas, número de viajeros transportados, autonomía,

potencia, velocidad, consumo, capacidad para albergar la

tecnología embarcada, etc) y, por supuesto, máxima efi-

ciencia energética con mínimas emisiones contaminantes.

A medio plazo, la EMT de Madrid estudiará la posibilidad

de incorporar autobuses híbridos que lleven un sistema

que permita recargas rápidas mediante enchufes en las ter-

minales de los itinerarios.

Proyectos de investigación

La implementación del uso de energías alternativas a la to-

talidad de los 480 autobuses que conforman el parque

61Transporte verde

móvil de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia,

como demuestra la participación en proyectos europeos

cuya finalidad es optimizar la gestión energética.

Con el objeto de continuar atendiendo a la política de re-

ducción de contaminación ambiental y acústica en los cen-

tros urbanos, y contribuir a la potenciación del transporte

publico, EMT Valencia ha decidido participar en el Pro-

yecto Electrobús, en colaboración con EMT Madrid y TMB

Barcelona. Se trata de un proyecto estratégico destinado

a facilitar la incorporación a las flotas de autobuses de las

tres ciudades de vehículos de eficiencia energética mejo-

rada respecto a los autobuses convencionales. Estos auto-

buses de menor impacto energético, podrán obtenerse

mediante la compra de autobuses nuevos híbridos o bien,

mediante la hibridación de los autobuses ya existentes en

las flotas.
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Vehículos híbridos

Los autobuses de tracción híbrida (motor diésel+eléctrico)

son vehículos capaces de reducir el gasto de combustible

en torno a un 30% y reducir el mismo nivel de CO2 emi-

tido respecto al resto de autobuses urbanos, por lo que

son un claro ejemplo de apuesta por el uso de energías

limpias. La recuperación de energía en los procesos de fre-

nado y decelaración y su funcionamiento eléctrico lo con-

vierte en un vehículo ecológico y sostenible, ideal para

funcionar en líneas que recorren centros urbanos, zonas

muy pobladas o calles muy estrechas, ya que no emite

apenas contaminación acústica ni atmosférica.

Por tanto, se trata de un paso importante en dirección

hacia un transporte sin emisiones contaminantes.

La utilización de vehículos híbridos aporta ventajas de efi-

ciencia energética, asociadas a una utilización eficaz del

sistema de tracción (cero consumo del sistema a vehículo

parado) y al mayor rendimiento asociado a los motores

eléctricos y al funcionamiento a régimen óptimo de los

motores térmicos. Los autobuses híridos permiten, ade-

más, que el conductor desconecte a voluntad el motor

térmico, de tal forma que puede circularse con tracción

exclusivamente eléctrica, con cero emisiones contami-

nantes y un mínimo ruido en determinadas zonas de la

ciudad.

Conscientes de la importancia de desarrollar acciones que

contribuyan a reducir notablemente las emisiones, desde

EMT Valencia se utiliza una flota de combustibles ecológi-

cos como el biodiésel y el Gas Natural (GNC) permite la

no emisión de cerca de 4.000 toneladas de CO2 al año, lo

que equivale a las emisiones que hubieran provocado

3.000.000 de desplazamientos urbanos en vehículos par-

ticulares a lo largo del año.

62 Atuc

Arranca en Sagunto el primer sistema de alquiler

de coches eléctricos en España

Las empresas Movilidad Urbana Sostenible (Movus) y
Autos Vallduxense (AVSA), en colaboración con Green
Power, han puesto en marcha un servicio de préstamo pú-
blico de coches eléctricos, más conocido como car sharing,
en la ciudad de Sagunto. Se trata del primer proyecto de
esta índole que se presentó a una administración en Es-
paña, y por el que el Ayuntamiento de la ciudad valenciana
apostó para paliar los problemas de atascos en el munici-
pio, y reducir la emisión de gases contaminantes. Este in-
novador proyecto de movilidad eléctrica, que ha requerido
más de dos años de investigación y desarrollo, se ha lle-
vado a cabo gracias a la colaboración entre cuatro adminis-
traciones públicas: el Ministerio de Infraestructuras y
Transporte, el IDAE (Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de Energía), AVEN (Agencia Valenciana de la Ener-
gía) y el Ayuntamiento de Sagunto; tres empresas priva-
das: MOVUS, AVSA y GPower; y la Universitat Politècnica
de València.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/157.pdf

