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Atuc Editorial

La movilidad de las personas, por ser una exigencia vital, es un derecho recogido

en nuestra Constitución. Esta movilidad, creciente en nuestras ciudades, es uno

de los principales problemas urbanos hasta convertirse en el desafío del siglo

XXI. Obviamente, las soluciones que se aporten condicionan la vida económica

y social de sus habitantes. No olvidemos que en las ciudades se concentra el

50% de la población, que se genera el 85% del PIB y se condensa el 40% de

CO2, índices a los que habría que añadir el coste de la congestión que, según

encuestas realizadas en la UE, supera el 1% del PIB.

Estos datos deben obligar a los poderes públicos a tratar la movilidad como uno

de los problemas más relevantes de nuestras ciudades. Decimos que la movili-

dad, y el tratamiento de sus problemas, debieran ser el cuarto pilar del estado

del bienestar junto a la salud, enseñanza y pensiones. En todo caso, la movilidad

de los ciudadanos debiera estar al margen del debate político aun reconociendo

que su impacto en la sociedad tiene un gran atractivo en los procesos electora-

les. Y en este contexto, se han celebrado recientemente las elecciones munici-

pales y autonómicas en las que los políticos elegidos tendrán una

responsabilidad directa en la organización de la ciudad, donde el transporte co-

lectivo tiene una importancia decisiva en la calidad y el nivel de vida de sus ciu-

dadanos por su evidente impacto en la sostenibilidad medioambiental.

Posiblemente, cambien los responsables públicos, quizás se modifique alguna es-

tructura empresarial, pero lo que persiste, por incuestionable, es que la potenciación

LA MOVILIDAD: HERRAMIENTA
POLÍTICA

editorial

del transporte colectivo radica funda-

mentalmente en decisiones políticas,

priorizando este servicio público frente

a la utilización del coche privado. La

sociedad así lo reclama. En encuestas

realizadas en la UE, también en el pro-

ceso electoral recientemente cele-

brado en España se ha comprobado

que la sociedad valora más que los po-

líticos la importancia del transporte co-

lectivo a la vez que demanda más

calles peatonales y menos automóviles

en los viarios urbanos.

En estas líneas, esta Asociación reclama

coherencia política entre el discurso y

la decisión, entre los programas y las

realizaciones para asegurar la sosteni-

bilidad medioambiental a las genera-

ciones actuales y futuras para lo que es

necesario, no nos olvidemos, además

de medidas organizativas, alcanzar la

sostenibilidad económica.

La Ley de Financiación que reiterada-

mente ATUC viene reclamando es

una herramienta que, asegurando la

sostenibilidad económica, garantiza

la viabilidad del sistema de transpor-

tes en cualquier circunstancia social,

política y económica.

En cualquier caso, esperamos que la

coherencia entre el discurso y la rea-

lización permita aunar las demandas

sociales con las decisiones públicas

en las cuestiones relacionadas con la

movilidad urbana donde la gestión

del viario y la potenciación del trans-

porte colectivo sean, entre otras, de-

cisiones esenciales. Esperamos de

nuestros municipios que así sea.
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Entrevista

MANEL VILLALANTE, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
TERRESTRE DEL MINISTERIO DE FOMENTO

entrevista

Escasos meses depués de su toma de posesión como Director General de Trans-
porte Terrestre, Manel Villalante atiende nuestra solicitud de entrevista, en la
que analiza las facultades del Ministerio de Fomento para coordinar una política
común de transportes, que garantice un valor añadido para el ciudadano.
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¿¿Qué supone para usted su nueva responsabilidad en el

Ministerio de Fomento después de haber sido el Director

General de Transporte del Gobierno de Catalunya?

Un importante reto que abordo con toda mi ilusión y en

el que pondré toda mi energía y dedicación tanto desde el

punto de vista profesional como personal para correspon-

der a la confianza que ha tenido el Ministro en designarme

para esta responsabilidad. 

También lo interpreto como un reconocimiento a mi tra-

yectoria de más de 30 años dedicándome a la movilidad y

al transporte, desde diferentes posiciones, administracio-

nes y empresas.

Como muy bien sabe las competencias del transporte

urbano están transferidas a los Ayuntamientos y Co-

munidades Autónomas. En esta situación ¿cuál es o

puede ser el papel de la Dirección General de Trans-

portes del Ministerio de Fomento?

Aunque el transporte urbano es competencia de los Ayun-

tamientos y las Comunidades Autónomas, la Administra-

ción General del Estado tiene competencias legislativas, de

trasposición de directivas comunitarias, así como en actua-

ciones de infraestructuras, o de servicios que pueden estar

relacionados con la movilidad urbana o metropolitana.

No obstante, y más allá del marco competencial y con

pleno respeto al mismo, el conjunto de administraciones

tenemos la responsabilidad y la voluntad de coordinar y

armonizar políticas en aras a mejorar la eficiencia y calidad

Manel Villalante i Llauradó, director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, nació en 1954 en Barce-
lona. Casado y con dos hijos, es ingeniero industrial de formación.
Antes de su llegada al cargo, en diciembre de 2010, ha ejercido como director de Transportes y Circulación, y de Pro-
yectos y Planificación de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Barcelona. Posteriormente, ocupó puestos directivos en
las empresas Transportes Metropolitanos de Barcelona y Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Desde 2007 era
director general del Transporte Terrestre del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de
Catalunya.
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del sistema de transporte público. Esta voluntad de cola-

boración es lo que cada día enmarca mi gestión.

En la situación descrita no existe un organismo que en

el ámbito estatal coordine la política de transporte ur-

bano lo que, además de repercutir negativamente en

la eficiencia de este transporte, hace que se generen

disfuncionalidades en los debates de los proyectos y

en la trasposición de las Directivas procedentes de Eu-

ropa ¿No cree necesario un organismo que, al menos,

a nivel consultivo coordine la política del transporte ur-

bano del Estado Español?

Durante mi dilatada experiencia y responsabilidad en el

ámbito urbano y autonómico he notado a faltar la exis-

tencia de un Foro de debate y de armonización de políti-

cas, y criterios en el ámbito del Estado y con participación

del conjunto de administraciones implicadas. En esta línea,

la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que por mandato

parlamentario debemos desarrollar en los próximos meses,

es una oportunidad para avanzar en dicha dirección con

pleno respeto al marco competencial. Algunas acciones,

como la creación del Observatorio de la Movilidad Metro-

politana ya, desde hace unos años y bajo el auspicio en

primer lugar del Ministerio de Medio Ambiente y después

también del Ministerio de Fomento y con participación de

todos los Consorcios de transporte, desarrolla el intercam-

bio de información de datos y experiencias de transporte

metropolitano.
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¿¿En qué medida pueden afectar las Directivas de la

Unión Europea en la resolución de los problemas que

generan la mayor movilidad, el incremento del parque

y todos aquellos que se derivan de la gran contamina-

ción que produce el tráfico rodado?

Las diferentes Directivas, Decisiones y Recomendaciones

de la Comisión Europea hacen frente a los problemas de-

rivados de la contaminación producida por el tráfico ro-

dado a través de diferentes líneas de actuación. Estas líneas

tienden a alcanzar y consolidar un sistema de transporte

sostenible en términos económicos, sociales y territoriales

y al mismo tiempo reducir la dependencia energética aso-

ciada a la movilidad y al transporte público.

Para lograr este objetivo es del todo incuestionable que

debe priorizarse el transporte público y regular la demanda

de movilidad en vehículo privado. El recientemente publi-

cado Libro Blanco: por una política europea de transportes

competitiva y sostenible, nos marca una hoja de ruta y nos

invita a una reflexión en el marco europeo. Creo sincera-

mente que esta línea es la que debemos seguir.

En este contexto ¿qué iniciativas de esa Dirección pue-

den afectar al transporte urbano?

Esta Dirección General ha sido siempre respetuosa con el

marco competencial existente en nuestro país. En este con-

texto, el transporte urbano resulta, por definición y en

principio, ajeno a las competencias del Ministerio de Fo-

mento. No obstante, también es cierto que una buena co-

ordinación entre los servicios urbanos e interurbanos, sean

cuales fueren los tráficos atendidos por estos últimos, con-

tribuye de forma eficiente a mejorar la calidad de unos y

otros servicios y, en definitiva, la movilidad de los ciuda-

danos.

Muchas son las concesiones de transporte regular de via-

jeros de competencia estatal que tienen tráficos parciales

integrados en consorcios de transporte en áreas urbanas

o metropolitanas. Tampoco es desdeñable la trascenden-

cia que la incorporación y conexión de estaciones de

transporte de viajeros, tanto de ferrocarril como de ca-

rretera, ha venido teniendo para la mejora de los servicios

en todos los ámbitos de transporte.

Esta colaboración deberá continuar reforzándose, tra-

tando de emparejar, cada vez más, la idea de transporte

a la de movilidad, desde visiones realistas de eficiencia y

sostenibilidad. Esta es la dirección en que cada vez apun-

tan más las legislaciones autonómicas en la materia y la

propia Ley de Economía Sostenible, recientemente apro-

bada en el ámbito estatal. Más concretamente, y con ob-

jeto de avanzar en esta línea, podría estudiarse, siempre

que así lo propusieran los representantes del sector y de

la Federación Española de Municipios y Provincias, la

creación en el Consejo Nacional de Transportes Terres-

tres de un grupo técnico de trabajo estable en materia

de transporte urbano.

Desde su competencia ¿en qué criterios sustenta su

política de transportes? ¿Cuáles son sus objetivos?

En lo que respecta al transporte público de viajeros, la

política que queremos desarrollar es la de garantizar el

sistema de desplazamientos lo más respetuosos posible

con el entorno y que por tanto, aúne el reto de garanti-

zar conjuntamente la competitividad, la accesibilidad y

la calidad de vida. El objetivo es desarrollar a nivel del

Estado las políticas que en los ámbitos más próximos al

ciudadano son ya habituales. Esto se plasmaría en con-

seguir que todos los modos de transporte público fun-

cionen como un auténtico sistema integrado funcional y

tarifariamente. En esta línea la legislación comunitaria y

la obligación de servicio público nos marcan el camino a

seguir para una integración de los distintos modos de

transporte. Un sistema de transportes de viajeros que

debe modernizarse, ganar calidad y ser cada día más

competitivo y atractivo. El transporte público es un ins-

trumento fundamental de las políticas de movilidad soste-

nible y de competitividad, pero al mismo tiempo es

también garante de la cohesión social en la accesibilidad a

los servicios públicos.

8 Atuc
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“Una buena coordinación entre los servicios urbanos

e interurbanos, sean cuales fueren los tráficos atendi-

dos por estos últimos, contribuye de forma eficiente

a mejorar la calidad de unos y otros servicios y, en

definitiva, la movilidad de los ciudadanos”
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AA partir del reconocimiento de la importancia del trans-

porte colectivo en la vida de las ciudades, no es menos

cierto que un servicio público de calidad genera un dé-

ficit considerable. Por tanto, ¿en qué medida las em-

presas, administraciones, usuarios y ciudadanos en

general deben soportar los costes del servicio que de

manera sostenible se vaya ofreciendo?

Personalmente no me gusta hablar de déficit, cuando en

realidad lo que ocurre es que se oferta un servicio público

de una calidad y un coste que es soportado sólo parcial-

mente por las tarifas. El transporte público de ámbito ur-

bano y metropolitano, es un servicio social de primera

magnitud en el cual el copago es norma común. Los usua-

rios pagan una parte de estos costes con las tarifas y otra

parte la paga la sociedad en su conjunto con los impuestos.

9Entrevista

Es evidente que el transporte público ha de tener una fi-

nanciación pública a partir de la fiscalidad global por el

conjunto de ciudadanos porque las personas que utilizan

el transporte público no sólo se benefician a sí mismas sino

que benefician al conjunto del sistema de movilidad. Dicho

de una manera más coloquial, los usuarios de vehículo pri-

vado pueden hacerlo porque una mayoría opta por el

transporte público. En definitiva, el transporte público be-

neficia al conjunto de la sociedad y no únicamente a quie-

nes lo utilizan y, por ello, su coste debe ser asumido

colectivamente.

El coste del servicio. Atendiendo a su constante mejora y

nivel de calidad, ha crecido mucho en los últimos años y

deberíamos buscar fórmulas que aseguren su financiación

a medio y largo plazo.

Entrevista
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AAsí pues, desde la realidad de la insuficiencia econó-

mica consecuencia de un servicio público prestado a

los ciudadanos, ¿estima necesaria una Ley de Finan-

ciación del Transporte Urbano que, al margen de situa-

ciones coyunturales, asegure y garantice un servicio de

calidad sostenible?

Como he dicho anteriormente, el actual modelo de copago

entre los presupuestos de las Administraciones públicas y

las tarifas pagadas evidentemente por los usuarios es un

modelo estable, pero debería garantizarse su viabilidad a

medio y largo plazo. Es evidente que nos estamos dotando

con un sistema de transporte público de un nivel de calidad

y coste elevados y que las tarifas cada vez cubren menos

parte de estos costes de funcionamiento. En primer lugar,

debería alcanzarse un acuerdo, social e institucional, lo más

amplio posible en la definición de este marco estable y si

tiene que tener traducción legislativa entonces será el mo-

mento de decidirlo.

En definitiva antes de plantearse una nueva ley debe de-

finirse claramente cuáles serían sus objetivos, en qué

marco se desarrollarían y con qué instrumentos y recursos

se contaría.

Consecuentemente desde su responsabilidad y sobre

todo desde su sensibilidad social ¿cómo repercute el

transporte colectivo en la actividad económica de las

ciudades y sobre todo en la calidad de vida de sus ciu-

dadanos?

Le reitero que, en mi opinión, el transporte público debe

generar, a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad, al

mismo tiempo competitividad y por tanto generación de

actividad económica y calidad de vida, así como también

accesibilidad.

El transporte público es el que garantiza la accesibilidad en

términos equitativos, social y territorialmente, a los servi-

cios públicos, al ocio, al trabajo, y por tanto, es un ele-

mento fundamental para garantizar cohesión social y

territorial, generar actividad económica y mejorar nuestra

competitividad.

¿Hasta qué punto el transporte colectivo, desde su opi-

nión, puede actuar como factor de redistribución de la

renta?

Existen otras formas más directas de redistribuir la renta.

Básicamente son las políticas de ayudas o subsidios y la re-

percusión de la fiscalidad. No obstante, el transporte pú-

blico sí que garantiza como he dicho anteriormente, la

accesibilidad equitativa de todos los colectivos a los servi-

cios públicos de todo tipo.

La financiación pública para el funcionamiento del sis-

tema de transporte público, así como la tarificación social

son elementos que visualizan con claridad la incidencia

de las políticas de transporte público en la mejora de la

cohesión social.

El incremento de la movilidad, en su aspecto más ne-

gativo, está generando graves problemas de conges-

tión en las ciudades y áreas metropolitanas cuya

solución va siendo más compleja ¿en qué medida con-

sidera compatibles complementarios o excluyentes el

coche privado y la red pública de transporte en dicho

ámbito?

Una política urbana basada únicamente en el crecimiento

de la oferta de infraestructuras para garantizar la movilidad

del transporte privado en el conjunto de la ciudad es ca-

duca e imposible. Las ciudades no se pueden adaptar al

coche y debe ser el coche el que se adapte a las ciudades.

La alternativa básica de movilidad en un entorno urbano

metropolitano es y debe seguir siendo el transporte pú-

blico. El coche debe usarse de una forma racional, para de-

terminados desplazamientos y evidentemente regulando

su uso y evitando el elevado coste social que representa

una utilización indiscriminada del coche. La política de

transporte público es la que garantiza una movilidad en

términos de equidad, integración social y territorial, pero

ninguna política de transporte público puede ser desarro-

llada eficientemente si al mismo tiempo no existe una po-

“Queremos un sistema respetuoso con el entorno,

que garantice la competitividad, la accesibilidad y la

calidad de vida. El objetivo es que todos los modos

de transporte público funcionen como un auténtico

sistema integrado, funcional y tarifariamente”
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lítica de regulación de la utilización del vehículo privado.

Más y mejor transporte público es condición necesaria

pero no suficiente para conseguir la movilidad sostenible.

Para lograrlo es necesario regular el uso del coche y mejo-

rar la calidad, especialmente la velocidad comercial, del

transporte colectivo.

¿¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo XXI?

¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve muy diferente a la

organización, infraestructura y sistemas actualmente

aplicados?

La evolución que ha tenido nuestro país en los últimos 30

años, justo desde que tenemos democracia, nos ha permi-

tido que recuperáramos en gran parte el tiempo perdido

respecto a las políticas de transporte público. Es evidente

que nos encontramos en un momento en el cual, las polí-

ticas tradicionales de crecimiento de la oferta, ya sea en

vehículo privado como en transporte público, son necesa-

riamente finitas. Las políticas actuales deben estar basadas

11Entrevista

en la gestión de la demanda. A medio y largo plazo se irá

profundizando en este camino, pero sin duda, todo esto

se basará en la configuración de un sistema público,

abierto, integrado, atractivo, en el cual las personas que

lo utilicen no lo hagan de forma resignada sino entusiasta

y, para ello, se debe actuar en muchos frentes o diferentes

líneas, no sólo en más infraestructuras sino en mayor cali-

dad, en integración, en dar satisfacción a las nuevas de-

mandas o nuevas formas de movilidad y sobre todo,

incrementando o consolidando lo que ha sido el cambio

social más importante en nuestro país que es la conside-

ración social, la percepción social que se tiene respecto al

transporte público como elemento fundamental de la ca-

lidad de vida y la movilidad sostenible. Por tanto, espero

que a medio y largo plazo tengamos un sistema integrado,

fácil, intermodal, confortable y claramente atractivo para

el usuario.

La orientación al cliente debe ser el norte permanente de

los gestores del transporte público.

Entrevista
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JUAN CARLOS PÉREZ FRÍAS,
DIRECTOR GERENTE DE TITSA

entrevista

Un programa de profunda renovación, tanto de flota como de la estructura,
constituye la apuesta de Juan Carlos Pérez Frías, Gerente de la empresa Trans-
portes Interurbanos de Tenerife, S. A. U. (Titsa), para potenciar el uso del
transporte urbano colectivo en su ámbito de competencia.
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¿¿Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa

que usted dirige referidas a número de viajeros, par-

que y áreas atendidas?

Titsa es una empresa pública, propiedad en un 100% del

Cabildo Insular de Tenerife, concesionaria del transporte pú-

blico regular en la isla, tanto en el ámbito interurbano como

el urbano de Santa Cruz de Tenerife, San Cristobal de La La-

guna, Adeje, Orotava, Realejos y Guía de Isora. El año 2010

lo cerramos con 40 millones de viajeros, una flota de 549

guaguas (autobuses) y una plantilla de 1.657 trabajadores.

