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Atuc Editorial

La calidad y el nivel de vida de nuestras ciudades depende, entre otros factores,

de cómo se resuelvan los problemas derivados de la movilidad de las personas

y mercancías en un viario progresivamente escaso y consecuentemente cada

vez más atascado.

La contribución del transporte colectivo a la calidad del medio ambiente, al coste

del viaje por ciudadano transportado, es decir a una movilidad eficiente frente

a la del automóvil, es una certeza empírica y objetivamente contrastada, lo que

sin duda debería obligar a los poderes públicos a potenciar el transporte colec-

tivo y asegurar su funcionamiento a partir de la sostenibilidad financiera.

Esta contribución obliga a garantizar su viabilidad en cualquier época y circuns-

tancia mediante la existencia de una ley de financiación del transporte urbano

que asegure este servicio sin ningún tipo de incertidumbre.

Ahora bien mientras que en la mayoría de los países de la UE tienen una Ley

sobre la financiación del T.U., en España se carece de esta Ley lo que introduce

incertidumbres en el seno municipal y en el ámbito empresarial.

Ante la importancia social y económica del transporte urbano colectivo y la inexis-

tencia de la ley que garantice su viabilidad, ATUC, con el apoyo de la FEMP, ha

EL CONGRESO Y LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE URBANO

editorial

encargado y dirigido un estudio que,

como elemento de debate aporte los

criterios que sustenten una ley de fi-

nanciación del transporte reiterada-

mente solicitada desde tiempos

remotos.

Y así en nuestro Congreso, Madrid

17 de mayo de 2012 se presentará

“El Libro Blanco de la Financiación

del Transporte Urbano” con la pre-

tensión de ATUC de contribuir a la

sostenibilidad de nuestras ciudades

asegurando la viabilidad económica

del transporte urbano.
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Editorial
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Entrevista

JUAN IGNACIO ZOIDO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP)

entrevista

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene entre sus co-
metidos el fomento y defensa de la autonomía y solidaridad de las entidades
locales; y la prestación de toda clase de servicios a las corporaciones locales.
Su presidente, Juan Ignacio Zoido, refiere las posibilidades que el transporte
público presenta para la articulación de las corporaciones locales.
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Entrevista

DDesde su responsabilidad y, sobre todo, desde su

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte co-

lectivo en la actividad económica de las ciudades y,

sobre todo, en la calidad de vida de sus ciudadanos?

El uso del transporte público ofrece ventajas de tipo econó-

mico, tanto para los usuarios como para el conjunto de la

sociedad, en la medida que disminuye los costes en infraes-

tructuras y reduce la intensidad del tráfico y los accidentes.

A estas ventajas hay que sumar otras medioambientales, es-

tratégicas (como la menor dependencia de los países pro-

ductores hidrocarburos) y sanitarias, porque con menos

emisiones contaminantes también es menor la incidencia de

las enfermedades asociadas a las mismas. En el ámbito ciu-

dadano, y lo digo como usuario, un buen transporte pú-

blico, es esencial para nuestra calidad de vida.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, la regu-

laridad y frecuencia, depende de la gestión

empresarial y de la política municipal de transportes?

Una estrecha colaboración entre la gestión empresarial y

la política municipal es fundamental para una prestación

eficaz y de calidad tanto del transporte urbano como de

otro tipo de servicios.

¿Estima necesario, por tanto, que los ayuntamientos,

en general, adopten medidas radicales para que el

transporte urbano mejore su velocidad comercial a

La trayectoria profesional de Juan Ignacio Zoido comienza en 1983 como Juez de Ascenso destinado en el Juzgado de
Distrito de Arrecife de Lanzarote (Las Palmas). Tras numerosos destinos, pasa a ser miembro de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, hasta 1996, director general de Relaciones con la Administración de Justi-
cia. El 24 de mayo de 1996, Juan Ignacio Zoido es nombrado director general de Relaciones con la Administración de
Justicia. En 2000 pasa a ser delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha hasta el año 2002, cuando regresa a Andalu-
cía como delegado del Gobierno. Entre 2004 y 2006 es secretario general del Partido Popular en Andalucía, además de
ejercer como portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, entre otros cargos políticos. El 22 de mayo de
2011 ganó las elecciones a la alcaldía de Sevilla, siendo investido alcalde el día 11 de junio de 2011, con los votos de los
concejales de su partido.

través, por ejemplo, de la implantación de carriles-

bus realmente protegidos de la invasión del vehículo

privado?

La elevación de la velocidad comercial del autobús incor-

poraría más usuarios a este modo de transporte. Los Go-

biernos Locales vienen promoviendo la intensificación de

la utilización del autobús como modo de transporte ur-

bano capaz de invertir la tendencia creciente de contami-

nación atmosférica y el ruido en la ciudad. Pero para

conseguirlo se requiere aumentar significativamente su ve-

locidad comercial, acercándola a la que ya disfrutan tran-

vías y trenes ligeros. La generalización de la utilización de

plataformas reservadas al autobús con priorización sema-

fórica, incluso la utilización de calles reservadas al mismo,

parecen una solución óptima.

Como muy bien sabe, las competencias del trans-

porte urbano están transferidas a los ayuntamientos

y las comunidades, sin que exista un organismo que

coordine a escala estatal la problemática de este sec-

tor que, además, depende cada vez más de las direc-

tivas europeas, es decir, la UE, cuyo interlocutor sería

la administración central que, como hemos dicho, no

tiene competencias en esta materia. ¿No cree que,

con estos antecedentes, la FEMP puede tener un

papel esencial de coordinación que podría alcanzar a

la aprobación de tarifas, la calidad de la oferta, la po-

lítica medioambiental y la sostenibilidad económica?
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Entre las atribuciones de la FEMP no se encuentra la de in-

tervenir en la organización del sistema de transporte ur-

bano y metropolitano; sin embargo, su carácter de

interlocutora y portavoz de los Gobiernos Locales, puede

coadyuvar muy eficientemente en la resolución de los pro-

blemas.

EEl transporte colectivo, como venimos asumiendo, es

un servicio esencial del que depende en gran medida

el nivel y la calidad de vida de nuestras ciudades y

cuya financiación es insostenible a través de las tari-

fas, situación que hace imprescindibles las aportacio-

nes públicas que garanticen la viabilidad de este

servicio. Siendo esto así, ¿le parece necesaria la pro-

mulgación de una ley de financiación del transporte

urbano que asegure este servicio en cualquier tiempo

y circunstancia?

La calidad del aire y la salud de los ciudadanos, descansan

fundamentalmente en competencias autonómicas y de la

Administración General del Estado. Considero que es im-

portante trabajar en un marco de financiación del trans-

porte público urbano colectivo, que determine qué

responsabilidades corresponden a cada Administración y

cuáles han de ser los recursos para su desempeño. 

Sobre la financiación del transporte urbano colectivo, ya

en el mandato anterior un grupo de trabajo técnico de la

FEMP elaboró un informe sobre los determinantes del

transporte público urbano en España, basado en un con-

junto de entrevistas personales realizadas a expertos en

la materia y en una encuesta a los responsables munici-

pales del grupo de trabajo. Las conclusiones de ese in-

forme establecieron, como líneas generales, que el

sistema tarifario es el principal condicionante del trans-

porte público y que en estos momentos está saturando

la estructura de costes y financiera de los operadores de

la prestación del servicio.