Transporte verde
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Es significativo comprobar cómo, en tan sólo un año, la re-

lación de autobuses híbridos disponibles en el mercado no

ha dejado de aumentar, lo que demuestra una creciente

demanda. Castrosua pone sobre la mesa el Tempus (1),

primer autobús de estas características desarrollado y fa-

bricado integramente en España, caracterizado por su tra-

ción exclusivamente eléctrica, baterías acumuladoras y

sistema de generación de energía a bordo. La italiana ETP

estrena en Madrid el Horus (2), un midibús híbrido con tur-

bina, que con sus ocho metros de longitud resulta ideal

para líneas de baja demanda y con itinerarios complicados.

Oréos (3), el minibús eléctrico de Indcar, dispone de 22 pla-

zas, con una autonomía de 120 km de media sin recarga in-

termedia ni cambios de batería. Por su parte, Irisbus Iveco

cuenta con una familia de autobuses híbridos de 12 y 18

metros, evolucionados a partir de la plataforma del Citelis

(4), con una cadena cinemática híbrida de serie. El Lyon’s

City Hybrid (5) es la apuesta de MAN por un mayor rendi-

miento del sistema de propulsión; la reducción de las emi-

siones de CO2 y la recuperación de la energía de frenado.

Gracias a unos componentes mejorados de las pilas de

combustible y a una hibridación con baterías de iones de

litio, el Citaro FuelCELL Hybrid (6) de Mercedes-Benz aho-

rra casi un 50% de hidrógeno. Scania (7) se ha distinguido

por su apuesta por el híbrido diesel-etanol. Con un bajo

porcentaje de emisiones, el Solaris Urbino Hybrid (8) me-

jora la calidad de vida en la ciudad, gracias a su sistema hí-

brido diesel-eléctrico. TATA HISPANO (9) ofrece dos tipos

de tecnologías híbridas para autobuses urbanos: tecnología

de Tata Motors y de Alexander Dennis. Ambas son inde-

pendientes y no sustitutivas, con el fin de ofrecer a los ope-

radores de transporte la posibilidad de seleccionar la que

mejor se adapte a sus necesidades. Unvi ofrece el modelo

Cidade, un microbús urbano ecológico de propulsión 100%

eléctrica, así como el autobús Urbis 2,5 DD de doble piso

turistico hibrido diésel-electrico (10). Por fin, Volvo concu-

rre con el modelo 7700 Híbrido (11), que ofrece todas las

ventajas de la versión diesel en cuanto al confort, conduc-

ción y seguridad, pero con capacidad para más pasajeros y

que consume hasta un 35% menos de combustible.

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

AUTOBUSES HÍBRIDOS EN EL MERCADO: NO ES UNA MODA
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En el mercado

Se trata de la primera línea de autobús interurbana de Es-

paña que cubre un vehículo de estas características. Hasta el

momento las experiencias anteriores se limitaban a servicios

urbanos. El proyecto es fruto de un acuerdo firmado por la

Diputación foral de Vizcaya, Iberdrola y AIC para el desarro-

llo y el impulso de los vehículos eléctricos en Vizcaya.

El vehículo elegido es un Peugeot Boxer Strada de nueve

plazas carrozado por Indcar, que permite el acceso a per-

sonas con movilidad reducida o con silla de ruedas. Dicha

unidad alcanza una velocidad máxima de 100 km/h, sube

pendientes del 15% y su autonomía le permite circular

hasta 130 km, sin necesidad de recargar. El tiempo nece-

sario para volver a cargar completamente las baterías con

una toma trifásicas es de seis horas. El uso de esta tecno-

logía evita el vertido a la atmósfera de 15 toneladas de

CO2 al año, sin producir contaminación acústica, además

de ofrecer un tiempo de respuesta más rápido que un ve-

hículo convencional y, al contar con menos elementos me-

cánicos, su coste de mantenimiento se ve notablemente

reducido.