¿Qué problemas, en su opinión, son más urgentes?

Frenar la pérdida de viajeros es el gran reto de todas las

empresas de transporte. Durante el primer trimestre del

2011 ya hemos experimentado un crecimiento, como con-

secuencia de la mejoría experimentada por el sector turís-

tico y las actuaciones acometidas por la compañía.

Igualmente, es necesario acometer con urgencia una ley de

financiación del transporte, donde Canarias por su situación

de lejanía, fragmentación territorial y ultraperifericidad

tenga el debido reconocimiento ya que su estructura de

costes se ve resentida por dichos factores estructurales.

¿Cuáles son los planes de su empresa a corto, medio

y largo plazo?

Los objetivos estratégicos de la compañía se enmarcan den-

tro del plan de mejora de funcionamiento operativo y sanea-

miento financiero 2009-2012, elaborado por la compañía y

Juan Carlos Pérez Frías

Desde su incorporación como director gerente de Titsa, en el año 2008, este licenciado en Ciencias Económicas por la
universidad de La Laguna, vinculado durante 27 años al sector público canario en áreas como la sanidad, el empleo y
los asuntos sociales, ha ligado su trayectoria profesional al mundo del transporte público.
La experiencia en gestión en sectores tan diferentes le ha permitido afrontar los retos propios de la coyuntura econó-
mica que atravesamos con determinación. Concibe el trabajo en equipo como un factor esencial para el desempeño de
cualquier actividad. En su tiempo libre es un amante del senderismo, la música y la fotografía.
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aprobado por el consejo de administración y el Cabildo In-

sular de Tenerife. Dicho plan contempla actuaciones en todas

las áreas, impulsando la contención del gasto y una reduc-

ción del déficit, así como una mejora de la productividad y

de la eficiencia en la prestación del servicio.

¿Hacia dónde evoluciona la compañía?

Aspiramos a evolucionar de una mera especialización en el

producto a priorizar los servicios que demandan nuestros

clientes. En tal sentido hemos renovado en diciembre del

2010 la imagen de la compañía, cambiando su logotipo, no

como un lavado de cara, sino acompañado de una serie de

actuaciones coherentes con el objetivo antes enunciado.

Entre las actuaciones acometidas cabría resaltar aquellas re-

lativas a la mejora de la información a los usuarios (nueva pá-

gina Web, nuevos folletos, nuevos postes en parada con

información de tiempo real de paso), una renovación de flota

adaptada a los viales y orografía de la isla, así como a las de-

mandas de los usuarios, con la incorporación, entre otros ve-

hículos, de 28 guaguas de medianías de 27 plazas, mucho

más eficientes. La primera segmentación del servicio, con la

creación de líneas exprés, vinculadas a mejorar la conectividad

de los núcleos turísticos y de los servicios aeroportuarios, con

17 nuevos vehículos de 15 metros y la explotación del bus

turístico en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en una

Ute con City-Sightseeing. La incorporación de cámaras en los

vehículos conectadas en tiempo real con el SAE con el obje-

tivo de mejorar los niveles de seguridad para el cliente.
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DDe acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo considera

la calidad del servicio ofrecido por su empresa?

Nos situamos a la vanguardia de las grandes empresas de

transporte público. Titsa tiene un sistema integrado de ges-

tión de la calidad y medioambiente que está certificado en

las normas ISO 9001 y 14001 por Aenor. Esta calidad tam-

bién la perciben nuestros usuarios, que nos dan una valora-

ción cercana a 8 en las encuestas de calidad que realizamos

todos los años. Tenemos una flota moderna y renovada (70

unidades adquiridas en 2010), con una antigüedad media

de 6,1 años. En el año 2011 hemos incorporado el primer

vehículo híbrido de Canarias en el servicio urbano de San

Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La empresa cuenta con una flota adaptada para personas

con movilidad reducida en el 100% de los servicios urbanos

con doble rampa, manual y automática, y al 38% en los ser-

vicios interurbanos, fruto del esfuerzo inversor realizado du-

rante 2010, en coordinación los agentes sociales implicados.

Nuestro compromiso es seguir incrementando dichos ratios.

También disponemos de SAE, que nos permite una mejor

gestión de la oferta real, resolución de incidencias y facilitar

una información a los usuarios a través de paneles elec-

trónicos, servicios web, sms y, últimamente, a través de los

smartphones y en desarrollo para 2011 la realidad aumen-

tada vinculada a teléfonos móviles. Contamos con un cen-

tro de formación propio homologado, con dos simuladores

de conducción. De igual forma, estamos trabajando en un

Plan de responsabilidad Social Corporativa.

¿Cuáles han sido las grandes decisiones que ha adop-

tado su empresa durante los dos últimos años en pro

de la movilidad de la Isla de Tenerife?

Fundamentalmente, las ya comentadas con anterioridad.

No obstante, y por así recogerlo nuestro plan estratégico,

resaltaría la reordenación de las líneas metropolitanas

afectadas por la incorporación, en junio de 2007, del

tranvía, con el objeto de reforzar otros servicios en aque-

llas zonas que han experimentado un mayor crecimiento

demográfico. También la creación, en marzo de 2011, del

nuevo servicio urbano de La Laguna, duplicando la flota

en servicio, coincidiendo con la inauguración del nuevo

Intercambiador en dicho municipio. El conjunto de todas

las actuaciones anteriores ha supuesto una importante

reducción del déficit de explotación en los dos últimos

ejercicios.

¿Qué proyectos se han acometido y cuáles piensa

acometer la empresa que dirige?

En los últimos años se han realizado múltiples estudios de

demanda, con encuestas origen-destino para determinar

las preferencias de los usuarios y así adaptar la oferta a la

demanda real, no sólo en horario, sino también en sus re-

corridos. Esto nos ha permitido reordenar los servicios de

forma más eficiente. Nuestro objetivo es continuar en esa

línea y adaptarnos a la evolución de la movilidad en la isla.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

debieran adoptar medidas radicales para que el trans-

porte urbano mejore su velocidad comercial a través

de la implantación de carriles-bus realmente protegi-

dos de la invasión del vehículo privado?

Las administraciones tinerfeñas se han comprometido con

el transporte público en general y de la guagua en parti-

cular. Para ganar velocidad y frecuencia necesitamos más

carriles exclusivos y mejores estaciones y paradas. Por eso,

estamos trabajando en esa línea. Recientemente se ha inau-

gurado el mayor carril bus de Canarias en la entrada a

Santa Cruz de Tenerife, con más de seis millones de euros

de inversión y eso es sólo el principio. Seguiremos inten-

tando concienciar a los ayuntamientos, como Administra-

ciones competentes en transporte urbano, de que para

fomentar el transporte público hay que tomar decisiones

a veces impopulares, en detrimento de vehículo privado.

14 Atuc
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“Aspiramos a evolucionar de una mera especializa-

ción en el producto a priorizar los servicios que de-

mandan nuestros clientes”
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¿¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías en la calidad del transporte urbano?

Están influyendo muy positivamente a todos los niveles.

Recientemente, presentamos el proyecto ‘Titsa en tu

móvil’, un nuevo dispositivo de información para móviles

de última generación que geoposiciona al usuario y le fa-

cilita las paradas más cercanas en su entorno, informán-

dole en tiempo real sobre los minutos que restan para que

pase la siguiente guagua. La aplicación permite conocer la

totalidad de la red de TITSA, su posicionamiento GPS y los

tiempos de paso por cada parada, además de mostrar in-

formación turística asociada a cada punto. En este sentido,

esta herramienta supone un importante salto cualitativo

con respecto a los servicios de información disponibles

para los usuarios, basados en las nuevas tecnologías. 

¿Considera que sus problemas son comunes en todas

las empresas de transporte urbano?

Entiendo que por desarrollar nuestra actividad en una Isla,

orográficamente abrupta, el territorio nos limita y hace que

algunas zonas sean de difícil acceso. No obstante, para

subsanar estos obstáculos estamos incorporando vehículos

más pequeños y mejor adaptados.

Habida cuenta de la puesta en servicio del Tranvía de

Santa Cruz de Tenerife ¿en qué medida afectará la

oferta de este operador a la calidad de vida de los

ciudadanos y a su gestión empresarial?

El Cabildo de Tenerife ha apostado por una red multimo-

dal, que consume menos territorio y desplaza a más gente

en menos tiempo. En este momento no solo está en fun-

cionamiento el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, sino que

se encuentran muy avanzados los proyectos de implanta-

ción de los trenes del Norte y del Sur. El número de usua-

rios del transporte público se ha incrementado, sumando

los modos guagua y tranvía. Ello implica que el hecho de

incrementar la oferta nos obliga a ser más competitivos y

a buscar nuevas líneas de negocio. Los operadores, en su

conjunto, tienen que suponer una alternativa real y atrac-

tiva, que disuada al usuario de utilizar el coche privado. En

lo que a la guagua se refiere, tenemos que incidir en la me-

jora de la velocidad comercial, frecuencia y accesibilidad.

Es ahí donde las administraciones deben comprometerse

fundamentalmente en fomentar los carriles exclusivos.

La potenciación del transporte colectivo en las áreas

metropolitanas donde coexisten diferentes operadores

parecen aconsejar la instauración de un organismo

que coordine todo el sistema de transportes. ¿En su

ámbito también le parece conveniente? ¿En qué me-

dida un Consorcio de Transportes repercutiría en la

eficiencia del transporte del área metropolitana?

Efectivamente, es conveniente para integrar de forma co-

ordinada los operadores ya actuales Titsa, Tranvía y taxi,

con los futuros trenes del norte y sur de la Isla. La centra-

lización en un único interlocutor es positiva, puesto que

posibilitaría el desarrollo de una política uniforme en toda

la isla, no sólo en lo referente a la oferta, sino en la ade-

cuación de la política tarifaria, en la financiación, etc.

A lo largo de 2011, con ámbito insular, se constituirá una

empresa público-privada, con participación mayoritaria de

Titsa y Metropolitano de Tenerife, para implantar un nuevo

sistema de monética, común a los dos operadores. De

igual manera, ejercerá funciones de oficina de movilidad.

¿Cómo ve el futuro del transporte urbano a lo largo

de este siglo XXI?

El transporte público es el futuro y, sin lugar a dudas, la

mejor alternativa para acceder al centro de las ciudades,

pero también es la forma de hacer a las mismas más habi-

tables con menor contaminación y mayor calidad de vida.

Por eso creo que el futuro está en proporcionar una oferta

limpia de emisiones, accesible y respetuosa con el entorno

en línea con las directrices emanadas recientemente por el

Libro Blanco del Transporte publicado en Marzo de este

año por la Comisión Europea.
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La CComisión de Planificación y Explotación se reunió en

Madrid paratratar experiencias sobre Herramientas de Pla-

nificación, así como la organización de una jornada técnica

sobre el trabajo “Eficiencia del Transporte Urbano”.

Asuntos Jurídicos y Asuntos Europeos

Las comisiones de Asuntos Jurídicos y Asuntos Europeos

se reunieron en la sede de Atuc para tratar temas referidos

al reglamento de viajeros; seguimiento de la regulación

1370 en el marco europeo y el proyecto europeo del bus

del futuro. También se abordó la eficacia del trabajo de la

Comisión Europea de la UITP del último semestre, además

18 Atuc

de analizar el Libro Blanco de Transportes de la Comisión

Europea. Por lo que se refiere a Asuntos Jurídicos, se trató

la normativa de contratación pública, a los dos años de vi-

gencia de la Ley; sus reformas posteriores y el proceso de

revisión por parte de la Comisión Europea. También se

aportaron comentarios sobre la reforma laboral y el fun-

cionamiento de la Comisión.

Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad

Málaga acogió un encuentro de la Comisión de Nuevas

Tecnologías, Marketing y Calidad de Atuc. En el trans-

curso de estas jornadas se trataron aspectos como los Sis-

Comisiones de trabajo

LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
A PLENO RENDIMIENTO

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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Comisiones de trabajo

temas de videovigilancia y

los sistemas de pago en los

autobuses, a cargo de Javier

Vallejo (Dbus) y Eduardo

García (EMT Málaga), res-

pectivamente. A continua-

ción, Gerardo Lertxundi

(Dbus) se encargó de refle-

jar la situación de las nue-

vas tecnologías en Atuc y

los resultados de las en-

cuestas. Por su parte, David

Robles (Google) describió

las utilidades de Google

Maps como planificador de

rutas de transporte público.

Luis Roda (EMT Valencia)

trató la integración de los

sistemas tecnológicos a

bordo del autobús (SAE,

monética, información al

viajero, letreros, videovigi-

lancia...), mientras que el

apartado de nuevos pro-

yectos tecnológicos corres-

pondió a Anna Monferrer

(TMB Barcelona). Final-

mente, el Foro de asociados

de Atuc debatió nuevas

propuestas de temas, así

como las próximas actua-

ciones.

MMaterial móvil

Con motivo del ciclo de

conferencias “Clean fuels,

Clean vehicles, Clean city”,

la Comisión de Trabajo de

Material Móvil celebró una

reunión de trabajo, en la

que se trataron cuestiones

como la actualidad y el futuro del material con tecnología aplcada a los híbridos; el

impacto en las empresas asociadas de la propuesta de la UE relacionada con la fisca-

lidad del gas natural; y la posible utilización de carburantes generados por el sistema

de tratamiento RRI residuos/carburantes”.
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Miguel Ruiz Montañez, director gerente de la EMT de Má-

laga y a su vez presidente de la Asociación de Empresas

Gestoras del Transporte Urbano Colectivo (Atuc), ha sido

nombrado miembro del Consejo de Dirección (Policy

Board) de la UITP en la última Asamblea de esta organi-

zación, celebrada el pasado 10 de abril en Dubai.

Con este nombramiento, Ruiz Montañez, además de pre-

sidir la asociación de empresas gestoras del transporte ur-

bano de mayor implantación en el ámbito nacional, ha

pasado a formar parte del Consejo de Dirección de la UITP

(Unión Internacional de Transporte Público), organización

internacional más significativa del transporte público y de

mayor relevancia mundial en este sector.

�� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/175.pdf

20 Atuc

Atuc se mueve

MIGUEL RUIZ SE INCORPORA AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LA UITP

atuc se mueve

Miguel Ruiz Montáñez, director gerente de la EMT de Málaga y, a su vez,
presidente de ATUC, ha sido designado para ocupar un puesto en el Consejo
de administración de la UITP, organización internacional más significativa del
transporte público mundial.

Manuel Villalante confirma su presencia

en el Congreso de Atuc

El Director General de Transporte Terrestre del Minis-
terio de Fomento, Manel Villalante, ha confirmado su
asistencia en el acto de clausura del Congreso Nacio-
nal sobre Transporte Urbano y Metropolitano de
Atuc, que se celebrará el próximo mes de octubre en
Palma de Mallorca.
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SAN SEBASTIÁN, BILBAO, VITORIA

AAenor otorga la doble certificación de calidad al tranvía de Vitoria

La empresa EuskoTran, gestora del tranvía de Vitoria-Gasteiz, es el primer

operador tranviario a nivel nacional en conseguir la doble certificación

de Aenor por la calidad de su servicio. La empresa operadora ha supe-

rado la inspección realizada por Aenor en las líneas Angulema-Ibaiondo

y Angulema-Abetxuko, estudiando el estado de las diferentes paradas

que comprenden el recorrido de las mismas conforme a los parámetros

de confort, puntualidad, accesibilidad, información y atención al cliente.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/176.pdf

Veolia Bilbao aprueba un Plan de Igualdad y un protocolo para la prevención de acoso sexual

Veolia Transporte, la empresa concesionaria de Bilbobus, ha plasmado su apuesta por la igualdad en su plantilla y por la pre-

vención de situaciones de acoso laboral y sexual. Empresa y trabajadores han firmado dos documentos que recogen los

planes de actuación que se deben llevar a cabo para fomentar la igualdad entre sexos, sobre todo en una profesión que tra-

dicionalmente ha estado vinculada en exclusiva a los varones. El Plan contiene un enfoque integral, que contribuirá a mejorar

internamente las actuaciones en el campo de la igualdad de oportunidades y los objetivos marcados por la organización en

este campo. También se ha creado la Comisión de Igualdad, con el objeto de realizar el seguimiento del Plan en su conjunto.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/177.pdf

Dbus recibe el IX Premio Jose Luis Pérez

a la responsabilidad social de las empresas

La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) ha obtenido

el Premio “José Luis Pérez”, a la Responsabilidad Social de las

empresas, que desde hace nueve años convoca la revista Ca-

pital Humano, en colaboración con la Deusto Business School.

En la resolución del jurado se indica que la estrategia empre-

sarial de esta compañía está basada en principios “de soste-

nibilidad, de un constante desarrollo de personas, a través de

planes de participación y formación". Dbus ha publicado re-

cientemente su Memoria de Responsabilidad Social Corpora-

tiva (RSC) correspondiente al ejercicio 2010.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/178.pdf

Nuestros asociados
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TARRAGONA, VIGO

LLa EMT de Tarragona incorpora nuevas tecnologías

La EMT de Tarragona se sube al carro de las nuevas tecnologías

con la incorporación del sistema Google Transit y de los códi-

gos BIDI para la mejora del servicio de la red de autobuses.

Con estos avances se pretende optimizar las líneas de autobu-

ses diurnos y nocturnos de la ciudad, con horarios y tiempos

de recorrido e información en tiempo real. El sistema puede ser

visible por cualquier usuario tanto desde ordenadores fijos y

portátiles como desde cualquier dispositivo móvil. La empresa

de transportes, además, ha incorporado en cada una de las pa-

radas los códigos QR, también denominados BIDI, y que al-

macena información sobre el estado de la línea e incidencias.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/179.pdf

Visita de escolares a las instalaciones de Vitrasa

La empresa viguesa ha programado una serie de visitas

escolares a sus instalaciones con el propósito de mostrar

el funcionamiento del transporte urbano en la localidad.

En esta iniciativa participarán unos 2.000 alumnos de

más de 30 colegios de la ciudad. La visita comienza con

una vuelta en bus por las cocheras, donde los niños pue-

den ver cómo han ido evolucionando los autobuses de

la compañía desde su entrada en servicio en 1968 hasta

nuestros días. Después pasan por la gasolinera, donde

los autobuses hacen la reposición diaria y se contabilizan

los datos de la maquina billetera, por el tren de lavado y

el taller. La visita termina con una explicación de la Tar-

jeta Verde (para facilitar el pago del servicio y hacerlo

más económico), y el funcionamiento del Sistema de

Ayuda a la Explotación (SAE). Un sistema que permite

conocer en tiempo real la localización exacta de cual-

quier vehículo de la flota. 