El ciudadano, la sociedad en general, no conoce el

papel de la FEMP en el ámbito local y en qué medida

su gestión puede repercutir en el nivel y en la calidad

de vida de las ciudades. Desde esa percepción, nos

puede decir ¿cuáles son los objetivos de esa Federa-

ción en relación con el transporte urbano?

En primer lugar, promover en los Ayuntamientos la apro-

bación de Planes de Movilidad urbana sostenibles, así

como planes de seguridad vial. Además, buscamos fomen-

tar el uso del transporte público e impulsar la moderniza-

ción de las flotas de trasporte urbano colectivo.

Desde la FEMP estamos trabajando en la mejora de la ac-

cesibilidad al transporte colectivo para favorecer su uso

entre todos los colectivos sociales (personas mayores,

8 Atuc

Entrevista

“Es importante trabajar en un marco de financiación

del transporte público urbano colectivo, que deter-

mine qué responsabilidades corresponden a cada Ad-

ministración y cuáles han de ser los recursos para su

desempeño”
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Entrevista

niños, personas con discapacidad, personas con movili-

dad reducida) y, al mismo tiempo, mejorar la implanta-

ción de la Accesibilidad Universal. En este sentido, la

FEMP trata de promover con otras administraciones la

subvención de los elementos que favorezcan la integra-

ción de dichos colectivos.

Asimismo, impulsamos políticas de estacionamiento que des-

incentiven el uso del vehículo privado y buscamos potenciar

medios de transporte alternativos al vehículo a motor, como

los desplazamientos a pie o el uso de la bicicleta.

PProfundizando un poco en la pregunta precedente,

¿qué tipo de vínculos se podrían establecer entre esa

Federación y esta Asociación?

La FEMP y ATUC comparten el objetivo común de poten-

ciar la utilización del transporte urbano colectivo y propo-

ner y estudiar medidas conducentes a tal fin.

Creo que el intercambio de experiencias e información

entre ambas y la cooperación en la organización de semi-

narios, jornadas, comisiones de trabajo, encuestas de es-

tudios podrían ser el camino hacia una colaboración

fructífera.

Agradeciéndole esta entrevista, ¿desea hacer alguna

observación adicional sobre alguna cuestión relacio-

nada con este servicio público que no se haya co-

mentado?

Considero que en nuestras ciudades lo fundamental son

las personas. Por eso, tenemos que llevar a ellas las condi-

ciones que permitan una movilidad sostenible que mejore

la circulación de todos, prestando especial atención a

aquéllos con movilidad reducida, al transporte público, la

marcha a pie y el uso de la bicicleta.

“En nuestras ciudades lo fundamental son las perso-

nas. Tenemos que llevar a ellas las condiciones que

permitan una movilidad sostenible que mejore la cir-

culación de todos, prestando especial atención a

aquéllos con movilidad reducida, al transporte pú-

blico, la marcha a pie y el uso de la bicicleta”.
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Noticias del sector

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sa-

lamanca y funcionaria de carrera, pertenece al círculo más

cercano de Mariano Rajoy, al que ha acompañado en su

paso por los Ministerios de Educación y Cultura, Interior y

Presidencia. Además, desempeñó el cargo de ministra de

Sanidad y Consumo entre 2002 y 2004.

NNuevos cargos en el Departamento de Transportes 

La nueva estructura del Ministerio de Fomento se organiza

en torno a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Trans-

porte y Vivienda y la Subsecretaría de Fomento.

Carmen Librero, Ingeniero Superior Aeronáutico y funcio-

naria del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos, es la nueva

secretaria general de Transportes del Ministerio de Fomento.

Por su parte, Joaquín del Moral, ingeniero naval y miembro

del Cuerpo de Ingenieros Navales del Estado, ejercerá

como director general de Transporte Terrestre.

Finalmente, Jorge Urrecho, nuevo director general de Ca-

rreteras, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por

la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de Ca-

rrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/313.pdf

CAMBIOS EN LA CÚPULA
DEL MINISTERIO DE FOMENTO

novedades

Las Elecciones Generales del pasado mes de noviembre han traído consigo un
cambio completo en la estructura del Gobierno. El Departamento de Fomento
también ha experimentado variaciones en su composición, con la llegada de
Ana Pastor como ministra del ramo.
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Noticias del sector

EEl CRTM moderniza las marquesinas y postes de autobús

con la colaboración de Clear Chanel

Dentro del plan de modernización del transporte urbano de la Comunidad

de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) está llevando a

cabo la sustitución de 500 marquesinas por otras más funcionales y la intro-

ducción de diferentes mejoras en otras 2.500 y en los 5.000 postes de autobús

existentes en la red interurbana. Este plan de mejoras en marquesinas y pa-

radas es posible gracias a un acuerdo de colaboración público-privada con la

empresa Clear Chanel, concesionaria de la explotación publicitaria. En virtud

de esta colaboración, el Consorcio de Transportes de Madrid está moderni-

zando su red de marquesinas sin necesidad de asumir el coste de la inversión,

convirtiéndose en uno de los ejemplos punteros en España en este tipo de

colaboración. La modernización de marquesinas, iniciada en 2009 y actual-

mente muy avanzada, supone la sustitución de 500 marquesinas antiguas

por otras del modelo Enthoven, el mismo que se utiliza en ciudades como

Washington y Verona, fundamentalmente en el interior de los cascos históri-

cos y en zonas comerciales de los municipios de la Comunidad de Madrid.

� Más información: www.atuc.es/pdf/314.pdf

UITP aboga por un modelo de transporte público centrado

en el pasajero

En la situación de crisis económica actual, la Asociación Interna-

cional de Transporte Público (UITP) ha recordado la urgente ne-

cesidad de cambiar de modelo de transporte público hacia otro

más centrado en el cliente. Las sociedades modernas están en

continuo cambio, generando nuevas necesidades, nuevos estilos

de vida y nuevos hábitos. “Los ciudadanos del siglo XXI no sólo

esperan soluciones a la movilidad con un transporte público más

rápido, seguro, cómodo, limpio y asequible, sino también una

mayor consideración y reconocimiento individual”, dijo Hans Rat,

secretario General de la UITP, durante la conferencia organizada

por este organismo internacional en Venecia.

En opinión de Hans Rat, para que el transporte público sea atrac-

tivo y competitivo frente al vehículo privado “tiene que invertir

en la mejora y desarrollo de su red de transporte, poniendo a los

usuarios en el centro de la estrategia corporativa”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/315.pdf
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Atuc se mueve

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, junto al secretario general,

Fidel Angulo, trasladó al secretario general de la FEMP, Ángel

Fernández, información relativa a la sesión que esta asocia-

ción está organizando sobre el Libro Blanco de Financiación

del Transporte Urbano. Atuc recalca la importancia que tiene

para el sector la promulgación de una Ley de Financiación

que asegure la viabilidad del transporte urbano, máxime

cuando España es el único país de la UE que carece de ella.

En otro orden de cosas, se insistió en la inexistencia de un

organismo de ámbito estatal que coordine toda la proble-

mática del sector urbano, vacío en el que la FEMP, por

aglutinar prácticamente a todos los municipios, puede

tener un papel decisivo en la definición de tarifas, calidad

del servicio, tecnología aplicada y sistemas de gestión.