Máxima confianza en Peugeot

El próximo mes de abril entrará en funcionamiento un se-

gundo vehículo eléctrico de similares características en La

Arboleda, para unir este pueblo con la línea A3333 en el

polígono del Campillo.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/158.pdf

PEUGEOT BOXER STRADA ELÉCTRICO:
EL TRANSPORTE DE CERCANÍAS ECOLÓGICO

novedades

La Compañía de Autobuses Vascongados (Cavsa) redobla su apuesta por la
mejora en la eficiencia energética de sus autobuses con la incorporación de un
vehículo propulsado al 100% por energía eléctrica para cubrir los servicios que
conectan los municipios vizcaínos de Meñaka, Arrieta, Fruiz y Gamiz-Fika.
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En el simposio de Mercedes-Benz se mostraron algunos

ejemplos de cómo se organizan las empresas el trans-

porte público urbano, ofreciendo calidad y con un re-

sultado de explotación positivo. Cuando el nuevo Citaro

se acerca a una parada se encienden unas luces espe-

ciales que indican la zona por la que se dispone de ac-

ceso libre, de manera que se eviten aglomeraciones en

las puertas. Dentro del habitáculo se han dispuesto unas

luces en el techo que indican al viajero los asientos que

no se hallan ocupados. De este modo se evita el tener

que buscar un asiento por todo el autobús. Este autobús

se encuentra ya en servicio de pruebas en las líneas ur-

banas de Bremerhaven.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/159.pdf

Mercedes-Benz Citaro: ideas para nuevos sistemas de transporte de viajeros 
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Titsa refuerza el servicio con 28 micros Irisbus Iveco

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha adquirido 28 microguaguas

modelo Daily A65C17 para dar servicio en aquellas zonas que suponen una

mayor dificultad para el acceso en la isla. La transacción se ha realizado a

través de Comate, concesionario oficial de Irisbus Iveco.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/161.pdf

66 Atuc

En el mercado

Evoluziona se expande en Latinoamérica

Un total de 152 autobuses urbanos recorrerán las calles de San José de Costa

Rica con equipos de video-vigilancia embarcada de Evoluziona. En torno a

cien de estos vehículos tienen ya instalado el sistema, que permite a la ope-

radora Auto Transportes Desamparados, S. A. controlar aquellas variables re-

lacionadas con estándares de calidad, costes y tiempo. Empresas de México,

Panamá, Colombia, Perú y Argentina evalúan la posibilidad de adquirir estos

productos, tanto para sus vehículos como para las naves e instalaciones.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/162.pdf

Nueva planta de producción de Tramino Solaris en Polonia

Solaris ha abierto una planta para la producción de carrocerías de tran-

vía, cuyo primer encargo será la construcción de 40 vehículos articulados

para la ciudad de Poznan. Los tranvías de piso bajo se entregarán en la

primavera de 2012. Los tranvías contarán con cinco secciones de 32

metros de largo, con capacidad para transportar hasta 229 pasajeros.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/160.pdf
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Feve adjudica a Vossloh la construcción de Trenes Tran-

vía para la red de vía métrica

Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) ha adjudicado a Vossloh

España la fabricación de cuatro unidades de Tren-tram para

dar servicio en la ciudad de León. Este innovador tren ligero 

destaca por el aprovechamiento de la infraestructura ya exis-

tente, así como por su confort y su adaptabilidad. El vehículo

dispone de todos los elementos de seguridad necesarios y un

equipamiento tecnológico de última generación.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/165.pdf

Telvent realizará un nuevo proyecto de gestión de tráfico en China

Telvent ampliará el sistema de control de tráfico urbano de Pekín mediante la

implantación de la tecnología Telvent SmartMobility Traffic en más de 200 nue-

vos cruces. Su puesta en marcha contribuirá a avanzar en la creación de una

ciudad sostenible, con menores tasas de emisión y contaminación acústica.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/163.pdf