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/180.pdf
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VALENCIA

VValencia certifica sus líneas con el sello UNE-EN 13816

La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha recibido de manos de

Roque Giner, delegado de Aenor en esta comunidad autónoma,

el cuadro que acredita que todas las líneas de la Empresa Muni-

cipal de Transportes están certificadas con la norma europea de

calidad UNE-EN 13816. Valencia se convierte así en la primera

gran ciudad de España que consigue este certificado de calidad

en todas sus líneas. “Se trata de un reconocimiento a la labor rea-

lizada para modernizar y mejorar la seguridad, la accesibilidad y

la puntualidad de la empresa de transporte”, destacó Barberá.

La flota de la EMT de Valencia es 100% ecológica desde el año

2009, funcionando con biocombustibles y contribuyendo a me-

jorar la calidad del aire y el cuidado del entorno medioambiental

mediante el ahorro de 54.498 toneladas de emisiones de CO2.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/181.pdf
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TTranvía de Parla renueva sus certificaciones de calidad

Por segundo año consecutivo, Tranvía de Parla ha reno-

vado sus certificaciones de calidad UNE ISO 9001 y UNE

ISO 13816 (específica del Transporte de viajeros), lo que

pone de manifiesto el compromiso de la empresa con la

calidad y las necesidades del usuario.

Un estudio recientemente realizado por la revista Eroski-

Consumer sitúa a Tranvía de Parla entre uno de los mejor

valorados en su género de España. No en vano, esta in-

fraestructura apuesta por un servicio rápido, ecológico y

eficaz que facilite la accesibilidad a personas discapacitadas

para convertir este medio de transporte en un sistema

abierto a todos.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/183.pdf

La aplicación para móviles LleidaBus permite conocer

las paradas más cercanas y el tiempo de espera

El Ayuntamiento de Lleida, a través del Instituto Municipal

de Informática, y Autobusos de Lleida, empresa que forma

parte de Sarbus (Grupo Moventis), han desarrollado la

aplicación para teléfonos móviles inteligentes LleidaBus.

LleidaBus permite conocer la ubicación de las paradas más

cercanas, el tiempo de espera hasta el próximo autobús,

además de la información general sobre el recorrido de

todas las líneas en servicio en Lleida. La aplicación funciona

con un espectro amplio de teléfonos inteligentes, como

Iphone, Android, Blackberry o Phone 7, entre otros. Llei-

daBus utiliza los sistemas de geolocalización automática

que llevan incorporados los propios teléfonos para dar al

usuario información sobre su ubicación y las paradas que

tiene más cerca. El usuario accede a la información me-

diante el navegador web de su terminal y, opcionalmente,

a través de los códigos QR que ya se han implantado en

todas las paradas de la red de autobuses de Lleida.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/182.pdf

LLEIDA, PARLA

Nuestros asociados
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Nuestros asociados

ALICANTE

AAlcoyana celebra “100 años moviendo gente”

Automóviles La Alcoyana, S.A., empresa pionera en la realización de servi-

cios de transporte de viajeros por carretera en la Comunidad Valencia, ce-

lebra el centenario de la puesta en marcha de su primer servicio

Alicante-Alcoy en 1910.

Para celebrar dicha efemérides, la empresa ha programado varios actos con-

memorativos entre los que cabe destacar la publicación del libro “La Alcoyana,

más de 100 años de historia” y la inauguración de la exposición fotográfica

“100 imágenes para 100 años”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/184.pdf
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TTMB presenta un prototipo de bus híbrido que combina

motores eléctricos con gas natural

Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB) ha presentado un

nuevo prototipo de autobús híbrido con motores eléctricos y de gas

natural, un proyecto piloto que se enmarca dentro del convenio subs-

crito entre la compañía de transporte y Gas Natural Fenosa para re-

ducir las emisiones de gases contaminantes en los autobuses del área

metropolitana de Barcelona, con el objetivo de mejorar la calidad del

aire y la contaminación acústica. Este prototipo se incorporará provi-

sionalmente a la flota de TMB, mientras Gas Natural Fenosa estudiará

sus ventajas en términos de reducción del consumo energético y de

emisiones, identificando la viabilidad de promover su uso en el futuro. 

En el marco del mismo convenio, ambas compañías han presentado

recientemente 31 nuevos autobuses propulsados con motor de gas

natural comprimido, con los cuales TMB empezó la renovación de su

flota, en el que se pretende llegar al 35% de vehículos que utilizan

este combustible, menos contaminante que el gasóleo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/186.pdf

Renfe inaugura el apeadero de cercanías Fuente

de la Mora, en Madrid

El ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Co-

munidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presidieron la puesta

en servicio de la nueva estación de Cercanías de Fuente de la

Mora, incluida en el Plan de Cercanías de Madrid. Al acto

también asistieron el secretario de Estado de Transportes, Isa-

ías Táboas, y la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo

Valcarce. La nueva estación pasa a formar parte de las líneas

C7 y C10 y tiene una importancia estratégica para conectar

la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid Barajas con la esta-

ción de Chamartín en un futuro. Esta infraestructura ha su-

puesto una inversión de 45 millones de euros.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/185.pdf
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Nuestros asociados

ÉÉxito del II Certamen “Metro desde tu móvil”

El II Certamen de fotografía “Metro desde tu móvil” se ha cerrado

ante una gran expectación: la página de la compañía madrileña en

Facebook ha recibido más de 18.700 visitas a lo largo del proceso y

más de 4.500 personas han votado las imágenes presentadas a con-

curso. “Ajetreo bajo la tierra” ha resultado la ganadora del concurso,

por delante de “¿A dónde quieres llegar?” y “Pensamiento con in-

cógnita”. Las fotografías ganadoras serán expuestas junto a otra se-

lección de 97 instantáneas. La imagen elegida muestra el movimiento

que acontece a diario dentro del Metro. “¿A dónde quieres llegar?”,

muestra una panorámica transformada en viñetas de la estación de

Príncipe Pío, centro neurálgico de la capital y lugar de tránsito y reu-

nión de gente de todas las edades. Por último, “Pensamiento con in-

cógnita”, título de la tercera fotografía premiada, refleja los momentos

de reflexión que todo viajero tiene bajo el metro. Una instantánea en

blanco y negro con mucha luz y la incógnita de un interfono reflejando

las dudas de una mujer que espera la llegada del tren.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/188.pdf

De Blas, la primera operadora interurbana

con UNE 13816 en todas sus líneas

De Blas, operadora de Arriva en el suroeste de la Comuni-

dad de Madrid, acaba de conseguir la certificación UNE-

EN 13816 para sus más de 35 líneas de transporte de

viajeros que prestan servicio a 30 millones de viajeros. 

La empresa ha llevado a cabo importantes esfuerzos para

conseguir esta certificación que mide aspectos como la ca-

lidad del servicio, la accesibilidad, la información al pasa-

jero, la frecuencia de paso, la atención al cliente, el confort,

la seguridad y, por supuesto, el impacto ambiental. En este

último aspecto, DeBlas ha conseguido reducir cerca de un

5% las emisiones de CO2 de su flota que está totalmente

adaptada la normativa europea más estricta en esta ma-

teria (EEV).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/187.pdf

MADRID
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RRenfe y Metro de Madrid entre las empresas con

mayor reputación de España

Según el informe Monitor Empresarial de Reputación Cor-

porativa (Merco 2011), Renfe se consolida como la em-

presa española con mejor reputación dentro del sector del

transporte de viajeros. La compañía mejora su posición

dentro de las 100 empresas españolas con mejor reputa-

ción de todos los sectores, al situarse en la vigésimo pri-

mera posición y forma parte del grupo de las 50 empresas

españolas más responsables.

Por su parte, Metro de Madrid consigue el puesto 64 del

ranking. Se valoran aspectos como la calidad del servicio,

la responsabilidad social y medioambiental y la innovación.

Esta valoración es para Metro de Madrid un reconoci-

miento al esfuerzo y el trabajo, que desde hace años vie-

nen desarrollando para ser, entre otras cosas, una empresa

eficiente, innovadora y de calidad. 

El ranking Merco es resultado de la valoración de directivos

de grandes empresas, analistas financieros, consumidores,

entidades no lucrativas, sindicatos y lideres de opinión,

quienes se encargan de puntuar diferentes aspectos de ca-

lidad, innovación y reputación interna.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/189.pdf

Bilbao incorpora ocho autobuses de nueva generación

Bilbobus ha incorporado ocho vehículos de última gene-

ración, una actuación que se enmarca en el plan de mejora

y modernización del servicio de esta compañía. Los nuevos

autobuses, modelo N280 de la marca Scania, tienen unas

dimensiones de 12 metros de longitud y 2,5 de ancho. Dis-

ponen de 94 plazas (29 asientos) en los vehículos de dos

puertas, y 90 plazas (26 asientos) en los de tres puertas,

más dos espacios para sillas de ruedas en todos ellos. Con

esta incorporación, la edad media de toda la flota se re-

duce a 6,5 años y permitirá retirar del servicio habitual los

vehículos de mayor edad.

Las unidades recién adquiridas admiten el uso de biodiesel

al 100% de concentración, con lo que se sigue incremen-

tando el número de unidades de Bilbobus que pueden fun-

cionar con este combustible y se avanza así en el

cumplimiento de los objetivos fijados en cuanto a sosteni-

bilidad ambiental. Queda patente así el compromiso de

Bilbobus con el medio ambiente, pues los nuevos autobu-

ses permitirán la reducción de partículas contaminantes

emitidas y colaborarán en la reducción de emisiones de

gases efecto invernadero.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/190.pdf
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MMálaga, capital mundial de la accesibilidad

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga fue el esce-

nario de celebración del II Foro Internacional de Diseño

Universal, un encuentro organizado por el Ayunta-

miento de la ciudad para eliminar las barreras que impi-

den el desarrollo de las personas en todos los entornos.

La Empresa Malagueña de Transportes participó con dos

autobuses última generación, uno de ellos eléctrico.

También participaron el presidente de Atuc y el director

gerente de la citada EMT, Miguel Ruiz Montañez, en los

debates y ponencias del Foro. Entre las principales no-

vedades de esta edición destacó la inclusión del “Espacio

de Experiencias”. En total se presentaron 22 proyectos

de éxito y buenas prácticas para mejorar la accesibilidad

en el ámbito urbano.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/192.pdf

El Centro de Operaciones de Sanchinarro de la EMT,

premiado por su sistema inmótico

La tercera edición de los Premios de Domótica e Inmótica

de la Comunidad de Madrid, organizados por la Dirección

General de Industria, Energía y Minas, ha distinguido al

Centro de Operaciones de Sanchinarro de la EMT de Ma-

drid y a la empresa Imeyca, encargada de la instalación,

puesta en marcha y mantenimiento. La red inmótica pre-

miada permite gestionar, de forma automatizada, la mayor

parte de los servicios e instalaciones del Centro de Opera-

ciones de Sanchinarro. La implantación de sistemas inmó-

ticos supone, además, un considerable ahorro energético.

Este premio reafirma que la EMT apuesta por las más in-

novadoras tecnologías y que Sanchinarro es la cochera de

autobuses más moderna y avanzada de Europa.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/191.pdf
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OBJETIVO: LA SEGURIDAD
AL SERVICIO DEL PASAJERO

sobre raíles

La seguridad, como la tecnología en general, ha avanzado mucho en los últi-
mos años. De una seguridad destinada a proteger los bienes públicos de ata-
ques vandálicos, hemos pasado a sistemas que garantizan la seguridad de los
viajeros: la videovigilancia embarcada. El próximo escalón es la seguridad activa.

Reportaje

los principales objetivos de las empresas

de transporte colectivo. A ella destinan la

mayor parte de su presupuesto, tanto equipos

de seguridad, como de análisis de la información.

Videovigilancia embarcada

Si la videovigilancia hace años era un sistema exclusivo para

las grandes estaciones de pasajeros, cuyo fin era proteger

la integridad de las infraestructuras ante ataques vandálicos,

y muy a menudo utilizada como medio anti-fraude (control

de billetaje), hoy en día se ha transformado en un servicio

al pasajero que garantiza su seguridad. En los últimos años

se ha extendido a las grandes estaciones de metro, autobús

o ferrocarril, apeaderos, paradas de autobús y reciente-

mente, al interior de los vehículos.

Atuc30

La nueva generación de

dispositivos móviles, los sistemas GPS de geo-

localización, la videovigilancia embarcada o los

denominados códigos QR, abren un amplio abanico de

posibilidades que están cambiando la forma de gestionar

el transporte público. La llegada de estas tecnologías

afecta a casi todos los ámbitos, desde la propia gestión del

servicio (control de trenes, horarios, ubicación de vehícu-

los, etc.), pasando por la información a disposición del pa-

sajero, hasta la seguridad del personal y de los usuarios.

La tecnología embarcada en el transporte público no sólo

aporta beneficios a los gestores del servicio, sino también

a los pasajeros, mejorando la seguridad y fiabilidad del

transporte, y ofreciendo información de interés al usuario

sobre retrasos en la línea, incidencias, o conexiones dispo-

nibles. Y es que la seguridad se ha convertido en uno de
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VVideovigilancia embarcada y contador de personas por cámaras

En una decidida apuesta por la seguridad y control en el transporte de
pasajeros por carretera, cada vez son más las empresas de transporte pú-
blico que incorporan soluciones tecnológicas de Evoluziona Seguridad,
instalando cámaras de vigilancia, sistemas GPS y contador de personas,
todo ello conectado por Internet. Hasta 81 autobuses de la empresa
Transportes Interurbanos de Tenerife S. A. (Titsa) cuentan con el sistema
de video-vigilancia embarcada de la citada marca.
Usualmente los autobuses instalan un pack de cuatro cámaras, una de
ellas con infrarrojos para la zona del conductor, permitiendo visualizar
la entrada de pasajeros y el proceso de cobro. Las otras tres cámaras
con visión gran angular para las zonas frontal, media y trasera del ve-
hículo, como podrá observarse en el plano.
Por su parte, el contador de personas por vídeo está expresamente di-
señado para su utilización en medios de transporte como trenes, auto-
buses y tranvías, con un 98% de fiabilidad. Esta herramienta presenta
unas reducidas dimensiones (14 x 7 x 3,5 cm) y solo 450 g de peso.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/193.pdf

Reportaje
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El sistema graba, a razón de una imagen por segundo, las

imágenes en un disco duro instalado en el propio autobús.

En el momento en el que se produce alguna incidencia o

alarma, el conductor pulsa el botón de emergencia, que

conecta el monitor al control central y graba las imágenes

a una calidad superior. Tanto en este control como en las

terminales PDA portátiles, que llevan los inspectores de la

EMT autorizados, se puede seguir en tiempo real lo que

esté ocurriendo en el interior del autobús. Ante cualquier

incidencia, la central analiza las imágenes y, en función de

la causa de alarma, lo notifica a los centros operativos

competentes -la Policía Municipal o los servicios de emer-

gencia como SAMUR-Protección Civil o los Bomberos.

El sistema cumple todos los requisitos establecidos por la

legislación en materia de protección de datos. Así, las imá-

genes grabadas y almacenadas en el interior del autobús

se conservan por un plazo aproximado de siete días y, una

vez transcurrido el mismo, son eliminadas. Si las imágenes

han sido registradas en el Centro de Recepción de Alar-

mas, se conservan durante un mes como máximo, mo-

mento en el que serán destruidas, excepto que hayan sido

requeridas por la Policía o por la autoridad judicial.

La vídeovigilancia embarcada se está extendiendo como un

mecanismo de seguridad habitual, de manera que se reali-

zan grabaciones de todo lo que ocurre en las estaciones,

paradas y en el interior de los vehículos, además de permitir

la visualización, en tiempo real, desde los centros de con-

trol. Sin embargo, esta herramienta es sólo un mecanismo

disuasorio (muchos criminales se retraen de cometer delitos

por el miedo a ser grabados) y un instrumento para poner

a disposición de la justicia pruebas de lo ocurrido.

SSeguridad activa

La seguridad activa radica en una explotación en tiempo

real del parque de cámaras instaladas, que en muchos me-

dios de transporte públicos puede llegar a alcanzar varios

miles de cámaras. Esto supone una dificultad añadida

tanto desde el punto de vista de la transmisión y la recep-

ción como de la gestión. El proyecto de Videovigilancia

Embarcada en Autobuses (VEA) que ha puesto en marcha

el Ayuntamiento de Madrid, y que cuando finalice contará

con 9.000 cámaras de seguridad repartidas en los 2.200

autobuses que componen la flota, es un ejemplo de ello.

Sistema de videovigilancia en autobuses

Actia ha obtenido la confianza de muchos clientes en el sistema de
CCTV comercializado bajo el nombre de BOP (bus observer protection).
Más de 2.500 equipos instalados en decenas de empresas y ciudades
de todo el mundo durante los dos últimos años avalan la trayectoria de
la compañía madrileña. Actia dispone de una red de servicios postventa
autorizados, que dan soporte ante cualquier eventualidad.
El objetivo de esta plataforma de videovigilancia es el de obtener un
efecto disuasorio frente a delitos y actos vandálicos a bordo de los au-
tobuses, además de facilitar la intervención de los servicios de emer-
gencia y cuerpos de seguridad cuando resulte necesario. Además de la
seguridad interna de los viajeros del vehículo, puede constituir un dato
importantísimo en el esclarecimiento de accidentes en el caso de que
se instale una cámara enfocando el frente del vehículo, protegiendo en
muchos casos la responsabilidad de los conductores.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/194.pdf

Reportaje
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Reportaje

El Ayuntamiento de Madrid no es el único que está insta-

lando este tipo de servicios a sus líneas de autobús. Ope-

radores como Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa)

cuentan con el sistema en 81 autobuses, con la clara acep-

tación de usuarios y autoridades que lo interpretan como

un gran avance en la seguridad al adelantarse y prevenir

incidencias o directamente resolver situaciones delictivas.

En principio las nuevas flotas vienen con los dispositivos

incorporados, motivo por el que son carrozados ya con el

sistema, para en una segunda fase instalarlo en los auto-

buses que están cubriendo las rutas urbanas.

También, dentro de los procedimientos de mejora de la se-

guridad de empleados y pasajeros, la empresa Autocares

Plana de Tarragona ha instalado equipamientos de estas

características. A fecha de hoy cuenta con más de medio

centenar de coches y proyecta continuar en esta dinámica.