Desde Atuc se propone analizar este problema en la Co-

misión de Infraestructuras y Transportes para hacer ope-

rativa la necesaria coordinación sugerida.

También se habló de la liquidación de las deudas con los

operadores de transporte urbano a través de las líneas de

financiación del ICO.

ATUC INFORMA A LA FEMP SOBRE
FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

atuc se mueve

Atuc ha formalizado con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) una campaña de colaboración, mediante la cual se tratarán conjunta-
mente temas relacionados con la potenciación e integración de los servicios
de transporte, desde los puntos de vista de coordinación y financiación.
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Atuc se mueve

Los representantes de Atuc se comprometieron a trasladar

al director general de Transporte Terrestre información rela-

tiva a la sesión que se está organizando sobre el Libro Blanco

de Financiación del Transporte Urbano, insistiendo en la im-

portancia que tiene para el sector la promulgación de una

Ley de Financiación que asegure su viabilidad en España,

único país de la UE que carece de una ley con esta finalidad.

En nombre y representación de Miguel Ruiz, el secretario

general de Atuc, Fidel Angulo, hizo llegar al director ge-

neral del Departamento de Fomento el contenido de dicha

jornada, para el que auguró un completo éxito en caso de

contar con la presencia de la ministra del ramo, Ana Pastor,

a la que se ha formalizado la invitación pertinente.

En otro orden de cosas, se puso también énfasis, en el

transcurso de la reunión, sobre dos temas de interés para

el sector, como la liquidación de las deudas con los opera-

dores de transporte urbano a través de las líneas de finan-

ciación del ICO y la coordinación del sistema de transporte

urbano mediante la intervención de un órgano consultivo

presidido por ese ministerio.

ENCUENTRO CON REPRESENTANTES
DEL MINISTERIO DE FOMENTO

atuc se mueve

Miguel Ruiz y Fidel Angulo, respectivos presidente y secretario general de Atuc,
mantuvieron un encuentro con el director general de Transporte Terrestrre del
Ministerio de Fomento, Joaquín del Moral. A lo largo de la reunión se trataron
aspectos relacionados con la financiación del transporte urbano, la liquidación de
deudas con los operadores y la coordinación del sistema de transporte urbano.
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Atuc se mueve

En referencia al Real Decreto Ley 7/2012, por el que se

crea el fondo para la financiación de los pagos a los pro-

veedores, Atuc valora positivamente que se haya disipado

la duda que existía sobre si este mecanismo de pago sería

aplicable a la liquidación de la deuda contraída por los dis-

tintos municipios con los operadores responsables de la

gestión del transporte urbano colectivo, ya que en su

mayor parte funcionan bajo el régimen de concesión.

No obstante, dicha norma tercera remite al Real Decreto

Ley 4/2012 en cuanto a que para el efectivo pago deben

cumplirse los requisitos del mismo. Según el contrato es-

tablecido con cada entidad, la deuda al transporte urbano

puede ser abonada a través del pago mediante factura o

bien mediante mecanismos de subvención, por lo que

surge entre los asociados de Atuc la duda de que en los

casos en los que la deuda se formalice a través de sub-

vención, ésta sería aplicable para la cancelación de lo dis-

puesto en la normativa aprobada, ya que en estos casos

no puede hablarse de factura en términos estrictos. Por

ello, Atuc solicita se especifique que en tales casos tam-

bién deben ser abonados a través de este mecanismo de

pago.

ATUC GESTIONA EL PAGO
A SUS ASOCIADOS

atuc se mueve

Atuc ha remitido un escrito a Antonio Beteta, secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, para poner en su conocimiento la posible problemática
relativa a la aplicación de los mecanismos de pagos a los proveedores por las
entidades locales en cuanto a las empresas del transporte urbano.
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Atuc se mueve

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, acudió al secretario de

Estado en relación a las medidas adoptadas en el Real Decreto

Ley 20/2011, y en concreto a la modificación operada en el

apartado 6 del artículo 52 bis de la ley 38/1992 de impuestos

especiales. Dicha modificación supone una importante reduc-

ción en la cantidad que, por el uso de gasóleo profesional,

debe recibirse por las empresas de transporte público, al pasar

de 1.450 euros al año por vehículo a sólo 50.

Aun reconociendo que dicha resolución viene impuesta

por la normativa comunitaria y las necesidades de contri-

buir con el esfuerzo común a superar la situación de crisis,

se apunta que dicha medida supone un impacto impor-

tante en las empresas y, en definitiva, sobre el conjunto

del transporte público, especialmente el urbano. Por ello,

se solicitan medidas para que dicho impacto quede ate-

nuado, de forma que el importe de los ingresos derivados

de la nueva fiscalidad revierta en favor del sector, habili-

tando partidas económicas que aseguren su viabilidad,

dándole, en la medida de lo posible, una orientación fina-

lista a dicha modificación.

ATUC APOYA LAS AYUDAS
AL GASÓLEO PROFESIONAL

atuc se mueve

Fidel Angulo, secretario general de Atuc, ha remitido una carta al secretario
de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, referido a la modifi-
cación operada en la ley 38/1992, de impuestos especiales, que supone una
reducción de las ayudas por el uso de gasóleo profesional.
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Esta normativa penalizaba en su artículo 15 la fiscalidad

del gas natural como combustible del autobús urbano.

La propuesta fue rebatida por Atuc en el documento “Posi-

ción de Atuc sobre la revisión de la Directiva “003/96/CE”,

y dio lugar a una visita de representantes de la asociación a

la UITP y a los eurodiputados españoles, que se mostraron

favorables a la enmienda propuesta por Atuc.

El pasado día 29 de febrero tuvo lugar la votación de las

enmiendas en el Comité ECON, en la que una mayoría se

mostró a favor de los combustibles derivados del gas, in-

cluido el gas natural y el biogás, recomendando que

“desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2030,

los Estados Miembros puedan aplicar una reducción de

hasta el 50% en los niveles mínimos de imposición para

estos combustibles”. En consecuencia, el Parlamento Eu-

ropeo va más allá de la propuesta de la Comisión, que pre-

tendía reducir prograsivamente las ventajas fiscales para el

gas hasta su eliminación en 2023, y recomienda mantener

un claro incentivo fiscal para otros 18 años a partir de

ahora. La decisión final la tomarán los miembros del Con-

sejo, lo que supone un avance hacia la despenalización del

gas en el transporte público.

HACIA LA DESPENALIZACIÓN DEL
GAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

atuc se mueve

Atuc se ha dirigido a sus empresas asociadas en relación con la propuesta de
la Comisión Europea de modificación de la Directiva 2003/96/CE, por la que
se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energé-
ticos y de la electricidad.
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El acuerdo tiene por objeto, entre otros, aunar esfuerzos y

líneas de actuación para que MS Esfor lleve a cabo activi-

dades de formación y consultoría técnica entre las empresas

asociadas a ATUC. Además, con este convenio se pretende

apoyar y asesorarse mutuamente en materia de seguridad

vial, prevención de accidentes y eficiencia energética de las

empresas de transporte de viajeros.

Manuel Santos, director general de MS ESFOR, ha decla-

rado: “Este convenio de colaboración nos va a permitir

concienciar aún más de la necesidad de una correcta for-

mación por parte de los conductores de transportes públi-

cos, a la hora de prevenir accidentes de tráfico y con ello

alcanzar una mayor seguridad vial para todos”.