Nuevo taller para reparación de vehículos industriales de Volvo

Tecvetrucks ha inaugurado sus nuevas instalaciones en León para

la reparación y mantenimiento de vehículos Volvo. Las instalaciones

están preparadas para dar servicio a 600 autobuses de Volvo. Esta

compañía pretende aumentar sus servicios en un futuro con la in-

clusión de tacógrafo, aire acondicionado y alineamiento de ruedas.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/164.pdf
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En el mercado

MAN se adjudica un pedido de 53 autobuses de la EMT

de Madrid

La EMT de Madrid ha realizado un pedido de 53 nuevos au-

tobuses de la firma MAN para la renovación de su flota. De

ellos, 32 unidades serán vehículos articulados de 18 metros

de longitud del modelo NG313F GNC, carrozados por Cas-

trosua, y las 21 restantes del modelo NL313F GNC carrozados

por Burillo. Todas estas unidades irán propulsadas por gas na-

tural, cumpliendo con las premisas del operador municipal.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/168.pdf

ZF logra un volumen de negocio record en 2010

ZF ha dejado atrás la crisis económica, tras alcanzar en 2010 un vo-

lumen de negocio de 12.900 millones de euros, lo que representa

un crecimiento del 38%. “Hemos vuelto a las ganancias más rápido

de lo previsto, incluso superando el volumen record de 2007”, re-

sume Hans-Georg Härter, presidente ejecutivo de la compañía.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/166.pdf

21 vehículos de Castrosua propulsados por GNC para TMB

TMB ha incorporado 21 autobuses propulsados por gas natural

comprimido. Las nuevas unidades, con motor Iveco Citelis GNC

y una longitud de 12 m, fueron diseñados para equipararse a au-

tobuses de pequeño impacto medioambiental en entornos urba-

nos. Las ventajas más importantes de estos vehículos, carrozados

por Castrosua-Carsa, son la reducción de emisiones y sus meno-

res niveles de vibraciones de los motores diésel convencionales.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/167.pdf
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En el mercado

Los trolebuses Solaris circulan ya en Alemania

Solaris ha suministrado, por primera vez en Alemania, un pe-

dido de trolebuses del modelo Trollino, equipados con motor

eléctrico. La empresa de autobuses Barnimer Busgesellschaft,

ubicada en la localidad de Eberswalde, ha adquirido un total

de 18 unidades, de las que recientemente se han entregado

doce, y las restantes en 2012. Estos vehículos cuentan con un

sistema de almacenamiento de energía durante la frenada por

medio de supercondensadores.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/171.pdf

Fuchs presenta una revolucionaria tecnología para los aceites de motor

XTLTM Technology, cuyas siglas significan “Xtreme Temperature Lubrication”

(“Lubricación a Temperaturas Extremas”), ofrece reservas de rendimiento adicio-

nales y de larga duración. Los ensayos confirman un rendimiento estable durante

su ciclo de servicio, lo que se traduce en un menor coste de mantenimiento.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/170.pdf

MAN Ibérica crece en España y Portugal

La apertura de nuevos centros en Braga (Portugal) y Santiago de Compostela

pone de manifiesto la expansión de la firma. El primero es propiedad del Grupo

TAR, que durante más de 30 años viene colaborando con MAN desde sus ins-

talaciones en Ourense. Por su parte, la unidad de Santiago de Compostela es

propiedad de la empresa Tavigosa, con larga experiencia en el sector.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/169.pdf

Protagonistas
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Pedro Cotera asume la Dirección Comercial de TATA HISPANO