En este caso, resulta posible visualizar la ubicación y velo-

cidad de los vehículos a través de GPS, lo que se asocia a

las permanentes demandas de frecuencia y puntualidad

que manifiestan los usuarios, como también a medidas de

control y seguridad por parte de la empresa.

LLo que está por venir

Pero la rapidez a la que se producen los cambios abre nue-

vas expectativas cuando todavía no se han terminado de

implantar los avances anteriores. La tecnología de Análisis

de Contenidos de Vídeo (VCA) está comenzando a ma-

durar las inversiones realizadas en el pasado, de manera

que empiezan a aparecer en el mercado productos comer-

ciales capaces de detectar comportamientos sospechosos

de las personas, sin necesidad de que un operador esté vi-

sualizando las imágenes. Los últimos avances en esta tec-

nología permiten detectar objetos abandonados en los

andenes, la intrusión en zonas delimitadas, el ataque o

vandalismo contra las máquinas expendedoras de títulos,

o más recientemente, incluso la detección de patrones de

comportamiento sospechoso como el merodeo.

La tecnología de VCA supone una fuerte inversión inicial

para el gestor del medio de transporte, pero permite ob-

tener un rendimiento real a la infraestructura de vídeovi-

gilancia, que de otra manera es imposible. Conviene

recordar que por rendimiento real nos referimos aquí a la

prevención de delitos, es decir a la detección precoz de la

amenaza, y no a la mera grabación del delito para ser uti-

lizado después como prueba.

Otras tecnologías orientadas a la mejora de la explotación

del sistema, desde el punto de vista de la mejora de la in-

terfaz de usuario también contribuyen a mejorar la eficien-

cia del sistema de seguridad. Los modernos sistemas de

vídeo-vigilancia basados en técnicas de realidad virtual au-

mentada, permiten la integración en tiempo real de las cá-

maras de vídeo-vigilancia sobre escenarios tridimensionales

construidos a partir de modelos detallados 3D de las insta-

laciones que se desea proteger.

Dicha tecnología permite a los operadores del sistema

volar libremente sobre un modelo 3D de las instalaciones,

sobre el que se visualicen de forma integrada todas las cá-

maras de vídeo-vigilancia, mejorando esta visualización, al

poder ver integradas las imágenes de varias cámaras co-

rrelacionadas, y aumentando el nivel de concentración de

los operadores del sistema.
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SSeguridad de los pasajeros con movilidad reducida

El último de los aspectos relacionados con la seguridad

afecta, en términos muy diferentes a los expresados en

líneas anteriores, a las personas con movilidad reducida

(PMR). La sustitución del concepto de transporte de via-

jeros por el más moderno de movilidad incluye el dere-

cho del usuario a desplazarse y, por tanto, la eliminación

de barreras arquitectónicas en el uso del transporte pú-

blico. Entre los elementos que mejoran la accesibilidad

destaca la instalación de puertas automáticas y las má-

quinas expendedoras. Los operadores de líneas de trans-

porte urbano realizan un gran esfuerzo para que sus

nuevos equipos de información al usuario sean total-

mente accesibles.

El Real Decreto 1544, de 23 de noviembre de 2007, regula

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y utilización de los modos de transporte

para personas con discapacidad. Desde entonces, la admi-

nistración ha invertido 375 millones de euros en este fin.

De forma reciente, el Consorcio Regional de Transportes

de Madrid (CRTM) ha firmado un convenio de colabora-

ción con la Fundación ONCE para seguir promocionando

la accesibilidad universal en el medio físico, la cultura y el

ocio, así como las nuevas tecnologías y la formación para

el empleo de personas con discapacidad. De manera es-

pecial, se potenciará la accesibilidad en las distintas formas

de transporte público de la Región (Metro, EMT, autobu-

ses urbanos e interurbanos, tranvía, metros ligeros…)

El fabricante de sistemas de puertas neumáticas y eléctricas

para autobús, puertas para  trenes ligeros  y sistemas de

accesibilidad Masats ha presentado una nueva gama de

puertas correderas, con el mecanismo integrado en el ve-

hículo. Para vehículos interurbanos ha desarrollado una

nueva puerta de apertura y cierre rápido, con gestión cen-

tralizada del cierre, que combina el funcionamiento rápido

para uso urbano con un cierre estanco, apto para la circu-

lación del vehículo en vías rápidas.

Especialista en el desarrollo de sistemas de emergencia

para puertas, Masats cumple con el Reglamento 107 de la

ONU, con un nuevo diseño de pulsadores, que mejoran la

estética de este elemento, e incluyen tapa transparente y

opción de iluminación por led.
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Noticias del sector

Tras consultar a los representantes de los trabajadores de

Veolia Transport y de Transdev, y con la aprobación por

decreto de la Comisión de Participaciones y Transferencias

(Commission des Participations et des Transferts), Veolia

Environnement y la Caisse des Dépôts anuncian la creación

de Veolia Transdev, la empresa resultante del acercamiento

de sus respectivas filiales Veolia Transport and Transdev y

el primer operador privado de movilidad sostenible a nivel

mundial. Una vez completadas las acciones previstas en

los acuerdos firmados en mayo de 2010, Veolia Transdev

será propiedad a partes iguales de Veolia Environnement

y de la Caisse des Dépôts. Los órganos de gobierno com-

petentes aprobaron y anunciaron una adaptación del

pacto de accionistas según la cual se confía a Jérôme Gallot

la Dirección General unificada de Veolia Transdev, con

plena responsabilidad sobre la totalidad de las operaciones.

La Dirección General impulsará las sinergias operacionales,

geográficas y modales identificadas e implantará rápida-

mente una cultura común de empresa orientada hacia la

eficiencia, el desarrollo, la proximidad a los agentes locales

y la calidad del servicio.

En un mercado mundial de transporte colectivo de viajeros

marcado por el incremento de la urbanización, el desarrollo

territorial sostenible, y la liberalización del mercado, Veolia

Transdev se encuentra en una posición privilegiada, como

el operador más internacional del sector y el que dispone

de una gama de servicios más completa en la cadena de

transporte intermodal. Los dos accionistas confirman su in-

tención de llevar a cabo, cuando las condiciones del mer-

cado lo permitan, el proyecto de la salida en bolsa de la

nueva empresa.

�� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/195.pdf

NACE EL PRIMER ACTOR PRIVADO
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

noticias del sector

Veolia Transport se ha fusionado con Transdev para formar una nueva em-
presa llamada Veolia Transdev. La nueva empresa, que cuenta con 119.000
colaboradores repartidos en 28 países, aspira a convertirse en referencia mun-
dial del transporte colectivo de pasajeros.
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Desde su constitución, la movilidad ha sido uno de los

pilares básicos para la creación de la Comunidad Autó-

noma de Madrid. No en vano, el CRTM se constituyó

solo dos años después de constituirse esta comunidad

autónoma.

Desde su aparición en escena, el uso de transporte público

ha crecido hasta 2009 un 60,8% mientras que la población

solo lo ha hecho un 33,6%. 

UUn acontecimiento singular

El CRTM celebró esta efeméride con una exposición, que

recorría los acontecimientos más importantes de la historia

del transporte público desde su creación. La muestra tuvo

lugar, simultáneamente, en los cinco intercambiadores de

la región y las estaciones de Metro de Nuevos Ministerios

y Sol. En ella, los ciudadanos pudieron realizar un recorrido

por la historia reciente del transporte público de Madrid

en el cuarto de siglo de vida del Consorcio.

Reconocimiento de la UITP

Por su parte, la Unión Internacional del Transporte Público

(UITP) ha reconocido la labor desarrollada por el Consorcio

en el 25 Aniversario de su creación, por las múltiples apor-

taciones a lo largo de los años que ha sido miembro de

esta asociación.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/196.pdf

EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
DE MADRID CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

noticias del sector

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) cumple 25 años, a lo largo de
los cuales ha crecido, hasta convertirse en un referente internacional.

37Noticias del sector

Noticias del sector
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Reportaje

BOCAS DE METRO, MARQUESINAS
Y OTROS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

calidad

De nada sirve contar con una flota de autobuses muy moderna o convoyes de
tren de última generación si no se acompaña de otros elementos constructi-
vos esenciales en cualquier sistema de transporte actual. Bocas de metro, mar-
quesinas, paneles informativos, ascensores, o sistemas que mejoran la
accesibilidad de personas con movilidad reducida han evolucionado mucho en
las últimas décadas, y juegan un papel fundamental en nuestros días.

vehículo). Tanto el peso específico representado por el

transporte urbano colectivo en las ciudades de aquella

época, como los criterios que marcaban las principales

prioridades de circulación de las líneas de autobuses son

completamente diferentes a los de hoy.

Muchas cosas han cambiado desde que, en los años 60

del siglo pasado, comenzaran a surgir las primeras em-

presas municipales de transporte en España, equipadas

con autobuses regulares atendidos por dos agentes (un

conductor y un cobrador sentado en la parte de atrás del
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Reportaje

Los elementos constructivos de la red empiezan a tener

presencia en el diseño de las ciudades, y en los planes de

urbanismo a partir de los años 70. Cuestiones como carriles

exclusivos para el uso de autobuses públicos, estudios sobre

paradas y terminales, conexiones entre líneas, e incluso

proyectos sobre intercambiadores, comienzan a concitar in-

terés y debate a partir de entonces. Hoy en día, todos estos

elementos han cobrado una importancia crucial. A ellos se

destina gran parte de los esfuerzos de las empresas, ya sea

en bocas de metro, marquesinas, paneles informativos, as-

censores, o mejoras en los sistemas de acceso.

MMarquesinas

Poco o nada tienen que ver las paradas de autobús de

hace 40 años con las de nuestros días. En los años 70 las

paradas se componían tan solo de un poste y una placa. A

diferencia de las de hoy, el acceso al vehículo se hacía por

la derecha en lugar de por la izquierda. No había proble-

mas de tráfico, y no era necesario tener en cuenta criterios

de ubicación, accesibilidad, visibilidad, o confortabilidad. 

En la actualidad una marquesina se puede definir como

“un elemento mobiliario urbano que, colocado en una

parada del servicio del transporte público, servirá como

lugar de espera hasta la llegada del autobús, protegiendo

a los usuarios de las inclemencias del tiempo”. Es decir,

hablamos de un espacio diseñado específicamente para

que los pasajeros esperen el autobús. Un lugar conforta-

ble, con un banco para sentarse, con unos aleros que dan

cobijo al viajero de la lluvia y el frío, con un panel de in-

formación en tiempo real y un plafón luminoso destinado

a la publicidad.

Información multimedia en el autobús

Más información en el autobús. Este es el objetivo de la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), que
ha dado el pistoletazo de salida a la experiencia piloto del
nuevo sistema de información multimedia embarcada.
Se trata de un avanzado sistema de pantallas de alta
definición, que ofrece información dinámica multimedia
de diferentes aspectos relacionados con la EMT y la ciu-
dad de Madrid. Estos módulos informativos, que susti-
tuyen a los tradicionales paneles electrónicos, pueden
dar a los clientes de la EMT información diversa y muy
útil: recorrido; próximas paradas; correspondencias con
otras líneas; tiempos de llegada de todos los autobuses
que realizan paradas en las proximidades de la propias
paradas de la línea en que se viaja; y otros aspectos re-
levantes del servicio, como incidencias en tiempo real;
tiempo estimado de llegada a un punto determinado
del itinerario; agenda cultural, información turística,
meteorología… Este sistema impactará directamente en
un incremento de la calidad del servicio que se ofrece,
facilitando el uso de los autobuses de la EMT y hacién-
dolo más atractivo y útil para los clientes.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/197.pdf
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de accesibilidad (espacios capaces de recibir la rampa del

autobús en óptimas condiciones), y proyecto de las obras

(análisis de pormenores de la vía: eliminación de pluviales,

movilidad de vehículos y peatones, etc.).

Todo ello permite una perfecta accesibilidad para todo tipo

de usuarios en especial para PMR, desplegar rampas de

acceso sobre la acera, entrar y salir de la parada sin ma-

niobra, ahorrar combustible y reducir la cantidad de emi-

siones. También permite que los viajeros esperen el

autobús sin ocupar la acera primitiva, y que la marquesina

quede fuera de este lugar. Asimismo, se consigue una per-

fecta eliminación de aguas pluviales, un conjunto inte-

grado sin escalones y con excelente movilidad y, por

último, que la actividad comercial se vea menos afectada

al alejarse de la fachada.

40 Atuc

Reportaje

LLa EMT de Valencia instala paneles eléctricos

en las marquesinas de autobuses

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia ha si-
tuado a la ciudad del Turia al frente de la cabeza del ran-
king de ciudades con mayor número de paneles
electrónicos informativos en paradas de autobús.
Desde que a finales del año 2007, la Empresa Municipal
de Transportes de Valencia (EMT) instalase los primeros
15 paneles electrónicos informativos en otras tantas
marquesinas de autobuses, la entidad inició un plan de
expansión para acercar el servicio público a los miles de
usuarios diarios de EMT. A día de hoy, ya existen más
de 270 paneles instalados en puntos estratégicos de la
ciudad.
El sistema que informa a los usuarios en tiempo real de
los tiempos de espera para que llegue un determinado
autobús o de posibles incidencias en la línea, “está
siendo muy bien valorado por los valencianos, tal y
como ha señalado Alfonso Novo, presidente de la EMT
de Valencia tras conocerse los datos de la última en-
cuesta realizada de satisfacción del cliente (ISC).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/198.pdf

Además, son espacios diseñados para facilitar la parada y la

maniobra del autobús. Según un estudio de la EMT de Ma-

drid los autobuses de la capital realizan una media de más de

800.000 detenciones a lo largo de un día laboral, lo que da

una idea de la importancia de estos elementos constructivos.

Por esa razón, cualquier actuación que pueda ahorrar un mí-

nimo de tiempo en cada parada tendrá un efecto multiplica-

dor con gran impacto en la explotación, reduciendo el tiempo

de funcionamiento de los vehículos, y, con ello, las emisiones

de gases de efecto invernadero al medio ambiente.

Los criterios fundamentales que sirven de base para dise-

ñar y construir una marquesina son tres: pautas de ubica-

ción (visibilidad, interferencias con el resto del tráfico, paso

de peatones, aparcamiento de vehículos en el bordillo, o

coincidencia con otras líneas de autobuses), condiciones
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Aesys, 20 años de experiencia fabricando

paneles para paradas

Aesys diseña y produce, desde hace más de veinte
años, paneles informativos para paradas de autobús.
La experiencia acumulada por esta compañía en varios
países del mundo en los sectores de tráfico y trans-
porte ha permitido preparar un amplio catalogo de so-
luciones, que responden a todas las necesidades de los
clientes. Se ofrecen, así, paneles de una, dos y hasta
10 líneas de escritura, adaptados tanto a las necesida-
des de los elementos urbanos como al texto que se
precisa mostrar. En el catálogo de productos de esta
compañía pueden encontrarse paneles tradicionales de
una, dos o tres líneas, paneles de alta resolución (hasta
40 líneas), paneles conectados a la marquesina para la
recarga nocturna de la batería, paneles con alimenta-
ción fotovoltaica a través de paneles solares sin necesi-
dad de conexión a la red eléctrica, con diferentes
sistemas de comunicación, papel electrónico, etc.
Todos los proyectos, así como la producción de todos
los elementos, se desarrollan íntegramente en Aesys.
La última incorporación es un producto con base dis-
play TFT para exteriores, que permite mostrar mucha
más información en el mismo espacio.
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3300.000 personas utilizan diariamente

los ascensores del Metro de Madrid

Metro de Madrid cuenta en la actualidad con 512 ascen-
sores. Una cifra que no tiene parangón en ningún otro
subterráneo del mundo, muy por delante de Nueva York,
Londres o Moscú, y da una idea de la importancia de
este modo de transporte vertical en nuestros días.
El Metro de Nueva York, por ejemplo, cuenta con 479
kilómetros de red y 424 estaciones, pero tan solo 196 as-
censores y 174 escaleras mecánicas. Londres, el segundo
más grande del mundo con 443 kilómetros de red dis-
pone de 150 ascensores y 432 escaleras mecánicas.
Moscú, con una extensión ligeramente superior a la de
Madrid, tiene únicamente tres ascensores y en torno a
600 escaleras mecánicas.
Según un estudio realizado por el suburbano madrileño,
sus ascensores transportan cada día a 328.045 personas
de media. Tal y como declaró la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la inaugu-
ración del último tramo de la línea 2, entre Cuatro

Caminos y Las Rosas. Esto supone “otro paso en el obje-
tivo de ofrecer un transporte de calidad y accesible a
todos los madrileños, sin exclusiones”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/199.pdf
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Bocas de metro

Las bocas de metro tienen otras connotaciones diferentes a

las paradas de autobús. Su construcción está más centrada

en la accesibilidad, la visibilidad, y la integración con el en-

torno. Eso explica por qué en los últimos años se ha recu-

rrido a arquitectos de prestigio internacional para diseñar

estas auténticas obras de arte. El caso más emblemático es

el del metro de Bilbao, que lleva la firma de Norman Foster

y se ha convertido en un referente de la ciudad. 

Los accesos de entrada del futuro Metro de San Sebastián

tampoco se van a quedar a la zaga. El proyecto de construc-

ción de las bocas de metro de esta ciudad, actualmente en

proceso de adjudicación, cuenta con el concurso de arquitec-

tos de la talla de Richard Rogers y Thom Mayne, premios

Pritzker (el Nobel de la arquitectura); Juan Navarro Baldeweg,

Medalla de Oro de la Arquitectura Española; el equipo nor-

uego Snohetta, Premio Mies Van der Rohe por su diseño de

la Ópera de Oslo; y Marcio Kogan, considerado continuador

de grandes arquitectos brasileños como Niemeyer.

El objetivo es elegir un diseño que identifique rápidamente

sus formas con el Metro de San Sebastián. “Queremos que

las bocas del Metro formen parte del día a día de los do-

nostiarras y sean un símbolo de modernización y transfor-

mación de la ciudad”, ha explicado el viceconsejero de

Transportes, Ernesto Gasco.

Los criterios de diseño de una boca de metro son: la cali-

dad conceptual, morfológica y medioambiental de la pro-

puesta, así como la calidad de sus diversos elementos

materiales funcionales. Entre estos últimos todo lo que

tiene que ver con la accesibilidad de personas con movili-

dad reducida tiene una especial importancia.
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PPaneles informativos

Con el propósito de humanizar cada vez más el servicio e incrementar el uso del

transporte público en las grandes ciudades, la mayor parte de los operadores de

la red se han lanzado a la calle a instalar paneles informativos eléctricos en mar-

quesinas y paradas de autobuses. El objetivo es trasladar la información de servicio

a los usuarios, facilitándoles con ello el acceso a la red. La instalación de estos pa-

neles informativos permite dar a conocer el tiempo estimado de espera de un au-

tobús a la parada más cercana, lo que contribuye a minimizar la incertidumbre del

servicio, además de anunciar advertencias o incidencias en la red cuya exposición

es controlada desde una sala de control de tráfico.