Por su parte, el secretario general de la Comisión Ejecutiva

de ATUC, Fidel Angulo, indicó a la firma del convenio: “La

cooperación de ambas partes nos va a permitir lograr que

los conductores profesionales tengan una adecuada forma-

ción que, sin duda alguna, redundará en la seguridad del co-

lectivo de viajeros y, por tanto, deja clara nuestra apuesta

por la seguridad vial y nuestra preocupación por ofrecer el

mejor servicio a nuestros clientes, que son nuestros viajeros”.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/321.pdf

MS ESFOR Y ATUC FIRMAN
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 

atuc se mueve

MS ESFOR, Escuela de Formación de Conductores Profesionales, Centro ho-
mologado para impartir CAP- han firmado un acuerdo con Atuc para colabo-
rar en actividades de formación y servicios dirigidas a los servicios de
transporte público de viajeros de las principales ciudades españolas.
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INFORME DEL OBSERVATORIO DE COSTES Y FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

reportaje

Las conclusiones del informe del observatorio TUC desvelan que la cifra de
negocio de las empresas del sector sólo cubre el 71 por ciento de los gastos
de explotación. Los datos se han extraído del análisis de 14 empresas de
transporte urbano de toda España.

empresas concesionarias del transporte urbano colectivo

en España.

El estudio destaca que la cifra media de negocio de las em-

presas de este sector permite cubrir en torno al 71 por

ciento de los gastos de explotación, lo que refleja una si-

tuación de insostenibilidad económica en el sector. Según

este informe, estas empresas presentan un alto porcentaje

de endeudamiento, puesto de manifiesto por las crecientes

necesidades financieras.

La Cátedra de Ecotransporte, Tecnologías y Movilidad, la

Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos

Colectivos (ATUC) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE)

han presentado, en la sede de la Empresa Municipal de

Transportes (EMT) de Madrid, el informe del Observatorio

de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo

(Observatorio TUC) correspondiente al periodo 2008-2009.

Este documento, elaborado bajo la dirección de Daniel Ca-

rrasco Díaz, analiza las condiciones de explotación de las
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RRadiografía del sector

Los datos muestran que, a pesar del incremento en la

oferta del servicio, el número de viajeros transportados se

mantiene estable, y tiende a disminuir en las ciudades más

pequeñas. Por su parte, la flota de vehículos ha envejecido

respecto a ejercicios anteriores con una reducción de la in-

versión en este capítulo de casi un 68 por ciento. 

El informe TUC observa un mayor compromiso medioam-

biental y una creciente sensibilidad respecto a la accesibi-

lidad por parte de las empresas analizadas, en las que los

costes de personal suponen aproximadamente un 67 por

ciento de todos los gastos de explotación.

Finalmente, se pone de relieve que las aportaciones de la

Administración Pública se incrementaron en el periodo ob-

jeto de estudio un 11,47 por ciento, contribuyendo a la sos-

tenibilidad del servicio, lo cual muestra la excesiva

dependencia de estas empresas de la financiación pública.

A pesar de la crisis económica no se observa, para este pe-

ríodo, una destrucción neta de empleo, mostrando una re-

lativa estabilidad en sus plantillas.

Creciente sensibilidad en torno al transporte urbano

La creciente sensibilidad existente en el sector del trans-

porte urbano colectivo propició la creación de este obser-

vatorio dirigido tanto a la consecución de una mejora

progresiva en la rigurosidad y profesionalidad de la gestión

económico-técnica del servicio de transporte de viajeros,

como al logro de un sistema transparente y eficiente para

su financiación pública.

Como proyectos de futuro, el Observatorio se propone

presentar una serie de informes que proporcionen una vi-

sión más amplia de las tendencias del sector, ampliando el

número de indicadores objeto de estudio y revisando y

mejorando los mecanismos de captación de datos y el cál-

culo de medidas de coste e indicadores.

Los datos se han extraído del análisis pormenorizado de la

gestión del transporte urbano de superficie en autobús en

12 ciudades españolas (Córdoba, San Sebastián, Málaga,

Madrid, Valencia, Gijón, Tarragona, Las Palmas de Gran Ca-

naria, Granada, Barcelona, Sevilla y Bilbao) y de las empresas

Grupo ALSA y Transporte Interurbano de Tenerife (TITSA).

� Solicitar documento: www.atuc.es

El grupo de investigadores está formado por miembros

del Instituto Internacional de Costos y profesores de

diferentes universidades públicas y privadas españolas.

Su objetivo fundamental es el estudio de las condicio-

nes de explotación de las concesionarias de transporte

urbano colectivo en superficie en España.
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La cita del 5º Conama Local tuvo lugar en Vitoria-Gasteiz

en un momento clave: justo cuando la ciudad tomaba el

relevo de Hamburgo como Capital Verde Europea 2012.

La capitalidad verde europea es un reconocimiento a las ciu-

dades europeas que más avanzan en sostenibilidad y medio

ambiente. Antes que ésta lo han sido Estocolmo (2010) y

Hamburgo (2011), y la siguiente será Nantes (2013). En la

elección de la ciudad vasca se ha valorado el esfuerzo y tra-

bajo de muchos años, su condición de ciudad compacta, el

Anillo Verde que rodea la ciudad, su compromiso en la lucha

contra el cambio climático o su ambicioso plan de movilidad

sostenible y espacio público, que está sirviendo de modelo

para otras ciudades europeas. En este marco incomparable,

el 5º Conama Local contó con medio centenar de activida-

des relacionadas con ciudades verdes, energía y cambio cli-

mático, movilidad sostenible o consumo.

22 Atuc

Atuc se mueve

¿EN TIEMPO DE CRISIS?...
TRANSPORTE PÚBLICO

atuc se mueve

Fundación Conama convocó a las entidades locales de toda España para un
nuevo encuentro sobre sostenibilidad en las urbes y municipios, el quinto en-
cuentro local. Atuc estuvo allí para hablar sobre movilidad sostenible y las
ventajas del autobús en tiempos de crisis. 
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El secretario general de Atuc, Fidel Angulo, intervino en

la sesión ‘Retos de la movilidad sostenible en tiempos de

crisis’, y comenzó su discurso en tono confidencial: “para

mí lo importante, más que la tecnología, es una buena

organización del sistema de transportes. Que cada uno

de los modos, el peatón, el tranvía, el autobús, el taxi y

la bicicleta, sirvan para alcanzar una movilidad sostenible,

armónica y vivible”.

Después pasó a enumerar algunos de los principales pro-

blemas de la movilidad en las ciudades del siglo XXl: “En el

año 2011 ya somos 7.000 millones de habitantes y se es-

tima que en 2050 llegaremos a 9.000 millones. En la ciudad

vive el 60% de la población, se genera el 85% del PIB y se

produce el 40% de la contaminación y el 30% de los atas-

cos. El deterioro es claro. Sin embargo, vamos interiorizando

este problema como algo normal, lo mismo que aceptamos

con resignación el deterioro físico de la edad”, señaló An-

gulo, para a continuación hacer un alegato a favor del trans-

porte público: “El transporte colectivo es el más eficiente

desde el punto de vista medioambiental y energético, ¿por

qué no trabajamos a favor del transporte colectivo de una

manera definitiva y marginamos el coche?”. Y añadió: “yo

no estoy en contra del coche, pero tiene su tiempo, su es-

pacio, su fecha y no vale para todo. El coche es un lujo que

no nos podemos permitir, y si no vamos acotando su uso.

esto será un desastre”, puntualizó.