Pedro Cotera ha asumido las funciones de director comercial de TATA

HISPANO en los ámbitos nacional e internacional. Durante sus 13 años

de actividad en la compañía, ha desempeñado diferentes funciones en

cargos de Dirección en las áreas de Calidad, Producción, Ingeniería de

Ventas y Posventa. Su última etapa como Director de Desarrollo Inter-

nacional ha permitido la introducción de la marca en los mercados inter-

nacionales.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/172.pdf

Nos dejó Eladio Morillas

Por su dedicación y grandes conocimientos fue durante muchos años el alma

del departamento de Asistencia Técnica de Hispacold, trabajo que compa-

ginó con el diseño y adaptación de los equipos de aire acondicionado de la

marca entre los distintos carroceros. Eladio era conocido en cualquier rincón

de la península en el que hubiera un autobús.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/173.pdf

Nuevo director comercial de Autobuses Volvo

Oscar Martirena ha asumido el cargo de director comercial de Au-

tobuses y Autocares Volvo en España, en sustiitución de Ignacio

Soto, quien se retira tras 28 años de trabajo en la compañía. Mar-

tirena ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en dis-

tintas empresas del sector.

2 Descargar documento: www.atuc.es/pdf/174.pdf

Protagonistas
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El autobús atómico (1976)

Película dirigida por James Frawley y con un reparto de lujo, cuenta la historia de un au-

tobús nuclear de 75 toneladas con 32 ruedas enormes, que realiza su viaje inaugural. Al

mando está, por supuesto, el conductor más grande del mundo. Su copiloto es propenso

a tener desmayos repentinos y tiene especial predilección por conducir cerca del borde

del camino. Además, un par de malhechores pretenden destruir el autobús. En definitiva

una divertida parodia de las películas de desastres, con un argumento disparatado.

Tranvía a la malvarrosa (1997)

En 1994, Manuel Vicent publicó Tranvía a la Malvarrosa, una novela que iba a inmor-

talizar el tranvía que circula entre Valencia y la playa de la Malvarrosa. Tres años después

el libro fue llevado al cine de la mano de José Luis García Sánchez. La película, ambien-

tada en los años 50, narra el paso de la adolescencia al mundo adulto de Manuel, un

joven de Vilavella (Castellón), que marcha a Valencia a estudiar Derecho. Su relación

con La China, así como con sus profesores, marcará los primeros años de su juventud.

Extraños en un tren (1951)

En los años 50, Alfred Hitchcock alcanzó la cúspide en su carrera. La primera película

que rodó en esta década y que marcaría la senda del éxito fue Extraños en un tren. La

película comienza con unos pies andando por una estación y un choque fortuito. A

partir de ahí se desarrolla una historia de conspiración, intriga y malos entendidos. El

protagonista, Guy Haines, es un joven campeón de tenis que mientras viaja en un tren

se ve abordado por un admirador, Bruno, que le propone un intercambio de asesinatos.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN EL CINE

libros

Desde esta sección le acercaremos a aquellos documentos que, bien por los
conocimientos que transmiten (no ficción), bien por su amenidad para mo-
mentos de ocio, se relacionan con el sector del transporte de pasajeros, la mo-
vilidad y el urbanismo.

Ocio
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Nombre y apellidos 

Cargo 

Empresa / organismo 

Dirección 

Localidad 

Código postal Provincia 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

Página web 

NIF / CIF 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico
atuc@atuc.es. Gracias por su colaboración.

74 Atuc

XVIII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
6 y 7 de octubre de 2011
Palma de Mallorca, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: atuc.es

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Salón Internacional de la
Seguridad Vial y el Equipamiento
para Carreteras (Trafic)
18 al 21 de octubre de 2011
Madrid, España
Web: www.ifema.es

59 Congreso Mundial de la UITP
y Exposición de la Movilidad y el
Transporte Urbano
10 al 14 de abril de 2011
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Web: www.uitpdubai2011.org/

BcnRail, Salón Internacional
de la Industria Ferroviaria
18 al 21 de octubre de 2011
Barcelona, España
E-mail: bcnrail@firabcn.es
Web: www.bcnrail.com

8º Rail Forum
10 al 12 de mayo de 2011
Madrid, España
Organiza: Montané Comunicación
E-mail: info@railforum.net
Web: www.railforum.net

Busworld Europe
21 al 26 de octubre de 2011
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

Eventos
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