Este tipo de dispositivos suministran una información global al usuario que propicia

una práctica más eficiente de su desplazamiento y redunda, al fin al cabo, en una

mejora de la movilidad urbana. Preguntas como, ¿qué línea debo coger?, ¿cuál

es su itinerario?, ¿cuál es la parada más cercana?, ¿qué ruta debo seguir?, o

¿cuánto tiempo falta?, ya tienen respuesta con estos paneles informativos, que

contribuyen a hacer una correcta planificación de los viajes urbanos y tomar de-

cisiones respecto a la ruta seleccionada.

La mayoría de estos paneles están instalados en marquesinas y el resto en postes

de paradas de autobús; la última novedad en el mercado. Se trata de paneles TFT

de 9 pulgadas de alta luminosidad y especialmente adaptados al tamaño de los

postes que han empezado a colocarse a finales del año pasado. 

Los primeros sondeos de opinión valoran esta novedad informativa con la nota

más alta, un 8,54, en la última encuesta de satisfacción del cliente (ISC) realizada

a finales de 2009. Como ha dicho el presidente de la EMT de Valencia, Alfonso

Novo, “estos servicios de información en parada están teniendo una incidencia

muy positiva”. “El objetivo es proporcionar una información de calidad del servicio

de transportes y conseguir que esta mejora sea percibida, reconocida y valorada

por los ciudadanos”, ha añadido.

La EMT de Madrid también maneja unos datos que van en esta misma dirección.

Sorprenden especialmente las estadísticas de solicitud de información con más de

300.000 peticiones en la página web (la mitad de ellas en tiempo real), y casi

200.000 por SMS (todas en tiempo real).

Reportaje
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La televisión de ese país retransmitió en directo la ceremonia

inaugural del Congreso. No es de extrañar esta trascenden-

cia, porque, desde sus orígenes, hace ya más de 125 años,

la UITP ha desarrollado una fortísima labor de promoción y

de integración del resto de actores de esta actividad.

Empezando por los operadores de autobuses, pasando

por las autoridades organizadoras, han ido hallando su

papel en su seno los fabricantes de material móvil, la in-

dustria llamada auxiliar (pero fundamental: transmisio-

nes, puertas, aire acondicionado, asientos, etc.), y más

recientemente las empresas dedicadas a los sistemas de

billetaje, seguridad, y empieza a aparecer interés en el

sector de los carburantes.

44 Atuc

Destaquemos también su extensa implantación, que cubre

ya todo el mundo, apoyándose en sus divisiones regionales,

centradas en ciudades importantes de cada ámbito.

En este artículo describiré las actividades más importantes

que desarrolla en el campo de los autobuses, enfocando

la colaboración entre sus operadores y la industria. Aunque

desarrolladas pensando básicamente en el ámbito euro-

peo, están sirviendo de referencia en otras regiones del

mundo, como Medio Oriente y Asia-Pacífico.

CCrear un ambiente de confianza

Ésta es posiblemente la principal baza que debe jugarse

para avanzar en el campo de la colaboración entre diversos

sectores, con el fin de llegar a una situación de “ganador-

ganador” (la famosa “win-win situation” de los anglosa-

jones) que satisfaga a todos. Y es comprensible que este

ambiente de confianza requiera una delicada y paciente

labor de reconocimiento y convencimiento. De lo que se

trata en una organización como la UITP es de hallar el tra-

tamiento adecuado y coherente para facilitar relaciones,

pero, como es obvio, aparte o por encima de la simple re-

lación comercial, en aras de un mejor funcionamiento.

La expresión que podría ilustrar el marco de esta colabora-

ción es el calificativo “pre-competitivo”, en el sentido de

que se trata de asegurar las oportunidades de todos (los

proveedores) para atender las necesidades de todos (los

operadores). Así pues, clarificar, sistematizar, armonizar, son

acciones que deben contribuir a despejar dudas, a aclarar

conceptos y a simplificar las ya de por sí complejas relacio-

Con firma

LA UITP: COLABORACIÓN ENTRE LOS ACTORES
DEL TRANSPORTE COLECTIVO. EL CASO
DE LOS OPERADORES DE AUTOBUSES Y LA INDUSTRIA

con firma

La reciente celebración del 59º Congreso de la UITP en Dubai ha confirmado una
vez más el importantísimo papel que esta organización juega a nivel mundial en
el ámbito del transporte colectivo urbano y regional en todas sus modalidades.

Por Óscar Sbert Lozano
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nes entre ambas partes. No es un factor nimio el hecho de

que una adjudicación de material móvil es, por supuesto,

una compra, pero conlleva una relación de muy larga du-

ración, si pensamos en la vida útil de los vehículos.

IInquietudes recíprocas

No es por azar que en el momento en que se inició esa an-

dadura, hace unos doce años, hubiese una serie de asuntos

que recíprocamente interesaba dilucidar. Por un lado la exi-

gencia de reducir el impacto medioambiental y por otro,

la apertura de los mercados en el ámbito europeo. La in-

corporación de las empresas trans-nacionales (“global pla-

yers”) en el transporte urbano planteaba un conjunto de

inquietudes por su parte, y la creciente exigencia de con-

trol de los apoyos públicos, y de reducción de subsidios

conllevaba también un cambio en las relaciones entre

ambas partes, no sólo en el desarrollo de las adjudicacio-

nes, sino también en el paso previo de las concurrencias

de ofertas en las licitaciones. Y es obvio que toda acción

de limitación de impacto medioambiental tiene unas con-

secuencias directas en los costes de explotación.

Así pues estos fueron los dos campos de trabajo que se

acometieron, previa constitución de un grupo de trabajo

formado por representantes cualificados de los fabricantes

y de los operadores, ambos sectores canalizados a través

de los respectivos comités específicos de la UITP.

Las recomendaciones para las licitaciones

El documento de recomendaciones en las licitaciones de

material móvil, para cuya estructuración se supieron sos-

layar los riesgos de entrar en un excesivo nivel de detalle

(lo que implicó abandonar de momento los intentos de ar-

monización técnica de los vehículos), fue el primer resul-

tado de la colaboración entre fabricantes y operadores.

Puede ser interesante comentar los resultados obtenidos

durante la fase de evaluación de los pliegos de condiciones

reales a que los fabricantes se enfrentaban en los concur-

sos públicos. Este proceso sirvió para detectar o confirmar

las indefiniciones en ciertos casos o el exceso de rigor en

otros, factores que los fabricantes debían intentar superar.

Claro está que para este viaje tuvimos los operadores que

quitarnos de encima ciertas alforjas que, como clientes,

podíamos considerar consustanciales a nuestra posición.

Pero entendimos que esta situación no favorecía a nadie, y

45Con firma

Con firma

que era de interés común sistematizar y racionalizar las exi-

gencias, hallar un mínimo común múltiplo que satisficiese

las necesidades razonables de unos sin exigir algo indefi-

nido de los otros, bien por su falta de concreción concep-

tual o por su imprecisión temporal. Todo ello podía implicar,

e implicaba, sobre-costes indetectables, pero reales.

El impacto medioambiental y los costes de explotación

Este segundo punto no causa ninguna sorpresa hoy día,

pero si pensamos que en algún caso el operador requería

que “los consumos de combustible fuesen los óptimos

para las condiciones del tránsito en la ciudad de XXX”, po-

demos entender la perplejidad de cualquiera que deba dar

un dato en una oferta, pues esta imprecisión afecta a los

datos que deban aportarse en la licitación.

Los trabajos para definir un método aceptable de medición

de consumos en condiciones lo más parecidas posible a las

reales, y al mismo tiempo reproducibles, para autobuses ur-

banos fueron mucho más arduos que los requeridos por el

primer documento. En este campo, y ya desde el principio,

se contó con la colaboración de los dos fabricantes de cajas

de cambio más significativos en Europa, los que contribu-

yeron no poco a aclarar conceptos. Se han definido tres

modelos de circulación en medio urbano. Hay tres razones

a mi juicio para acometer este nivel de detalle.

- La primera es que la velocidad comercial media en un re-

corrido es un claro indicador del consumo que requerirá el

servicio. Puesto que esta velocidad media refleja la inci-

El camino de la colaboración entre operadores y fabri-
cantes. Fuente: Presentación de Lars Johansson (en nom-
bre del “High Level Group”) , Volvo Buses, en el 59º
Congreso de la UITP.
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dencia de características como distancia entre paradas, nú-

mero de cruces a nivel a superar, con o sin semáforos, du-

ración de la parada, interferencia del tránsito ajeno (carga,

descarga, vehículos lentos, etc.). Cada interrupción signi-

fica una acción de frenado y una aceleración después.

- La segunda es que la densidad de tráfico y la estructura ur-

bana son muy diversas en las distintas ciudades. Incluso den-

tro de una misma ciudad podemos distinguir las líneas que

penetran en el centro de aquéllas que operan en el extra-

radio. Ello significa también una velocidad media distinta.

- La tercera es que, a lo largo de la vida útil del autobús,

las líneas a las que van destinados pueden cambiar y de

hecho cambian, y los autobuses nuevos se utilizarán pro-

bablemente en líneas más exigentes en cuanto a ocupa-

ción, regularidad, confort, eficacia y atractivo, lo que es

muy probable que afecte a líneas céntricas.

Los tres modelos de circulación de referencia, caracterizados

por su velocidad media respectiva (12, 18 y 25 km/h), se han

definido mediante la distancia entre paradas, velocidades de

crucero, aceleraciones y deceleraciones correspondientes (que

definen el “trapecio” del recorrido). Complementariamente,

se han acordado las condiciones de carga en que las medi-

ciones debían efectuarse, entre otras particularidades. Los

datos obtenidos para cada modelo de circulación pueden ser

ponderados y combinados para aproximarse mejor, bien a las

condiciones de servicio previstas para las líneas, bien para es-

timar el consumo a lo largo de la vida útil del vehículo.

EEBSF, el sistema de autobús del futuro

Las experiencias anteriores fueron un acicate para acometer

el Proyecto de Sistema Europeo de Autobuses del Futuro,

conocido por su acrónimo inglés EBSF. Participan los fabri-

cantes europeos que ya intervinieron en las anteriores acti-

vidades, operadores y asociaciones estatales de operadores;

autoridades organizadoras (destaquemos el papel del Con-

sorcio Regional de Transportes de Madrid); industria auxiliar,

con un fuerte componente del campo de las TIC; y consul-

tores y agencias de investigación (destacamos TRANSyT/UP

Madrid, CERTU, Fraunhofer y otros). El número de partici-

pantes es en estos momentos de 49. La UITP ha asumido

la coordinación del Proyecto.

Con un presupuesto de 26 millones de euros, el Proyecto

EBSF “aspira a cambiar la imagen habitual del autobús, de

modo que pase a formar parte de un sistema estructurado

de transporte colectivo, que facilite la accesibilidad y fia-

bilidad del servicio en el espacio urbano a favor de la mo-

vilidad de sus habitantes”. El Proyecto finalizará a finales

de 2012 con un conjunto de recomendaciones, que se

basan en un determinado número de los llamados “Use

Cases” (casos prácticos), aplicaciones reales, en condicio-

nes de servicio normal siempre que sea posible, es decir,

en la calle, de algunas de sus propuestas.

Procede subrayar la estricta metodología que enmarca el

Proyecto. Los participantes constituyen un consorcio y sus-

46 Atuc

Con firma

Los trapecios que definen los modelos
de circulación del método SORT.

Posición de la UITP sobre los carburantes al-
ternativos y algunas recomendaciones.

El árbol del Proyecto EBSF simboliza
sus fases y campos de aplicación.
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criben un acuerdo, que les compromete a desarrollar las

actividades que cada uno asuma, dentro de unos plazos

perfectamente definidos. El Proyecto se concreta en un

plan de entrega de resultados definido en plazos, temática

y contenidos. Forman parte de este plan los casos prácticos

citados, que se llevarán a cabo en Bremerhaven (Alema-

nia), Budapest, Madrid, Roma, Gotenburgo (Suecia),

Rouen (Francia) y Brunoy (Essonne, Francia).

La eficacia de los casos prácticos será medida según la va-

riación de los indicadores de prestación respectivamente es-

cogidos para ello (es decir, los KPI, “Key Performance

Indicators”). Todo este complejo entramado es seguido y

evaluado por un Grupo de Usuarios (“User Group”), ex-

terno al consorcio, presidido por el presidente del Comité

de Autobuses de la UITP. Constituido básicamente por ope-

radores y autoridades (TMB forma parte de él, citemos tam-

bién HVV de Hamburgo, TfL de Londres, Arriva, Keolis,

entre otros). Y por último, la Comisión efectúa cada año la

revisión del avance del Proyecto, emitiendo normalmente

algunas recomendaciones para el ejercicio siguiente.

Como vemos pues, el Proyecto EBSF tiene todos los pro-

nunciamientos favorables para alcanzar sus objetivos.

Está previsto para los días 18 y 19 de octubre próximos la

presentación en Madrid del correspondiente “Use Case”,

un ambicioso proyecto de integración modular de los sis-

temas de seguimiento de los diversos operadores, de cara

a facilitar la inter-modalidad y potenciar de esta manera la

función de los intercambiadores del Consorcio Regional.

UUna colaboración que trasciende y se extiende

Es oportuno recordar la publicación de la posición oficial

de la UITP frente a los carburantes alternativos, que como

tal requirió la integración de los enfoques del comité de

autobuses y de la comisión de desarrollo sostenible, y el

acuerdo implícito de las demás agrupaciones de la UITP .

Recomienda, entre otras cosas, tener en cuenta el impacto

ambiental en las licitaciones, de forma que se pueda medir

y reconocer el esfuerzo tanto de operadores como de la

industria (y no olvidemos aquí a los fabricantes de carbu-

rantes alternativos) y su contribución al bienestar de la co-

lectividad mediante la reducción de emisiones nocivas y el

aumento de la sostenibilidad.

La directiva CE 2009/33 exige y define estos extremos, va-

lorando asimismo económicamente el impacto ambiental de

las emisiones a lo largo de la vida útil de los vehículos, lo que

47Con firma

ha de servir sin duda para clarificar conceptos en las licita-

ciones. Estos conceptos se integrarán en una nueva versión

de las recomendaciones para estas licitaciones. Con estas es-

pecificaciones y referencias se define la llamada “licitación

pública verde” (“Green Public Procurement” o GPP).

Continúa la definición de otros métodos de medición de

consumo, en concreto para los híbridos. En este campo el

Comité de Autobuses mantiene un Observatorio de Carbu-

rantes y Cadenas cinemáticas, que como es comprensible

se centra asimismo en el desarrollo de los sistemas de hibri-

dación. Todo ello es también un punto de partida para la

elaboración de un futuro reglamento que establecerá crite-

rios de ajuste de la emisión de anhídrido carbónico (CO2)

para autobuses y autocares, que está ya en preparación.

Por último, refirámonos a los contactos que se mantienen

con algunos fabricantes en el marco de la Acción COST

TU603 para el estudio de los autobuses de alto nivel de ser-

vicio, en la que también participan la UITP, el CRTM y TMB.

� Descargar documento completo:

www.atuc.es/pdf/200.pdf

Con firma

Por Oscar Sbert Lozano,
ingeniero industrial.
Presidente de Honor
del Comité de Autobuses
de la UITP

Los sub-proyectos del EBSF y su desarrollo temporal.
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De ahí que las Entidades de transporte permanezcan espe-

cialmente atentas a las novedades en esta materia, cual es

el caso de la introducida por la Ley Orgánica 5/2010, de

22 de junio, de modificación del Código Penal, que da esta

nueva redacción a la falta de deslucimiento del artículo 626:

“Los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de do-

minio público o privado, sin la debida autorización de la

Administración o de sus propietarios, serán castigados con

la pena de (…)”. Dicha redacción es idéntica a la prece-

dente, pero con un significativo matiz: la antigua expresión

“bienes inmuebles” queda sustituida por la más amplia

“bienes muebles o inmuebles”, lo que permitirá perseguir

48 Atuc

los deslucimientos en trenes y autobuses, impunes hasta

ahora en atención a la naturaleza “mueble” de los vehícu-

los. Ahora bien, ¿Cuál es el panorama en el que dicha re-

forma legal ha de incidir? ¿Estábamos ante la radical

atipicidad de toda pintada sobre vehículos? 

La cuestión gira en torno a los problemas interpretativos a

que da lugar la coexistencia de la falta de deslucimiento del

art. 626 con la de daños del art. 625 (“Serán castigados…

los que intencionadamente causaran daños cuyo importe no

exceda de 400 euros”). Grosso modo, cabe señalar tres di-

ferencias: I.- La calificación tradicional de las pintadas es la

de delito o falta de daños, mientras que el deslucimiento ha

Con firma

PINTADAS EN TRENES, AUTOBUSES
E INSTALACIONES

con firma

Con la genérica expresión “pintada” se designan fenómenos no siempre ho-
mogéneos, desde simples garabatos hasta composiciones multicolores de me-
ticulosa elaboración. Si para hacerse una idea de su profusión basta apenas
con salir a la calle, un vistazo a la jurisprudencia confirmará que buena parte
de las enjuiciadas en la última década, quizá la mitad o más, se perpetraron
sobre trenes y autobuses, incluso en el interior sus cocheras, y ello sin contar
las que afectaron a estaciones y demás infraestructuras.

PPor Jaime Ascandoni Alonso
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sido visto como una innovación añadida por el vigente Có-

digo Penal de 1995 (extremo quizá discutible), lo que dio pie

a la polémica que luego se verá. II.- El tipo de daños nunca

ha discriminado entre bienes muebles e inmuebles, mientras

que el de deslucimiento nació circunscrito a inmuebles,

siendo necesaria su reciente reforma para poder hacerlo ex-

tensivo a bienes muebles. III.- Los daños pueden constituir

delito o falta según que superen o no los 400 euros, mientras

que el deslucimiento sólo se contempla como falta, sin nin-

guna consideración a su cuantía. Cabe matizar que ambos

tipos legales se consideran homogéneos, lo que supone que

el juez podrá aplicar aquél de los dos que estime correcto,

aunque no sea el invocado por la acusación. 