EEl autobús, un valor seguro

Los autobuses son prácticos, eficientes y económicos en

rutas de corta y media distancia, por lo que frecuente-

mente constituyen el medio de transporte más adecuado

en grandes ciudades, donde la congestión del tráfico im-

pide una circulación fluida en coche o vehiculo particular.

Sin embargo, una ciudad como Madrid tan sólo dispone de

un parque de 2.000 autobuses frente a 1,7 millones de au-

tomóviles circulando por las calles de la capital. ¿Qué se

puede hacer ante esto?”, se preguntó Fidel Angulo. “Cuando

un responsable político me pregunta sobre la posibilidad in-

vertir en autobuses eléctricos o biodiesel, le digo: como po-

lítico tienes que crear cultura, dar imagen de que haces

cosas y que tienes sensibilidad por el medio ambiente y la

movilidad. Pero hay otras acciones mucho más prácticas,

como son los carriles bus”, aseguró durante el debate.

23Atuc se mueve

La velocidad comercial, el punto crítico

Por término medio, un autobús dedica el 54% de su tiempo

a circular por las calles para trasladar a los viajeros de un

lugar a otro, un 14% en subidas y bajadas en las paradas,

y un 30% en el atasco. “Actuar sobre ese 30% es crítico

para reducir la velocidad comercial y los costes, y así incre-

mentar la demanda”, aseguró Angulo. Para ello, es nece-

sario reservar un espacio preferente y prioritario para el

autobús, el taxi o incluso la bicicleta. “Potenciar el trans-

porte colectivo no es tanto un problema de dinero como de

decisión y valentía política”, afirmó con rotundidad.

Medidas de esta naturaleza se han puesto en marcha, por

ejemplo, en Vitoria una ciudad que ha conseguido un

Pacto por la Movilidad, involucrando a la sociedad en su

conjunto. “Los operadores, las autoridades, todo este es-

fuerzo es para el ciudadano, pero si no lo percibe porque

no le hemos dado participación en este proceso y no le

hemos sabido transmitir su importancia, vamos dados”.

En conclusión, el secretario general de ATUC se mostró con-

vencido de que la movilidad es uno de los mayores desafíos

del siglo XXI, y su solución pasa por tomar decisiones polí-

ticas y apostar por el transporte urbano colectivo sin rodeos.

Quedan muchas cosas por hacer: “racionalizar el uso del

viario, llegar a compromisos con todas las partes afectadas

en el transporte y promocionar el transporte colectivo desde

la calidad, es decir, velocidad comercial y tiempo de viaje”.

Atuc se mueve
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El acto, organizado por EDITEC, contó con la presencia del

director general de Transporte de la Comunidad de Ma-

drid, Federico Jiménez de Parga Maseda. Unas 300 per-

sonas acudieron a la cita , patrocinada en esta ocasión por

Actia, Allison Transmission, Audiobus, Diavia, Hispacold,

Lamilux Pecolit, Masats, Ofibus, Red Tortuga y Voith.

RRigor y profesionalidad en la elección

La votación se ha realizado dentro de la más estricta trans-

parencia y se ha asegurado el voto secreto. Los jurados han

mandado sus veredictos directamente a la notaria Sandra

María Medina Gonzálvez, quien levantó acta notarial del

ganador, sin que los votos pasaran en ningún momento por

la organización. Este año el jurado ha evaluado 30 vehículos

de 20 compañías, que optaban a las diferentes categorías

de los premios. Se presentaron seis vehículos industriales li-

geros, cuatro camiones, cinco autocares, dos midibuses,

ocho autobuses y cinco microbuses.

La entrega de premios fue realizada por los presidentes de

las asociaciones Aetram, Asintra, ATUC, CETM, Fenebús

Madrid y Atfrie. Los galardonados este año fueron el Volvo

24 Atuc
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ATUC PARTICIPA EN LA ENTREGA
DEL AUTOBÚS DEL AÑO 2012

atuc se mueve

Una destacada representación de Atuc acudió a la entrega de los Premios Auto-
bús, Autocar, Midibús y Microbús Año 2012 España, que anualmente otorga
un destacado grupo de 169 empresarios y profesionales de los sectores del
transporte de mercancías y pasajeros de todas las comunidades autónomas.

El presidente de ATUC, Miguel Ruiz, entregó el trofeo a Oscar Martirena, Director Comercial Volvo Buses.
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7900 Hybrid como Autobús del Año 2012 en España; el

Mercedes-Benz Travego Edition 1, Autocar del Año 2012

en España; Noge Touring Midi, Midibús del Año 2012 en

España; Indcar Wing 2012, Microbús del Año 2012 en Es-

paña; Mercedes-Benz Actros, Camión del Año 2012 en Es-

paña; e Iveco Daily, Vehículo Industrial Ligero del Año

2012 en España.

EEmpresas más eficientes

Luis Gómez-Llorente, director de las Revistas Viajeros y

Transporte 3, hizo alusión, durante su discurso, a la crisis

económica: “La difícil situación económica continua. Los

indicios de recuperación que vislumbramos el año pasado,

han desaparecido. Dicho esto, no podemos caer en la apa-

tía. La única manera de atravesar este desierto será conti-

nuar la optimización de las operaciones de nuestras

empresas, haciéndolas más eficientes y, en la medida de

las posibilidades de cada una de ellas, es imperativo con-

tinuar invirtiendo con ilusión en nuevos proyectos. Solo las

empresas que tomen este camino resistirán el largo espacio

que nos queda por recorrer. Tenemos que luchar para que

nuestras empresas de hoy no sean tan buenas como las de

mañana, pero siempre mejores que las de ayer.”

25Atuc se mueve

Generar empleo con transparencia

Después de dar la enhorabuena a los ganadores, Federico

Jiménez de Parga inició su discurso de clausura recono-

ciendo que "este año va a ser un año muy duro" para

todos los sectores y el transporte no va a ser una excep-

ción, pero lanzó un mensaje de ánimo: "desde la Admi-

nistración se va a hacer todo los posible para que los

empresarios puedan crear empleo", aseguró el director ge-

neral de Transporte de la Comunidad de Madrid.

Estas medidas se van a tomar con inmediatez, para que

la recuperación se inicie cuanto antes. Destacó la modi-

ficación de la Ley de Transparencia, que va a exigir a los

políticos con cargos públicos posibles responsabilidades

penales en el caso de que cometan un exceso de déficit.

"Cuando el administrador sea consciente de que no

puede gastar más de lo que tiene y de que tendrá que

responder por los excesos que pueda cometer seguro que

mirará mucho mejor en que se gasta cada euro", afirmó.

A su juicio sólo con este tipo de medidas la Administra-

ción siempre podrá disponer del dinero suficiente para

hacer frente a todos los pagos, evitando retrasos en las

facturas y, "entre todos, nosotros podremos levantar el

país y generar empleo", concluyó.