La polémica surgió al dilucidarse si, con la aparición en 1995

del tipo de deslucimiento, debían entenderse destipificadas

las pintadas en trenes y autobuses, bienes muebles y por

ende no amparados –hasta ahora- por el mismo. Al principio

los Tribunales no veían mayor dificultad en calificar como

daños las pintadas en vehículos, atendidos los requisitos de

“resultado dañoso” (evidenciado en el coste económico de

la limpieza) y “ánimo de dañar”. Pero a partir de 2002 co-

menzó a tacharse de incoherente la calificación de pintadas

como daño o deslucimiento según que afectasen a muebles

o a inmuebles (SAP Cuenca, S. 1ª, 14-1-04; Madrid, S. 4ª,

3-11-04; Madrid, S. 2ª, 15-3-06; Zaragoza, S. 3ª, 7-10-08;

Tarragona, S. 2ª, 9-1-07; León, S. 3ª, 7-1-2009 y 28-9-10;

Gerona, S. 3ª, 3-3-09; Barcelona, S. 3ª, 14-5-09). Niega esta

jurisprudencia toda posibilidad de calificar como daño pin-

tada alguna, ya que: A) Desde el punto de vista gramatical,

deslucir significa quitar gracia, atractivo o lustre, mientras

que dañar implica destrucción, inutilización o menoscabo.

Atendiendo al ánimo subjetivo, es llano que quien pinta en

un tren no pretende inutilizarlo total o parcialmente, sino al-

terar su estética. B) La existencia del art. 626 hace incontes-

table que la Ley prevé las pintadas como deslucimiento y no

como daño. De hecho, la enmienda 1194 del Grupo Parla-

mentario Catalán (que introdujo el actual art. 626 en el Pro-

yecto del C.P.) se justificaba en «evitar y sancionar la

proliferación de los actos de deslucimiento por garabatos y

manchas que se observen en las paredes de los edificios y

que perjudican ostensiblemente el ornato público, sin que

puedan calificarse como daños materiales propiamente di-

chos», siendo así los propios autores del Código Penal quie-

nes aclaran su voluntad de tipificar las pintadas al margen

los daños. Tampoco cabe encontrar un “daño” en el “coste

económico de la limpieza”, pues toda pintada lo conlleva,

49Con firma

Con firma

con lo que acudir a dicho criterio equivale a decir que el des-

lucimiento del art. 626 carece de aplicación.

Aunque dicha doctrina no ha logrado imponerse a la

opuesta, sí ha forzado a ésta a reformular sus argumentos

(SAP Badajoz, S. 1ª, 30-4-07; Madrid, S. 3ª, 26-3-08 y S. 6ª,

4-6-10; Soria, S. 1ª, 26-6-09; y acuerdo de las Secciones Pe-

nales de la A.P. de Madrid de 25-5-07), sobre las bases si-

guientes: A) El significado legal de “daño” debe buscarse en

el Código Penal, que en el correspondiente capítulo emplea

los términos “destrucción”, “deterioro” e “inutilización”

como sinónimos de dañar: en concreto, “inutilización” su-

pone degradación tanto funcional como estética, lo cual

zanja la cuestión. Es, por lo demás, irrelevante que el fin úl-

timo del autor se limite a “alterar la estética del tren”, ya que

no se requiriere más dolo que el genérico (conciencia de

dañar), que es distinto del móvil o fin. B) La tipificación del
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deslucimiento de inmuebles no ha supuesto la despenaliza-

ción de toda pintada sobre vehículos, pues lo que contempla

el art. 626 son supuestos residuales de menor importancia

(de ahí que no tome en consideración la cuantía del perjui-

cio), en los que el deterioro es superficial y fácilmente rever-

sible, tales como el pegado de carteles o pegatinas y las

pintadas de escasa entidad. Por tanto, la pintada se reputará

deslucimiento cuando para corregirla baste una mera lim-

pieza o lavado superficial, y daño cuando genere deterioro,

exija reposición material, o requiera productos de limpieza

especiales y operarios también especializados. 

Es posible que las anteriores consideraciones hayan dado

pie a pensar que nos hallamos ante una tarea de aboga-

dos, ajena a cualquier otro servicio de la Entidad transpor-

tista. Nada más lejos de la realidad: la lucha contra las

pintadas es ante todo un problema de prueba, sin la cual

se hace inútil insistir en doctrinas legales, y ello está en

manos de quienes puedan identificar a los culpables o ilus-

trar sobre el daño. Si se desea que la pintada se repute

daño y no mero deslucimiento, habrá que probar que fue

imposible de eliminar con una limpieza ordinaria. La certi-

ficación valorativa que a tal fin se elabore, no puede limi-

tarse a calificar, a su albedrío, la clase de limpieza

efectuada, sino que debe hacer una exhaustiva descripción

de los deterioros y de las labores de reposición (AAP Bar-

celona, S. 3ª, 24-11-09). En este sentido, la prueba del

daño se ha reputado insuficiente cuando la certificación

de la Compañía ferroviaria no especificaba que la retirada

de las pinturas generase deterioro en los vagones (AAP

Madrid, S. 7ª, 25-9-08), o cuando la persona que suscribió

la certificación de daños no fue llamada a juicio para rati-

ficarla (SAP Pontevedra, S. 4ª, 12-7-10). 

Más dudoso es que haya que probar, además, la pulcritud

de la pared antes de la pintada, sobre lo cual cabe encontrar

hasta cuatro doctrinas diferentes: 1ª) No hay deslucimiento

si la pared estaba cubierta de pintadas anteriores, pues lo

que protege el art. 626 es la gracia, atractivo o lustre, siendo

imposible que la nueva pintada prive de tales cualidades a

una pared que carecía de ellas (SAP La Coruña, S. 6ª, 24-1-

06; Tenerife, S. 2ª, 18-3-10). 2ª) La tesis anterior es correcta

pero se queda corta: debe además presumirse, en favor del

reo de deslucimiento, que la pared ya estaba deslucida,

salvo que la acusación pruebe lo contrario (SAP Barcelona,

S. 5ª, 17-12-07). 3ª) El deslucimiento previo de la pared es

irrelevante; generalmente obedece al desánimo de su titular

ante la repetición de pintadas, sin que nada autorice a agra-

var las ya existentes con otra nueva, que por tanto no puede

quedar impune (SAP Valladolid, S. 4ª, 11-6-04; Zaragoza,

S. 1ª, 14-5-04; Orense, S. 2ª, 15-3-05; Lérida, S. 1ª, 24-9-

09). 4ª) El deterioro previo por pintadas anteriores posee re-

levancia jurídica, pero ésta consiste en que pase a

considerarse como mero deslucimiento a la nueva pintada

adicional, que de otro modo hubiera debido calificarse como

daño (SAP Alicante, S. 1ª, 27-10-99). 

El otro problema probatorio es el de la identificación de los

culpables, a los que rara vez se sorprende de manera fla-

grante. A falta de prueba directa, algunos Tribunales se re-

sisten a reputar probado el hecho con un solo indicio, ni aun

en casos tan significativos como darse a la fuga, portar pin-

turas, o negar la propia imagen en la foto por la que se ha

sido identificado (SAP Madrid, S. 23ª, 17-5-01; Tarragona,

S. 2ª, 26-5-04; Madrid, S. 3ª, 11-10-05; Córdoba, S. 3ª, 25-

4-02). Por el contrario, la presunción de inocencia parece

haberse entendido destruida cuando concurrió más de un

indicio: presencia en el lugar con las manos manchadas de

pintura; explicaciones incoherentes y posesión de sprays; ser

hallado escondido y con ropa coincidente con la descrita por

un testigo; identificación del coche y ocupación de un pan-

fleto idéntico a la pintada; echar a correr con otro que arroja

pinturas a un contenedor; portar varios botes coincidentes

con los colores de la pintada, etc. (SAP Gerona, S. 3ª, 1-7-

09; Guadalajara, S. 1ª, 14-3-2003; Orense, S. 2ª, 1-10-09;

Barcelona, S. 9ª, 23-4-09; Tarragona, S. 4ª, 8-4-09; Valla-

dolid, S. 2ª, 20-9-02; Alicante, S. 3ª, 31-1-02).

No es, en cambio, imprescindible probar que cada concreto

integrante de un grupo haya ejecutado materialmente la

pintada en lugar de quedarse mirando. La culpabilidad com-

partida de todos ellos se formula con el axioma “pactum
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scaeleris”, en cuya virtud se entiende que todos los inte-

grantes del grupo aceptan implícitamente lo que cada uno

vaya a hacer, siendo indiferente si la distribución de papeles

-pintar, vigilar, apoyar, etc.- fue espontánea o premeditada

(SAP Valladolid, S. 2ª, 3-9-02; Zaragoza, S. 1ª, 14-5-04; Lo-

groño, S. 1ª, 19-4-07). En el caso de instalaciones ferrovia-

rias cerradas al público, se ha rechazado la exculpación

consistente en haberse limitado el reo a acompañar a los

ejecutores materiales de la pintada (SAP Madrid, S. 4ª, 6-9-

00). Tampoco se requiere probar que la pintada se hizo «sin

autorización», pues la posible autorización constituiría un

hecho obstativo, cuya prueba incumbe a quien alegue su

existencia (SAP Valladolid, S. 4ª, 11-6-04; Madrid, S. 4ª, 3-

11-04; Alicante, S. 7ª, 4-12-06; Lérida, S. 1ª, 24-9-09).

Tal es, a grandes rasgos, el panorama jurisprudencial de las

pintadas a la entrada en vigor de la reforma del artículo 626.

Es, de nuevo, el Grupo Parlamentario Catalán el que pro-

pone la correspondiente enmienda, que justifica del si-

guiente modo: “Extender la protección a los bienes muebles

dada la proliferación que se está haciendo, de realizar pin-

tadas en vagones de ferrocarril, autobuses y coches apar-

cados, con deslucimiento evidente, y de acuerdo con los
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tratadistas que han expresado que deben también estar pro-

tegidos dichos bienes. En cuanto a la pena, debería ser au-

mentada, para reforzar la prevención de la conducta

sancionable, que además del directamente perjudicado,

queda afectado también el embellecimiento y decoro de

toda la población y que ante la alternativa de una pena más

alta se estimula el acogerse, como alternativa a los trabajos

en beneficio de la comunidad que con su actitud, en cierta

manera salvaje del culpable, ha quedado perjudicada”. ¿In-

fluirán estas nuevas razones en la noción de daño con que

los Tribunales vienen contemplando las pintadas difíciles de

eliminar? Yo espero que no. El tiempo lo dirá…

Con firma

PPor Jaime Ascandoni
Alonso, coordinador de
Asuntos Judiciales de Metro
de Madrid, S. A.
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Por espacio de tres días, más de 600 congresistas se con-

gregaron en Madrid para atender las ponencias que se

pronunciaron durante el congreso. Más de 100 participan-

tes de administraciones públicas y empresas privadas ana-

lizaron las políticas públicas y los últimos avances técnicos,

así como los proyectos más destacados de las administra-

ciones públicas nacionales e internacionales. 

La octava edición del Internacional Rail Forum contó además

con una feria, en la que cerca de 2000 visitantes acudieron

a conocer los productos y servicios ofrecidos por las 60 em-

presas expositoras, además de unir lazos comerciales.

52 Atuc

La inauguración de la feria-congreso contó con la presen-

cia del secretario de Estado de Planificación e Infraestruc-

turas del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán; el

subsecretario de Estado del Ministerio de Infraestructuras

de Polonia, Andrzej Massel; La presidenta del Comité Di-

rectivo de Administración del Ministerio de Transportes de

Bélgica, Carole Coune; el viceministro de Transporte del

Ministerio de Transportes de República Checa, Ivo Toman;

el director general de Infraestructuras Ferroviarias del Mi-

nisterio de Fomento, Carlos María Juárez; el director ge-

neral de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento,

Congresos y jornadas

INTERNATIONAL RAIL FORUM
IMPULSA EL SECTOR FERROVIARIO

congresos y jornadas

Después de la experiencia adquirida en las anteriores ediciones, Rail Forum ha
conseguido que, a pesar de los momentos de crisis que estamos atravesando,
las empresas del sector ferroviario apostaran una vez más por acudir a la cita.
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Manel Villalante; el consejero delegado de Metro de Ma-

drid, Ignacio González Velayos; el presidente del Comité

Ejecutivo de Ifema, Luis Eduardo Cortés; y Carlos Estévez,

director de Montané Comunicación, entidad organizadora

de esta cita, que ha cumplido ya su octava edición.

Entre las aspectos que se consideraron en este ciclo de

conferencias resalta la necesidad de impulsar el transporte

de mercancías e incrementar las redes de alta velocidad,

entre otras temáticas.

DDesarrollo del Congreso

Entre expositores y congresistas, esta edición del Rail

Forum contó con la presencia de las más altas personali-

dades nacionales e internacionales y empresas del sector.

Una apuesta clara y evidente de que el mundo del ferro-

carril quiere continuar apoyando, impulsando y mejorando

la industria ferroviaria.

El Congreso transcurrió en torno a dos bloques, Política

ferroviaria y Tecnologías, que discurrieron paralelamente

en dos salas habilitadas para la ocasión. expertos de la

administración pública y de la empresa privada ofrecieron

una muestra de sus conocimientos sobre la materia, ade-

más de sus últimas innovaciones y avances, además de

dejar constancia de los retos e inquietudes que afectan

al sector.

Dentro del primer apartado salieron a la palestra asuntos

como la política ferroviaria europea; liberalización del

transporte de viajeros; la financiación de infraestructuras

ferroviarias; tecnología de vías; inversiones en redes ferro-

viarias existentes. Los ferrocarriles metropolitanos dispu-

sieron de una jornada completa, en la que se trataron

aspectos como las inversiones en metros ligeros y tranvías

o la historia del Tranvía de Madrid. Representantes del

Metro de Turín, ejemplo de automatización en estas in-

fraestructuras, y del Metro de Oporto, actualmente en

desarrollo, acudieron también para relatar sus experiencias

de trabajo.

Por lo que respecta al área tecnológica, se debatieron cues-

tiones relativas al material rodante; operación y manteni-

miento; señalización ferroviaria y ERTMS; comunicaciones;

ensayo y certificación; o túneles y viaductos. También se tra-
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Un sector en claro auge

Según un estudio publicado por la Asociación Europea de la Industria
Ferroviaria (Unife), el ritmo de crecimiento que ha venido mante-
niendo este mercado no sólo se mantendrá, sino que evolucionará,
hasta alcanzar los 154.000 millones de euros en 2016. En los últimos
cinco años, la industria ferroviaria ha experimentado un fuerte im-
pulso, tanto en los países europeos como en mercados emergentes,
tanto en lo que se refiere a recorridos interurbanos como a los urba-
nos. Europa, NAFTA y la región de Asia-Pacífico son, de hecho, los
principales mercados en estos momentos, si bien se prevé que sea esta
última, la que muestre mayor dinamismo, hasta alzarse en la segunda
posición de aquí a 2016. Dado el ritmo de crecimiento de los últimos
años, se espera que el mercado europeo siga creciendo a un ritmo del
2% anual durante los próximos nueve años, y seguirá siendo el mer-
cado más importante para el sector.
En la imagen, muestra de uno de los ascensores instalados en la Línea 9
del Metro de Barcelona. La perspectiva aparentemente horizontal quiere
reflejar la similitud de estos equipamientos con los túneles ferroviarios.
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taron los diferentes sistemas de tarificación y peaje; seguri-

dad en ferrocarriles. Asimismo, tuvieron lugar sendas visitas

técnicas a los talleres centrales de Canillejas y el puesto de

mando central de Altos del Arenal de Metro de Madrid.

Adentrándonos en las mesas más relacionadas con el

transporte público colectivo destaca la relativa a IInversio-

nes en redes ferroviarias existentes. Moderada por José

Dionisio González, director técnico de Metro de Madrid,

contó con la participación de Jesús Hallado, jefe de Ejecu-

ción de Inversiones de FEVE, quien refirió las Inversiones

en líneas convencionales. y la adecuación de túneles en el

corredor Asturias-Vizcaya. El director de de Área de Pro-

yectos y Obras del Mintra, Antonio González Jiménez,

profundizó en las actuaciones emprendidas para la amplia-

ción de la red de metro de Madrid y Cercanías. Finalmente,

el director gerente de Metro de Madrid, Ildefonso de Ma-

tías, detalló la necesidad de efectuar las inversiones nece-

sarias para garantizar la calidad de este servicio público.

En relación con las inversiones en Metros ligeros y tran-

vías, el experto en metros Eduard Albors moderó esta

mesa, en torno a la cual se congregaron Pablo Cotino,

director de Gestión de GTP, encargado de relatar la ex-

periencia de Valencia en torno a la calidad en los siste-

mas de tarificación metropolitanos. A continuación,

Bernard Garner, ejecutivo de Transporte de Pasajeros

Tyne y Wear de Nexus, ofreció una panorámica sobre el

ayer, hoy y mañana de los metros. Por fin, Rafael Villa-

fañez, director del Área Económico-Administrativa del

Mintra, desglosó algunos aspectos financieros de los me-

tros ligeros en Madrid.

El congreso terminó con una amena mesa redonda en la que

se desglosó la historia del tranvía de Madrid. Tomás Melero,

responsable de Metros Ligeros y Tranvías del Consorcio de

Transportes de Madrid, fue dando paso a los ponentes, José

Antonio Tartajo, también del Consorcio; Manuel González

Márquez, del Metro de Madrid, y Juan José Olaizola. Por
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Congresos y jornadas
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Congresos y jornadas

fin, Miguel Ángel Delgado, técnico del Área de Estudios y

Planificación del CRTM interpretó el papel de los tranvías en

el urbanismo de Madrid en el siglo XX.

En el apartado técnico destacaron las presentaciones reali-

zadas por empresas proveedoras de equipos y servicios,

como Thales, Revenga Ingenieros, Arteixo Telecomunica-

ción, Rockdelta, Manusa o SGS, en torno a sus áreas de es-

pecialización, así como las experiencias ofrecidas por

empresas operadoras de servicios, caso de Metro de Ma-

drid, Metro Ligero o FGV.

EExposición

Sobre una superficie de más de 2.000 m2 se desplegaron los

stand informativos contratados por 60 empresas expositoras.

Arteixo (1) presentó una relación de su oferta de electrónica

industrial y telecomunicaciones para el sector ferroviario.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) (2)

acudió a la feria para ofrecer información de sus últimas

innovaciones, entre las que destaca el sistema ACR para

eliminación de catenarias, el proyecto Eco Trans para un

transporte público más sostenible y las conexiones eficien-

tes trem-tram.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (3) des-

plegó una interesante exposición acerca de los tranvías que

durante años dieron servicio en la capital española.

Invensys (4) acudió, entre otros, con sus sistemas ERTMS

(Futur 1300 y Futur 2500); el sistema CBT de protección y

conducción automática de trenes  y sistemas de manteni-

miento centralizado.

Manusa (5) no quiso perder la ocasión de presentar a los

asistentes sus puertas de cierre de andén (PSD) y barreras

tarifarias que diseña, fabrica e instala.

La empresa Manufacturas Eléctricas (MESA) (6) estuvo

presente en Rail Forum con sus cabinas de MT y secciona-

dores para subestaciones eléctricas y de tracción.

Metro de Madrid (7) promocionó la planificación y me-

jora de la calidad del servicio de transporte y el manteni-

miento y optimización de las estaciones de su red.

Mintra (8) acudió para dar cuenta de su experiencia en la

ejecución de infraestructuras de transporte, así como el

mantenimiento y gestión de infraestructuras.

La presencia de Revenga Ingenieros (9) destacó por el

lanzamiento del sistema Iris Tube de control de accesos y

detección de incendios en túneles mediante termografía,

equipos para interfonía y telefonía ferroviaria.

Rockwool / Rock Delta (10) exhibió sus mantas resilientes,

conn tecnología de lana de roca, para aislamiento de vías.

Sistemas de señalización ferroviaria como el sistema euro-

peo de mando y supervisión de trenes ETCS y sistemas de

recaudación y billetaje fueron algunos de los productos ex-

puestos por Thales (11).

10

11

Atuc acude por segunda

vez a Railforum

La revista de Atuc repitió
presencia en el Rail Forum,
con un stand informativo
en el que se distribuyó la
publicación, a fin de dar un
mejor servicio a los asocia-
dos del sector ferroviario,
difundiendo su presencia y
prestigio en esta área.
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En la isla hay 400 kilómetros de costa con arena de todos

los colores: rubia como la de Las Teresitas o clara como las

de Troya o Las Vistas. Para quien sólo quiera tumbarse a

descansar, nada como Playa Jardín o La Arena (Mesa del

Mar-Tacoronte). Y para aquél que decida no parar en todo

el día, lo suyo es la playa de El Médano, meca de los afi-

cionados al surf... Las playas volcánicas son otro de sus en-

cantos. Con su arena casi negra y aspecto salvaje, la

palabra contraste se escribe con mayúsculas.

Tenerife permite practicar un sinfín de actividades acuáti-

cas, pero también entrar en contacto con la naturaleza y

perderse en las montañas, en los bosques de pino canario,

o entre su rica biodiversidad.

Nos movemos por

TENERIFE, UN GRAN DESTINO
TURÍSTICO

nos movemos por

Tenerife es la mayor de las siete Islas Canarias. Tiene una superficie superior a
los 2.000 kilómetros cuadrados. En coche, se puede recorrer en un solo día y
en ese recorrido se pueden ver distintos paisajes: desde playas de arena volcá-
nica, pasando por bosques de pino canario y laurisilva hasta llegar a un pai-
saje lunar de película.

A Tenerife se accede fundamentalmente en avión, a través

del aeropuerto de Los Rodeos (al norte de la isla), o por el

de Reina Sofía (al sur). Ambos son internacionales, con co-

nexiones que superan los 200 vuelos diarios, lo que da una

idea de la importancia de este destino.

Y es que el clima de la isla es envidiable. Nunca hace de-

masiado frío ni demasiado calor: la temperatura media

anual es de 22 grados. Ello facilita que sea un destino al

cual poder venir durante todo el año a disfrutar de las ac-

tividades al aire libre. No en vano, los primeros turistas que

llegaron a Tenerife venían por motivos de salud, viendo

que el clima de la isla los beneficiaba para sus huesos do-

loridos o para sus dificultades respiratorias.
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AAlgo más que sol y playa

Hay quien sólo conoce Tenerife por el Teide, y se entiende.

Es el símbolo de la Isla. En los días claros, desde sus 3.718

metros de altitud, se pueden ver las siete Islas Canarias.

Causa vértigo la variedad de especies endémicas que al-

berga, la belleza de su pico nevado en invierno y sus excep-

cionales valores geológicos. Venir cualquier día del año a

este Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humani-

dad por la Unesco, es viajar a la propia historia de la Tierra.

La oferta de la Isla también la conforma el patrimonio de

sus pueblos y ciudades. El casco histórico de La Orotava

es Monumento de Interés Artístico Nacional; el de Gara-

57Nos movemos por

chico, Medalla de Oro de las Bellas Artes; y el de Santa

Cruz, la capital de la Isla, ha visto recobrar nueva vida a su

zona más antigua, situada en el entorno de la iglesia de La

Concepción y la calle de La Noria. Tenerife ofrece, ya sea

en el norte o en el sur, rincones en los que perderse para

los que sólo hay una recomendación: decir hasta luego a

las prisas y apreciar, serenamente, todos sus encantos.

La gastronomía de la Isla es otro de sus atractivos. Carnes

y pescados, papas y mojo, quesos, gofio, repostería y fru-

tas tropicales son algunos de los elementos de una cocina

que hay que probar. Los cientos de restaurantes, de corte

tradicional o más vanguardistas, repartidos por la Isla, son

lugares ideales para disfrutar de una cocina única.

Nos movemos por
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Aires. Con más de 250 millones de pasajeros anuales, es

la forma más rápida de moverse por la Capital Federal, re-

corriendo alrededor de 46 kilómetros a través de 74 esta-

ciones.

Dicho modo de transporte cubre las zonas más pobladas

de la ciudad. Tiene cinco líneas en funcionamiento y otra

más en construcción. Además, cuenta con una extensión

llamada Premetro; una especie de tranvía que conecta al-

gunos suburbios de la capital con la red ordinaria. El futuro

del programa de expansión se apoya en el Plan de Nuevas

Líneas F, G e I, cuyo trazado ya se ha aprobado. Al término

del mismo, se agregarán 22,5 km a la red, incluyendo va-

rias rutas norte-sur para crear una red apropiada que evite

el centro de ciudad.

Las nuevas líneas significarán que más de dos millones de

ciudadanos de Buenos Aires, o alrededor del 70% de la

A los casi tres millones de habitantes que viven en la ciudad,

hay que añadir otro millón y medio que se desplaza diaria-

mente a la capital por motivos laborales procedentes de la

periferia. Este tránsito diario necesita de un transporte pú-

blico rápido y eficaz. Después de una década de estanca-

miento, donde se produjo una importante caída de pasajeros

durante los años de recesión previos a la crisis de finales de

2001 y hasta el año 2006, el gobierno ha puesto en marcha

un plan de modernización para revitalizar el transporte ur-

bano colectivo en Buenos Aires y solucionar los graves pro-

blemas de tráfico que sufre la capital desde hace tiempo.

SSubte

El Subte (nombre que recibe el suburbano argentino) es el

medio de transporte colectivo de mayor uso en Buenos

Transporte en el mundo

BUENOS AIRES APUESTA
POR EL TRANSPORTE PÚBLICO

transporte en el mundo

La red de transporte de Buenos Aires es la más extensa del país y una de las
más grandes y antiguas de Latinoamérica. Tras la crisis financiera del Corra-
lito, el transporte público en Argentina ha vuelto a resurgir con la puesta en
marcha de un plan de expansión y modernización, que pretende mejorar la
movilidad de esta megaciudad. 
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población de la ciudad, vivirán dentro de un radio de 400

metros de una estación del subterráneo.

De mantenerse los planes de construcción actuales,

cuando terminen de construirse las nuevas líneas, la red

contará con una longitud total de 75 km de recorrido sin

contar las extensiones de las actuales líneas ni el Premetro,

y de las actuales 74 estaciones pasará a tener 127.

SSistema de Posicionamiento Global (GPS)

Los planes del gobierno argentino también incluyen la mo-

dernización de las líneas de tren y metro mediante la im-

plantación de un sistema de posicionamiento geográfico

(ya puesto en marcha) para el control y administración del

tráfico del transporte ferroviario en todas las líneas del área

metropolitana de Buenos Aires. El sistema cuenta con ter-

minales de monitoreo, que permiten obtener información

exacta sobre la ubicación de las locomotoras, coches, ve-

hículos de mantenimiento de vía y demás equipos perifé-

ricos. Asimismo, da la posibilidad de llevar un control

exhaustivo de horarios, kilómetros recorridos, velocidades,

referencia horaria permanente, etc. Estos avances tecno-

lógicos contribuyen a reducir el riesgo de accidentes, atra-

sos, costos de operación, al tiempo que aumentan la

capacidad de las vías férreas, la satisfacción del usuario y

mejoran las externalidades ferroviarias.
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Transporte en el mundo

Colectivos, autobuses made in Argentina

El Colectivo, como se llama a los autobuses en Argen-
tina, es el modo de transporte más característico del
país sudamericano. Pese a ser un servicio público que
siempre ha estado en desventaja y desigualdad de
oportunidades con respecto a otros sistemas de trans-
porte (nunca ha recibido subsidios o subvenciones esta-
tales), ha tenido un desarrollo espectacular, y cuenta
con la simpatía de toda la población.
Su historia comienza una tarde de septiembre de 1928,
en el mostrador del Café La Montaña. Varios taxistas,
preocupados por la difícil situación económica y la falta
de clientes (viajar en taxi se había convertido en un lujo
para la mayoría), comentaban los buenos resultados de
una experiencia piloto puesta en marcha durante los
fines de semana, en la que varios taxistas hacían una
ruta fija por algunos de los lugares más característicos de
la ciudad con hasta seis personas, cobrando cincuenta
centavos o incluso un peso (según la distancia) por cada
pasajero. Días después, inicia su recorrido la primera
línea de “auto-colectivos”. Hoy circulan más de ciento
diez líneas urbanas, que con sus casi 16.000 unidades,
brindan transporte diario a alrededor de seis millones y
medio de pasajeros de Capital Federal y Gran Buenos
Aires durante las 24 horas de los 365 días del año.
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El tráfico es un problema consustancial a las urbes

modernas. Cientos de ciudades en todo el mundo se

congestionan diariamente durante las horas de en-

trada y salida del trabajo, poniendo de manifiesto

que el modelo de movilidad urbana actual no sólo es

inviable desde el punto de vista social (atascos), sino

también por motivos ambientales (contaminación del

aire) y económicos (derroche de energía).

Actualmente son pocas las ciudades, sobre todo en Eu-

ropa, que no cuentan con un Plan de Movilidad Ur-

bana Sostenible (PMUS) para intentar poner remedio

a esta situación. Entre las líneas maestras de estos pla-

nes de movilidad se encuentra el fomento del tren, ya

sea a través de la puesta en marcha de redes de metro

y tren ligero, o mediante la construcción de monorra-

íles de última generación o sistemas de levitación mag-

nética, especialmente populares en el sureste asiático.

En China concretamente, el gobierno del país ha

dado luz verde a un proyecto que pretende implantar

sistemas automáticos de monorraíles suspendidos en

el aire como una alternativa real frente a los atascos

de tráfico y la polución de las ciudades.

De aquí a cinco años se podrán ver por las calles más

concurridas de algunas ciudades Chinas trenes col-

gantes sin conductor. El sistema que se pretende ins-

taurar en centros urbanos de Beijing o Xian se

denomina H-Bahan. Se trata de trenes automáticos

con recirculación de pasajeros, diseñados por la em-

Transporte verde

TRENES SUSPENDIDOS EN EL AIRE PARA ALIVIAR
EL TRÁFICO EN CENTROS URBANOS

transporte verde

Buscar una solución al problema del tráfico es y ha sido desde finales del siglo
XX una preocupación constante. Los “trenes colgantes”, como se denominan
coloquialmente, ofrecen una alternativa viable, y cada vez más interesante,
para aliviar los atascos que padecen las principales vías de comunicación de
nuestras ciudades.
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presa alemana Siemens. Estos trenes colgantes llegan a al-

canzar una velocidad de 50 kilómetros por hora, constan de

cuatro cabinas y transportarán a 75 pasajeros en cada viaje.

Lin Youling, presidente de la Unidad de Negocios de China

de Air Train Internacional, empresa encargada de introducir

esta tecnología en China, declaró durante la presentación

de este proyecto que los trenes colgantes son una opción

muy interesante para ciudades de medio tamaño con un

producto interior bruto o una población menor: "No todas

las ciudades están en disposición de construir una red de

metro (por su alto coste) ni pueden esperar tanto tiempo

en desarrollar una solución de esta naturaleza”. 

EEl monorraíl más antiguo del mundo

La idea de un monorraíl suspendido en el aire no es nueva,

surge en Alemania en 1898, en la ciudad de Wuppertal. Co-

nocida como “El San Francisco germano”, esta ciudad al
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Transporte verde

oeste de Alemania se caracteriza por una orografía muy pro-

nunciada que dificulta los recorridos del transporte público

tradicional, lo que llevo al ingeniero alemán Carl Eugen Lan-

gen a construir el primer prototipo de “tren colgante” un

medio de transporte capaz de adaptarse a cualquier terreno.

Actualmente el tren cuenta con 20 paradas y recorre un

total de 13.3 kilómetros de distancia. De ellos, 10 están a

12 metros de altura y el resto a 8 metros. Alcanza una ve-

locidad de 60km/h y tarda en cubrir toda la distancia unos

30 minutos. Este singular medio de transporte lleva a diario

a unos 75.000 pasajeros, agilizando el ritmo de esta parti-

cular ciudad alemana.

Ventajas

Los esfuerzos por crear ferrocarriles no convencionales co-

menzaron a finales del siglo pasado, con el propósito de

lograr mayor eficiencia, mayor velocidad, y reducir costes. 

Shweeb, el transporte urbano del futuro

En 2008 la compañía Google puso en marcha un concurso de
ideas para cambiar el mundo. A la convocatoria se presentaron
más de 150.000 iniciativas de lo más variopintas, de las cuales
“impulsar la innovación en el transporte público” quedo entre las
cinco mejores. 
Meses después, la organización del concurso buscó a la/s em-
presa/s que fueran capaces de desarrollar estas ideas y les dio 10
millones de dólares para ponerse en marcha con el proyecto. Así
surgió Shweeb, que combina la tecnología de la bicicleta con el
monorraíl suspendido. Se trata de un sistema de transporte de trac-
ción humana que pretende revolucionar la forma de moverse por
nuestro planeta.
El sistema permite a los ciclistas desplazarse de forma rápida y efi-
caz dentro de una burbuja de cristal con pedales que llega a alcan-
zar hasta los 45 km/hora. Las vainas protegen de la lluvia y las
inclemencias del tiempo, así como permiten una postura horizontal
(tumbado) mucho más cómoda y aerodinámica.
En la actualidad existen varios circuitos de carreras en fase expe-
rimental en parques de ocio y entretenimiento, y ya hay quien
habla de un gran avance para el futuro del transporte urbano
sostenible.
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Los monorraíles suspendidos en el aire, beneficiándose de

su concepto de modernidad, han sufrido importantes cam-

bios en los últimos años hasta llegar a ser un medio de

transporte público competitivo frente a otras alternativas

ferroviarias disponibles en el mercado, como el metro o el

tren ligero.

Los monorraíles modernos dependen de una gran viga só-

lida, de la que los vagones están suspendidos bajo un sis-

tema de ruedas que se mueven dentro de la viga.

Propulsados por motores eléctricos, están alimentados por

terceros rieles duales, cables de contacto o canales electri-

ficados sujetos o encerrados en sus vigas de guía.

Su principal cualidad es la de descongestionar el tráfico de

pequeñas y medianas ciudades sin tener que hacer gran-

des inversiones, ni invertir periodos prolongados de

tiempo. Los monorraíles además, en comparación con

otros ferrocarriles tradicionales, requieren un espacio mí-

nimo (tanto horizontal como verticalmente), y son más si-

lenciosos, debido a que los modelos modernos usan ruedas

de caucho sobre una pista de hormigón (aunque algunos

sistemas de metro no monorrieles, como ciertas líneas del

metro de París y todas las del metro de Montreal, usan la

misma técnica y son igualmente silenciosos).

Por el contrario, el gran inconveniente de los monorraíles

es que, en caso de emergencia, los pasajeros no pueden

evacuar inmediatamente el vehículo debido a que éste

suele estar elevado y no todas las instalaciones cuentan

con pasarelas de emergencia. A menudo debe esperarse

la llegada de un tren de rescate, coche de bomberos o

grúa. Los monorraíles modernos resuelven este problema

construyendo pasarelas de emergencia a lo largo de toda

la vía, a expensas del daño visual. Los monorraíles suspen-

didos equipan rampas de evacuación parecidas a las de los

aviones en los propios vehículos.
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Transporte verde

LLa industria ferroviaria española, referente en ahorro

de energía y eficiencia

La Asociación Española de Fabricantes Exportadores
de Material, Equipos y Servicios Ferroviarios (Mafex)
aglutina una serie de compañías, cuyos desarrollos
tecnológicos que han convertido a nuestro país en
puntero por ahorro energético y sostenibilidad. Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) dispone
de una nueva generación de tranvías y metros ligeros

denominada Urbos 3, que incorpora, opcionalmente,
un sistema de almacenamiento de energía a bordo del
tren (ACR) y elimina el tendido eléctrico (catenaria)
entre paradas.
En el campo de los materiales, componentes, equipa-
miento, sistemas de información y seguridad, Aesa
ofrece nuevos materiales para aligerar el peso de los ve-
hículos ferroviarios. Por su parte, La Farga Lacambra
presenta Evelec, un material que mejora la resistencia al
desgaste. DSTA destaca por sus sistemas de información
e iluminación, basados en tecnología LED. El Grupo In-
geteam ha lanzado un convertidor de tracción, que re-
duce el peso del equipo, además de minimizar los costes
de operación y facilitar el mantenimiento. Además, la
compañía Trainelec cuenta con importantes avances
tecnológicos en I+D, como la línea verde Greentech for-
mada por los productos free-drive y evo-drive. 
Por fin, Telice lanza los sistemas tElphe, que evitan los
problemas originados por el hielo y la nieve, proporcio-
nan un gran ahorro de consumo eléctrico y contribuyen
a la reducción del impacto ambiental.
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TTrenes colgantes por el mundo

Aunque el monorraíl sobre viga es el más utilizado, y ha

tenido una gran expansión (Sidney, Seattle, Tokio, Kuala

Lumpur y Las Vegas), los trenes colgantes o monorraíles

suspendidos tienen cada vez mejor aceptación. Primero

fue Alemania, luego Japón y ahora también Brasil y China.