Atuc se mueve

El transporte urbano del futuro

El modelo Volvo 7900 Hybrid fue distinguido con el ga-
lardón que le reconoce como el Autobús del Año en Es-
paña. En su desarrollo se ha querido conseguir el menor
coste para el operador, para lo que se ha diseñado un
vehículo más ligero y eficiente, con mayor capacidad y
unos parámetros de mantenimiento excelentes.
Dado que el nuevo Volvo 7900 es significativamente
más ligero que su antecesor, el consumo de combustible
y las emisiones de CO2 serán incluso menores en la ver-
sión híbrida. El autobús híbrido de Volvo ha demostrado
ser tan fiable como un autobús diésel, pero con un con-
sumo de combustible hasta un 35% menor. Esto se tra-
duce en que las emisiones de gases de efecto
invernadero y el dióxido de carbono se reducen en la

misma proporción. La apuesta que Volvo ha realizado en
los híbridos ha resultado ser todo un éxito y la empresa
ha vendido aproximadamente 300 autobuses híbridos en
diferentes ciudades europeas y sudamericanas.
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Nuestros asociados

SAN SEBASTIÁN, MADRID

ÉÉxito de la línea de autobuses Exprés Aeropuerto de la EMT

de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de

Transportes, ha aumentado el servicio diurno de la línea Exprés

Aeropuerto, que conecta la estación de Atocha con el aeropuerto

de Barajas. De este modo, el consistorio y la EMT responden a la

creciente demanda que sigue experimentando esta línea. La línea

exprés ha incorporado un vehículo más al servicio, lo que permite

reducir el intervalo de espera de 15 a 13 minutos. En sábados,

domingos y festivos (días en los que se ha observado un mayor

aumento de la demanda), la dotación de la línea se incrementa

en dos autobuses, lo que facilitará una reducción del intervalo de

paso en cinco minutos, pasando de los 20 actuales a 15. 

La línea Exprés  funciona desde algo más de 13 meses y en este

tiempo ha superado las expectativas más optimistas sobre su aco-

gida. Este itinerario mueve una media diaria de 3.531 personas,

lo que supone algo más de 100.000 al mes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/323.pdf

DBUS, nuevo record de viajeros

DBUS ha vuelto a batir su récord histórico de viajeros. Un total de

29.216.698 personas utilizaron el servicio público de autobuses

en San Sebastián durante 2011, superando en 200.000 el techo

alcanzado el año anterior. DBUS aumenta esta cifra por séptimo

año consecutivo, en lo que supone un hecho excepcional entre las

empresas de transporte urbano. A lo largo de este periodo, el nú-

mero de usuarios ha crecido en más de 3,2 millones, lo que supone

un incremento superior al 12%. Según datos del sector la cifra de

viajeros de transporte urbano ha descendido en este período en

España una media del 5%. Cada habitante donostiarra realiza una

media de 158 viajes en autobús al año, una de las cifras más altas

en Europa. La utilización del autobús ha crecido tanto en labora-

bles (92.870 viajeros/día, frente a los 91.889 del año anterior),

como en sábados (68.116 viajeros/día frente a los 67.804 viaje-

ros/día del año anterior) y en festivos (41.483 viajeros/día frente

a los 41.219 viajeros/día del año anterior).

� Más información: www.atuc.es/pdf/324.pdf
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Nuestros asociados

TERUEL, VALENCIA

VValencia reduce un 16% el tráfico rodado en la ciudad

El tránsito rodado de la ciudad de Valencia ha descendido una

media del 16% en los últimos cuatro años, en tanto que se ha in-

crementado el número de usuarios de los transportes públicos, es-

pecialmente el de los ciudadanos que se desplazan en bicicleta por

la ciudad. “Esta es la realidad de nuestra ciudad, fruto de las dis-

tintas actuaciones municipales desarrolladas para garantizar las ne-

cesidades de movilidad de los ciudadanos”, explica el concejal

delegado de Circulación y Transportes y presidente de la Empresa

Municipal de Transportes, Alfonso Novo. La EMT de Valencia

cuenta con 63 líneas, 1.200 paradas, y 275 paneles informativos

instalados en postes y marquesinas, así como 22.000 plazas de

aparcamientos públicos y 145 kilómetros de carril bici. Todas estas

actuaciones permiten hacer una mejor gestión del tráfico rodado,

“que repercute en la calidad de los desplazamientos, en una ciu-

dad por la que circulan casi un millón de vehículos diarios”, con-

cluye Novo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/326.pdf

La UTE Vectalia-Pavasal gestionará la estación de autobuses de Teruel

El pleno del Ayuntamiento de Teruel ha adjudicado la gestión administrativa

y la explotación de la estación de autobuses de la ciudad y del aparcamiento

subterráneo que forma parte del inmueble a la UTE constituida por Automó-

viles de la Alcoyana, del Grupo Vectalia, y Pavasal, durante un total de 15

años y con un canon municipal de 20.000 euros anuales. Los nuevos gestores

realizarán una inversión de 171.000 euros para acometer una remodelación

e instalar modernos sistemas como son, entre otros, el de control de acceso

de entrada y salida de autobuses; adecuación de las instalaciones (pintado

de escaleras, renovación de luminarias, renovación de la cartelería, pavimen-

tación de las rampas de acceso); instalación de un nuevo sistema de video-

vigilancia; centralización de los servicios de la estación; sistema de protección

contra incendios; mejora de eficiencia energética del edificio mediante mam-

para de separación en zona de espera o la reforma de aseos públicos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/325.pdf
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NNueva flota de autobuses híbridos para el transporte urbano

de Sitges

El Ayuntamiento de Sitges ha incorporado a su flota tres nuevos ve-

hículos híbridos que cubrirán las tres líneas urbanas de la población.

La adquisición de estos autobuses se enmarca en la voluntad de dis-

poner de vehículos más eficientes energética y ambientalmente, y

avanzar significativamente en el concepto de la "electromovilidad". 

Los nuevos modelos tienen una capacidad para 62 pasajeros (17 sen-

tados y 45 de pie), aparte del espacio reservado para personas con

movilidad reducida, y son muy silenciosos. Con una longitud de 9,5

metros están pensados para circular en centros históricos y zonas de

especial dificultad de tránsito. Los tres autobuses son del modelo

Tempus, de Castrosua.

Los autobuses serán gestionados por Transports Ciutat Comtal (TCC),

actual concesionaria del transporte urbano de Sitges.

� Más información: www.atuc.es/pdf/328.pdf

Metro de Madrid inaugura un nuevo Centro

de Atención al Viajero

Metro de Madrid cuenta con un Centro de Atención al

Viajero situado en Plaza de Castilla, que se suma a los

cuatro ya existentes en diferentes puntos de la red, y que

se caracterizan por su tecnología e interactividad. A tra-

vés de este centro, los viajeros podrán obtener informa-

ción directa del personal y hacer consultas sobre todo

tipo de aspectos relacionados con el suburbano en las

pantallas táctiles que se han puesto a disposición de los

usuarios.

Metro de Madrid cuenta con un total de cinco puntos dis-

tribuidos a lo largo de la red del suburbano para atender

personalmente a los usuarios. El número de demandas que

se realizan en estos Centros es de 87.500 al mes. De ellas,

el 86% se efectúan en las dos estaciones del Aeropuerto,

mientras que los datos de Nuevos Ministerios y Avenida

de América son muy parejos, alcanzando las 6.000 con-

sultas mensuales cada una de ellas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/327.pdf

MADRID, SITGES

Nuestros asociados
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VVitrasa entrega los premios del concurso Postales de Navidad

Por séptimo año consecutivo, Vitrasa ha entregado los premios del

concurso Postales de Navidad, en el que han participado 15 colegios.