Alemania cuenta con varios trenes colgantes con tecno-

logía propia, como el de la Universidad de Dortmund o el

Aeropuerto Internacional de Düsseldorf. El más emblemá-

tico es el de la ciudad de Wuppertal, en la región del Ruhr

(1901). Buena parte del recorrido transcurre por encima

del río Wupper, por lo que esta opción era la más viable.

Japón también cuenta con varios monorraíles suspendidos

en actividad. El primero en ponerse en marcha fue el del Zoo

Ueno de Tokio (1957). El Gobierno Metropolitano autorizó

su construcción mientras buscada nuevas fórmulas para ali-

63Transporte verde

Transporte verde

viar la congestión del tráfico suburbano. La línea es una ver-

sión actualizada del Wuppertal de Alemania, solo que en

lugar de ruedas de acero se utilizaron neumáticos de caucho.

El siguiente en entrar en funcionamiento fue el de Shonan

(1970), que va desde la estación de tren Ofuna a la zona

costera de Enoshima, a través de áreas residenciales y co-

merciales donde hubiera sido imposible construir otro tipo

de ferrocarril. Tras este éxito, la compañía Mitsubishi fue la

encargada de construir el de Ciudad Chiba (1988), el sistema

más largo de monorraíl suspendido del mundo hasta la

fecha. Con más de 40 km de longitud, conecta los suburbios

con los principales centro de la estación de tren, siendo el

único con sistema dual de vigas de tipo Safege.

Brasil: A finales de 2009, un pequeño monorraíl suspen-

dido se instaló en la Aldeia do Papai Noel, un parque que

se sitúa en el centro de la ciudad de Gramado y es uno de

los lugares más bellos y turísticos de la zona.
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El diseño del nuevo Citaro no deja la menor duda de que

nos encontramos ante una versión completamente nueva.

Desde los faros hasta las luces traseras, todo es diferente.

Colores más luminosos y un moderno diseño del techo que

hacen que el habitáculo interior se muestre más atractivo.

Además, el conductor disfrutará de un nuevo puesto de

conducción más elevado. El tablero de instrumentos cum-

ple las directrices de la Asociación alemana de empresas

de transportes (VDV), siendo mucho más informativo y a

la vez más ergonómico.

El concepto de seguridad del nuevo Citaro también sienta

nuevas bases de referencia. Y es que ya está disponible

para los autobuses de línea urbanos el programa electró-

nico de estabilidad ESP. Asimismo está disponible la versión

de piso bajo para los autocares de cercanías. Y como algo

único para los autobuses de línea urbanos presenta una

barra de protección frontal, así como una estructura del

armazón todavía más sólida.

El nuevo Citaro adopta de su predecesor los motores eco-

nómicos y ecológicos con tecnología diésel BlueTec en las

homologaciones Euro 5 y EEV (vehículo ecológico avan-

zado) y se irá introduciendo gradualmente en el mercado

a finales de 2011.

�� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/201.pdf

LLEGA EL NUEVO MERCEDES-BENZ CITARO

novedades

Después de haber vendido más de 30.000 unidades en el mercado mundial,
Mercedes-Benz ha decidido remodelar, tanto por dentro como por fuera, el
popular Citaro de la marca alemana, que presenta un equipamiento todavía
más atractivo para el transporte público urbano.
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Solaris y Voith esperan marcar tendencias en el sector del

transporte público con este nuevo autobús urbano, alta-

mente fiable, económico y respetuoso con el medio am-

biente. El nuevo sistema híbrido aprovecha la probada

calidad de las cajas de cambio automáticas de la serie

Diwa, y la profunda experiencia adquirida por Voith en el

desarrollo de sistemas de transmisión eléctrica.

“Nuestra colaboración de años con la firma Voith Turbo

nos ha permitido dar un paso importante en el campo de

la movilidad eléctrica sostenible. Los clientes que opten por

el Urbino 18 Diwahybrid dispondrán de un autobús hí-

brido paralelo, que no desdeña factores como economía y

fiabilidad”, señala el consejero delegado de Solaris, So-

lange Olszewska. En la misma línea se ha manifestado el

director general de Voith Turbo, Volker Zimmermann: “El

desarrollo de accionamientos eléctricos para autobuses ur-

banos constituye una prioridad para nosotros. En este ám-

bito, el Urbino 18 Diwahybrid será la aplicación de

referencia en Alemania y Europa”.

La utilización de un motor diesel de reducidas dimensiones

permite que el peso total del vehículo se encuentre sólo

600 kg por encima de la de un motor diésel Urbino 18,

con 51 asientos y capacidad total para 161 pasajeros.

�� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/202.pdf

SOLARIS Y VOITH PRESENTAN EL MODELO
URBINO 18 DIWA HYBRID

novedades

Solaris ha contado con la tecnología de Voith para crear el nuevo autobús arti-
culado Urbino 18 DIWAhybrid. La empresa alemana Bochum-Gelsenkirchener
Straßenbahnen AG ya está comprobando las ventajas de este vehículo en
Norte de Renania y Westfalia.
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TTMB renueva su flota con autobuses TATA HISPANO

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha incorporado a

su flota 10 unidades del modelo habits GNC de TATA HISPANO.

La empresa de transportes calcula que, al final de este año, el 35%

de su flota de autobuses utilizará este tipo de combustible.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/204.pdf
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Masats participa en el congreso de la UITP en Dubai

Masats fue una de las empresas participantes con stand propio en la exposi-

ción que tuvo lugar en Dubai durante la celebración del congreso de la Unión

Internacional del Transporte Público (UITP). Masats, empresa radicada en Bar-

celona, está trabajando con diferentes proyectos en los Emiratos Árabes, y

quiere estar cerca de sus clientes aportando su conocimiento y experiencia en

cuanto a sistemas completos de puertas neumáticas y eléctricas tanto para

autobús y autocar, puertas para trenes ligeros y sistemas de accesibilidad.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/205.pdf

Nuevo presidente y consejero delegado de Iveco España

Jaime Revilla es el nuevo presidente y consejero delegado de Iveco España,

tras la jubilación de Piero Bondesan. Revilla tiene una dilatada experiencia

profesional en el Grupo, al haber ocupado posiciones de responsabilidad

en las áreas de Ingeniería, Desarrollo de Producto, Marketing y Ventas. En

los últimos cinco años ha ocupado la posición de vicepresidente responsable

de la plataforma Vehículos Ligeros en la sede central de Iveco de Turín y

miembro del Consejo de Dirección del Grupo.Este ingeniero industrial, de

59 años, se convierte en el primer ejecutivo español en ocupar la máxima

responsabilidad de Iveco en España.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/203.pdf
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MMAN entrega cinco unidades a Tussa

Santiago de Compostela ha incorporado cinco nuevos autobuses, fa-

bricados sobre chasis MAN A22 de piso bajo continuo, con certifica-

ción de emisiones EEV, motorizaciones de 280 CV y carrocería City

Versus de Castrosua. La principal característica de estos autobuses es

que se les ha recortado el bastidor tradicional de 12 metros para dejarlo

en 10,8 m, lo que les permite adaptarse mejor a las calles de la ciudad.

Aún así, los vehículos cuentan con 26 asientos y capacidad para 65

personas de pie, más el espacio destinado a la silla de ruedas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/208.pdf

Nuevo presidente y consejero delegado de AB Volvo

El Consejo de Administración de AB Volvo ha decidido nombrar a Olof

Persson como nuevo presidente de la compañía y consejero delegado

del Grupo. Persson, de 46 años, asumirá el cargo a partir del 1 de sep-

tiembre, fecha en la que Leif Johansson tiene previsto retirarse. El que

fuera hasta ahora presidente de Volvo Construction Equipment ha sido

elegido por su amplia experiencia en dirigir grandes multinacionales y

sus éxitos como presidente de dos de las filiales del Grupo Volvo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/206.pdf

La tecnología híbrida Voith consigue ahorros de hasta el 20%

Hacer que el transporte público sea más eficiente y respetuoso con el

medio ambiente es el principal objetivo de Voith Turbo, sobre todo desde

su entrada en el campo de la tecnología híbrida. Su producto estrella, DI-

WAhybrid, permite ahorrar hasta un 20% de gasoil en vehículos híbridos

con motores diésel y eléctricos de 150 kW.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/207.pdf

En el mercado
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MMAN, hacia un futuro más limpio

MAN Truck & Bus presentó en el Challenge Bibendum 2011,

el concurso de vehículos ecológicos más importante a nivel

mundial, una muestra de vehículos industriales de los sectores

de la investigación, el desarrollo y la producción en serie, que

contribuyen a la movilidad sostenible. El punto central de la par-

ticipación de MAN Truck & Bus está en los camiones y autobu-

ses con eficientes motores diesel, de gas natural e híbridos, que

prometen una clara reducción de las emisiones de CO2.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/211.pdf

Cada gota cuenta para Volvo Trucks

Volvo Trucks lanza una campaña para educar y concienciar sobre el ahorro de com-

bustible. Para mostrar la gran variedad de medidas de ahorro de combustible dispo-

nibles, la empresa presenta una filosofía denominada "Every drop counts" (cada

gota cuenta). Se trata de un concepto destinado a reducir el consumo de combus-

tible y el impacto medioambiental. En www.volvotrucks.com/everydropcounts, la

empresa ofrece una serie de ejemplos de pequeñas y grandes medidas para hacer

efectivo el deseado ahorro de combustible.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/210.pdf

Sefac refuerza su departamento comercial

Sefac España refuerza su departamento comercial con la incorporación

de Philippe Albarado como nuevo director comercial. Con más de 25

años de experiencia en el mundo de los talleres de vehículos industriales,

Albarado asume el reto de desarrollar una nueva gama de productos,

como los elevadores de la marca OMER, de la cual Sefac tiene ahora la

representación exclusiva en España para los vehículos industriales. En la

imagen, Philippe Albarado (Izq.) y Pablo Pérez (Responsable SAT).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/209.pdf

En el mercado
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CCAF suministrará tranvias en Suecia y Francia

La ciudad de Estocolmo ha adjudicado a Construcciones y Au-

xiliar de Ferrocarriles (CAF) un contrato para el suministro de

15 tranvías, pudiendo ejercitar la opción hasta 121 tranvías, en

cuyo caso, el importe podría llegar hasta los 340 millones de

euros aproximadamente. De la misma forma, CAF ha sido se-

leccionada por la comunidad de municipios del Grand Besançon

como proveedor del material rodante dentro del proyecto de

ejecución de la primera línea de Tranvía del Gran Besançon.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/214.pdf

Aucorsa prueba el Tempus de Castrosúa

Se ha cedido un autobús híbrido Tempus de Castrosúa a Auto-

buses de Córdona (Aucorsa). Esta unidad se ha dedicado a este

fin durante más de un mes, saliendo a servicio todos los días y

en una jornada continua de 12 horas. Las pruebas de este vehí-

culo se realizaron en la línea 1, en un servicio urbano normal

con pasajeros, y con una gran expectación y acogida por parte

de los mismos. Cubre el casco histórico, donde el autobús ope-

raba en modo eléctrico puro, con las ventajas que ello conlleva

con respecto a la reducción de emisiones contaminantes y de

ruidos, para pasar a modo híbrido al salir de la zona centro.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/213.pdf

2010 año record para Solaris

Solaris finalizó el año 2010 con 1.120 vehículos entregados y una facturación

total de 325 millones de euros. En total exportó 713 unidades a Europa, que

representan un 63,7% de las entregas. Sus principales mercados son Suecia

(224 autobuses), Alemania (190 autobuses) y Noruega (224 autobuses). En

2011 Solaris espera celebrar su 15 aniversario con resultados similares.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/212.pdf
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UUn Solaris Urbino 12 para el Aeropuerto de Lleida

Solaris Bus Ibérica ha hecho entrega de una unidad Urbino 12

a Lesma Handling, a través de la empresa suministradora de

equipos y maquinaria para aeropuertos, puertos y ferrocarriles

Air-Rail, S. L. Los autobuses son del modelo Urbino 12, de los

que ya circulan más de 4.000 unidades por toda Europa. La

particularidad de esta configuración son sus 5 puertas dobles

y una capacidad total de 75 pasajeros con su equipaje. Esta

unidad dará servicio a Ryan Air en el Aeropuerto de Lleida.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/217.pdf

Solbyte suministra un software de gestión de flotas a Metro de Madrid

Metro de Madrid ha implementado el sistema de gestión de flotas Novatrans,

desarrollado por la empresa Solbyte. La empresa madrileña podrá así con-

trolar toda su flota, que supera el centenar de vehículos, además de gestionar

el mantenimiento de los vehículos y las instalaciones en que se ubican. Metro

también puede controlar los gastos de taller que se produzcan en la empresa.

Además, cuenta con una diversidad de informes y listados para el control de

los gastos de cada vehículo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/216.pdf

MAN incrementa sus resultados en un 16%

MAN alcanzó, a lo largo de 2010, una facturación de 7.446 millones de euros,

lo que representa un incremento global del 16%. La firma alemana incrementó

sus ventas un 34,5% en España y Portugal y logró alcanzar una cuota de mer-

cado por encima del 13%. En el mercado de autobuses MAN cuenta con el li-

derazgo en la matriculación de urbanos, con un 32,2% de cuota.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/215.pdf
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CCLEM presenta el microbús eléctrico ZEUS

CLEM ha presentado a la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes

Urbanos Colectivos (ATUC) el nuevo microbús Zeus. La empresa valenciana,

encargada de la distribución de este modelo en España, cuenta con más de

30 años de experiencia en servicios integrales de gestión de equipos de trans-

porte y movilidad ecológicos e innovadores. Los asistentes pudieron probar e

intercambiar opiniones sobre este microbús eléctrico fabricado por Bredame-

narinibus, compañía italiana perteneciente al grupo Finmeccanica.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/218.pdf

El Príncipe de Gales pasea por Madrid

en un Tempus de Castrosua

Durante su reciente estancia en Madrid, el Príncipe de

Gales acudió a una visita a bordo de un autobús híbrido

Tempus de la marca Castrosúa y propiedad de ALSA. Se

trata del primer vehículo de estas características desarro-

llado y fabricado íntegramente en España, con importantes

beneficios ambientales y numerosos premios a nivel nacio-

nal e internacional.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/219.pdf

Hispacold cierra 2010 con un incremento de ventas del 38%

Internacional Hispacold ha cerrado el ejercicio 2010 con una cifra de ne-

gocio de 34,5 millones de euros, con un crecimiento cercano al 38% sobre

el año anterior. Este crecimiento se fundamenta en la expansión interna-

cional y la diversificación de sectores. Por primera vez, la empresa sevillana

ha suministrado equipos de climatización al mercado ferroviario.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/220.pdf

En el mercado
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TTATA HISPANO proveerá 500 autobuses a Grupo Avanza

TATA HISPANO firmará un acuerdo marco para la provisión de apro-

ximadamente 500 autobuses durante los próximos tres años para

grupo Avanza. El pedido está formado por diversos modelos de la

marca, principalmente por el modelo Intea Premium, aunque también

se fabricarán los modelos Inteas LE, habit, Xerus y el nuevo modelo

de urbano Area. Todos ellos cubrirán diferentes servicios de transporte,

desde servicios urbanos hasta transporte de largo recorrido, pasando

por servicios de cercanías.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/223.pdf

Logroño adquiere seis autobuses Citaro de Mercedes-Benz

Autobuses Urbanos de Logroño, del Grupo Autobuses Jiménez, re-

nueva su confianza en Mercedes-Benz, al comprar seis nuevos vehícu-

los Citaro O 530 de 11,95 m, tres puertas, 25 butacas y dos plazas para

sillas de ruedas para el servicio urbano en la ciudad de Logroño. La

compañía de transportes confirma su apuesta por vehículos adaptados

a personas con movilidad reducida (PRM).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/221.pdf

Castrosua-Carsa entrega cinco vehículos a Auvasa

Valladolid incorpora cinco autobuses urbanos, modelo City Ver-

sus de Castrosua-Carsa, con chasis MAN A-24 articulado. Estas

unidades miden 18 metros, tienen tres puertas, dos rampas de

acceso y ofrecen capacidad para 42 personas sentadas y 92 de

pie, así como dos espacios para sillas de ruedas. Los vehículos

están equipados con sistema kneeling, butacas metrópolis 1.0

de Fainsa y aire acondicionado de Thermoking.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/222.pdf
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AAsalto al tren Pelham 1 2 3 (2009)

Se trata de un thriller protagonizado por Denzel Washington y John Travolta, y dirigido

por Tony Scott. La cinta es un remake de la película del mismo nombre realizada en

1974, que en España se estrenó con el título de ‘Pelham uno, dos, tres’. El secuestro

de un vagón de metro a cargo de una banda de criminales es el argumento de esta

película de acción trepidante, que en su primer fin de semana en cartelera recaudó más

de 23 millones de dólares en Estados Unidos.

Speed (1994)

Es una película dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Keanu Reeves, Sandra

Bullock y Dennis Hopper que, en el año de su estreno, 1994, obtuvo una gran aco-

gida de crítica y público. La trama se desarrolla en el interior de un autobús secues-

trado, conducido por una pasajera (Sandra Bullock), a más de 50 millas por hora y

superando todo tipo de obstáculos. Un filme trepidante y todo un clásico del género

de acción.

Ruta suicida (1977)

Ruta suicida narra la historia de un policía de Phoenix (Arizona), alcohólico y fracasado,

al que le encomiendan la misión de recoger a un presidiario para que declare en juicio. La

película relata el difícil viaje que ambos personajes tienen que hacer hasta llegar a Phoenix,

a bordo de un autobús al que la policía del lugar, alertada de la peligrosidad de sus tripu-

lantes, acribilla literalmente a balazos. Esta película de Clint Eastwood cumple a la perfec-

ción el objetivo de satisfacer a un público ávido de películas de acción y tiroteos.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN EL CINE

ocio

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.
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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

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Conferencia UITP:
El transporte público como parte
de la vida urbana moderna
7 y 8 de noviembre de 2011
Venecia, Italia
Web: www.uitp.org

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

BcnRail, Salón Internacional
de la Industria Ferroviaria
29 de noviembre - 2 de diciembre
de 2011 en Barcelona, España
E-mail: bcnrail@firabcn.es
Web: www.bcnrail.com

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

IT-Trans - Conferencia y Exposi-
ción sobre Soluciones IT para
Transporte Público
15 al 17 de febrero de 2012
Karlsruhe, Alemania
Web: www.it-trans.org

73_ocio:Maquetación 1  02/06/11  15:11  Página 74



73_ocio:Maquetación 1  02/06/11  15:11  Página 75



73_ocio:Maquetación 1  02/06/11  15:11  Página 76