Entre los 600 dibujos recibidos se seleccionaron tres para ilustrar las

postales que la empresa envió este año para felicitar las fiestas. 

El director general de Vitrasa, Juan Carlos Villarino, fue el encargado

de entregar los premios a los tres ganadores del concurso: 1º premio

para Mara García Fernández del colegio Compañía de María, 2º pre-

mio para Elisabeth Cendón Fernández del colegio San Fernando, y 3º

premio para Lucía Santoro López del colegio Mariano.

� Más información: www.atuc.es/pdf/330.pdf

Los metros de Barcelona y Bilbao se unen

para contratar el suministro de electricidad

Las redes de metro de Barcelona y Bilbao dispondrán en

2012 del suministro de energía eléctrica proporcionado por

Alpiq Energía, que ha resultado ganadora de la licitación

convocada conjuntamente por las empresas operadoras

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Metro Bil-

bao SA. Entre las dos redes consumirán unos 365 gigava-

tios hora (GWh) los próximos doce meses. Un total de 12

empresas comercializadoras fueron invitadas a participar

en la licitación, cinco de las cuales presentaron oferta. La

escogida ha sido la económicamente más ventajosa, al

proponer un contrato indexado a generación. El nuevo

contrato incorpora variabilidad de precios respecto a los

combustibles y no sólo a los mercados eléctricos, y distin-

gue las referencias utilizadas para el cálculo del precio para

la energía diurna de la nocturna. Asimismo, presenta un

elevado grado de flexibilidad para cambiar de modelo de

referencia durante las revisiones de precio, que tendrán

lugar con carácter trimestral.

� Más información: www.atuc.es/pdf/329.pdf

BARCELONA, BILBAO, VIGO
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EEMTUSA, Empresa de transporte urbano

mejor valorada de España

Según una encuesta de la Organización de Consumidores

y Usuarios (OCU), realizado a más de 4.200 personas de

33 ciudades, los ciudadanos de Gijón son los más satisfe-

chos con el servicio de transporte urbano de toda España,

con una puntuación de 7,2 sobre 10.

En términos generales, el informe sostiene que los ciuda-

danos valoran la frecuencia de paso y puntualidad de los

autobuses urbanos, así como el confort, manifestado prin-

cipalmente en el número de asientos disponibles.

Desde la organización de Emtusa se da las gracias a los

usuarios por su confianza y buena nota, además de asumir

el compromiso de seguir trabajando para hacerlo lo mejor

posible.

30 Atuc
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La EMT de Málaga y Orange lanzan un sistema

de pago del autobús con teléfono móvil NFC

Gracias a la iniciativa puesta en marcha por Orange y la Empresa

Malagueña de Transportes (EMT), los usuarios del autobús urbano

de Málaga podrán llevar su Tarjeta Transbordo en un móvil NFC

de la operadora y disponer de información en tiempo real. Esta ini-

ciativa precomercial contará con 150 usuarios a los que se dotará

de las últimas tecnologías en telefonía móvil y transporte. El obje-

tivo de esta experiencia piloto es fomentar y desarrollar la aplicación

de la tecnología NFC para el transporte público, en un escenario

real como la ciudad de Málaga, quinta área metropolitana de Es-

paña. Los usuarios que participen en esta experiencia contarán con

un móvil NFC con la aplicación Cartera Orange. A través de ella,

los usuarios podrán comprar su título de transporte en cualquier

momento y lugar, y validar cada viaje en el momento de subir al

autobús sólo con acercar el teléfono al lector situado dentro del ve-

hículo. Asimismo, podrán consultar el saldo de viajes restante en

su título de transporte y consultar el histórico de viajes realizado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/331.pdf

GIJÓN, MÁLAGA
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SEVILLA, BARCELONA, SANTANDER

LLos buses de GNC suponen el 35% de la flota de TMB

El número de autobuses de gas natural comprimido (GNC)

que dan servicio a la ciudad de Barcelona y alrededores ha

llegado a las 376 unidades, el 35% del total de vehículos

de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), según

ha informado la empresa concesionaria.

De esta manera, TMB cumple el objetivo de incorporar 80

coches de GNC, más limpio que el gasóleo, durante el año

2011, tal y como había acordado con Gas Natural Fenosa

para reducir las emisiones del transporte público de super-

ficie y mejorar la calidad del aire en el área metropolitana.

Con la incorporación de los 80 coches, TMB refuerza su

apuesta, iniciada el 2001, por el GNC como combustible

alternativo y más respetuoso con el medio ambiente por

su bajo nivel de emisiones, por debajo de lo que marca la

norma Euro 6, que entrará en vigor el 2015. Por este mo-

tivo, los vehículos de GNC son considerados vehículos am-

bientalmente mejorados, EEV en la terminología europea.

� Más información: www.atuc.es/pdf/333.pdf

Transporte público en congresos de Santander

El Ayuntamiento de Santander, a través del Servicio de

Transporte Urbano y las concejalías de Turismo y Movili-

dad Sostenible, está promoviendo el uso del transporte pú-

blico entre los visitantes que acuden a congresos y ferias

en la capital cántabra. Para ello, el Consistorio ha llegado

a acuerdos específicos con distintas empresas de eventos

con el fin de que los congresistas utilicen el transporte ur-

bano en sus desplazamientos.

El acuerdo incluye la puesta a disposición de tarjetas inte-

ligentes, incrementando así el paquete turístico que se

ofrece a los congresistas, compuesto por varias guías, pla-

nos y documentación actualizada de todos los servicios

que ofrece la ciudad a los visitantes. La concejala de Tu-

rismo y Protocolo, Gema Igual, recuerda que uno de los

principales objetivos del Ayuntamiento es “seguir fomen-

tando el turismo de congresos, que "supone un impor-

tante impacto económico para la ciudad".

� Más información: www.atuc.es/pdf/334.pdf

Tarjetas gratuitas de Tussam para la tercera edad

Tussam ha recibido un total de 16.228 solicitudes de tarjeta gratuita de la tercera edad para las personas mayores de 65

años. Además, durante los meses de enero, febrero y marzo, los titulares de la tarjeta de la tercera edad que durante el

año 2011 ya disponían de ella, deberán renovar la validez de las mismas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/332.pdf
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CENTROS HISTÓRICOS
Y TRANSPORTE PÚBLICO

reportaje

No cabe la menor duda de que los cascos antiguos de muchas ciudades espa-
ñolas representan un legado histórico, artístico y cultural de incalculable valor,
que forma parte del patrimonio nacional y atrae cada año a cientos de miles
de turistas a nuestro país.

Reportaje

lidad y accesibilidad específicos. Estas ciudades, de he-

rencia medieval, muestran una conformación compacta,

de calles tortuosas y laberínticas, producto de intereses y

funcionalidades sociales muy diferentes a los actuales que

complica sobre manera el tránsito de personas y los des-

plazamientos.

Sin embargo, estos núcleos urbanos todavía concentran un

buen número de actividades terciarias y, sobre todo, los

principales edificios del patrimonio histórico de la ciudad.

Es cierto que una parte del comercio y los servicios privados

Atuc32

Gracias a su carácter simbólico y emblemático, estos cen-

tros históricos confieren una personalidad específica a

nuestras ciudades. De hecho, estamos acostumbrados a

asociar la imagen de ciertas urbes españolas con ciertos

elementos y conjuntos urbanísticos de su casco antiguo.

Así, por ejemplo, asociamos Granada con el Albaicín, Se-

villa con el barrio de Santa Cruz, Madrid con el barrio de

La Latina, o Barcelona con el barrio Gótico.

De la singularidad de estos espacios, de sus características

particulares, derivan un conjunto de problemas de movi-
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han abandonado el casco antiguo, buscando localizaciones

más ventajosas en los ensanches de la ciudad moderna, in-

cluso en zonas de la periferia, pero esas pérdidas están

siendo compensadas, al menos en parte, por la Adminis-

tración, que, empeñada en revitalizar estos espacios, da un

nuevo uso a algunos de los principales edificios históricos.

El caso del casco histórico de Toledo, que alberga numero-

sas instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, así como varias facultades de la universidad

pública de UCLM, resulta paradigmático en este contexto.

Todo ello significa, como señala el profesor Javier Gutiérrez

Puebla, del Departamento de Geografía Urbana de la Uni-

versidad Complutense de Madrid en su trabajo Transporte,

movilidad, y turismo en los centros históricos, que “mu-

chos de estos espacios actualmente conservan su papel de

centros de atracción de viajes con distintos motivos (tra-

bajo, compras, gestiones, turismo…), pero cuentan con un

viario que surgió en una época en la que los movimientos

internos en las ciudades eran peatonales”. 

TToledo, el síndrome del casco antiguo

Esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la

Unesco en 1986, alberga uno de los más ricos patrimonios

históricos, arquitectónicos, artísticos y culturales entre sus

calles estrechas. Sin embargo, como centro histórico mo-

numental y por su condición aislada y enclavada en un

promontorio abrazado por el río Tajo, padece del síndrome

del Casco Antiguo.

En él se suman la preocupación por la accesibilidad y la

movilidad, los efectos del turismo, la dificultad de la con-

servación y explotación de los elementos monumentales

y patrimoniales, la preservación de calidad de vida de los

residentes y en definitiva, la problemática de gestionar y

explotar las cualidades de una ciudad que es, al mismo

tiempo un monumento en sí misma.

Ante este panorama, el autobús representa la mejor alter-

nativa para solucionar los problemas de movilidad del cen-

tro histórico de Toledo, que se han agravado en los últimos

años por el aumento del vehículo privado y una mayor

congestión de sus espacios y calles.

El autobús es el medio de transporte más utilizado actual-

mente para acceder al centro urbano con una cuota que

supera el 30% en algunos colectivos, como los estudiantes

33Reportaje

Reportaje

que acuden a diario a la universidad. Pero, el trazado si-

nuoso y la estrechez de muchas de sus calles hacen impo-

sible la circulación de autobuses de línea, limitando las

rutas a zonas muy concretas. 

Para solucionar este problema, el Ayuntamiento de Toledo

anunciaba a principios de año la puesta en servicio de mi-

crobuses que servirán para que los ciudadanos y turistas

puedan hacer recorridos internos por el centro histórico de

la capital castellanomanchega.

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha afirmado

que esta decisión, adoptada en la Junta de Gobierno Local,

“supone recuperar un servicio que ya se prestaba antes en

el casco, que además no tendrá coste para las arcas muni-

cipales porque se integra dentro de las condiciones de me-

Los autobuses de Madrid contaminarán menos

Con el objetivo de reducir las emisiones contaminan-
tes de los autobuses de la EMT de Madrid, el Plan de
Calidad del Aire del Ayuntamiento de Madrid 2011-
2015 prevé que la totalidad de la flota que presta ser-
vicio en la Zona de Bajas Emisiones incorpore
tecnologías limpias. Por eso, en los 485 autobuses
Euro III biodiésel que prestan su servicio en estas
áreas, se van a instalar filtros y catalizadores para re-
ducir sus emisiones hasta el estándar Euro V. Los nue-
vos equipos supondrán una reducción equivalente a
las emisiones anuales de NOx de 364 autobuses y a
las de partículas de 412 autobuses.

� Más información: www.atuc.es/pdf/335.pdf
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jora del sistema de renovación del servicio de autobuses”.

Se tratará, como explicó el alcalde, de un autobús adap-

tado a las calles de Toledo que haga un servicio propio del

casco histórico y que esté integrado en la red de transporte

urbano, sobre todo si se tiene en cuenta que en Toledo, el

número de viajeros de este tipo de desplazamientos sube

un 2,1 por ciento, mientras que la mayoría de ciudades el

transporte colectivo “está empezando a bajar”.

OOtros ejemplos

Toledo es un caso paradigmático de lo que está ocurriendo

en otras muchas ciudades españolas. En febrero de 2008 la

EMT de Madrid decidía crear un nuevo servicio de microbús

para atender la zona del Barrio de las Letras, la cual carecía

de transporte público por la peculiar configuración de sus

calles, que impide el paso a vehículos con las dimensiones

de un autobús estándar (12 m) e incluso de un midibús.

En Segovia, la futura peatonalización del recinto amurallado

provocará la desaparición de los autobuses de gran tamaño

de las calles del casco antiguo, y sólo circularán microbuses

eléctricos no contaminantes. La propuesta viene avalada por

una encuesta de Segovia Opina que asegura que el 67% de

los segovianos son partidarios de que los microbuses sean

los únicos vehículos motorizados que circulen por el casco

antiguo. El alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, ya ha ad-

vertido que “la peatonalización del recinto sólo se producirá

cuando estén en marcha los aparcamientos disuasorios en

ejecución propuestos en el Plan de Movilidad (PMUS)”.

El microbús eléctrico es una realidad en el Casco Vello de

Vigo con una línea circular en servicio, 10 conductores en

plantilla, y cuatro vehículos adaptados a personas con mo-

vilidad reducida. Este servicio cuenta con la peculiaridad de

que, además de las paradas oficiales, los ciudadanos podrán

detener el microbús con un simple gesto en cualquier lugar

de su recorrido, y lo mismo ocurrirá si un usuario quiere ba-

jarse entre dos paradas: una indicación al conductor y éste

parará. La inversión inicial es de 1,2 millones de euros y el

mantenimiento anual se sitúa en 320.000.

Badajoz, por su parte, cuenta con un modelo muy similar

al que tiene Vigo pero con el atractivo añadido de ser un

servicio gratuito. Gestionado por la concesionaria del trans-

porte urbano de Badajoz, Tubasa, esta línea atiende a diario

a una media de 700 a 800 viajeros y lleva más de doce años

34 Atuc
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en funcionamiento. El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán

ha manifestado que este servicio "ha colaborado de una

manera importantísima a la recuperación del Casco Anti-

guo" por la cantidad de usuarios que lo utilizan a diario.

Los microbuses funcionan de diez de la mañana a dos de

la tarde, y de cinco de la tarde a las nueve de la noche, con

una frecuencia de 15 minutos; y los sábados solo por la ma-

ñana con una frecuencia de media hora.

MMicrobuses eléctricos

Hace unos años TUSSAM tomó la decisión de incorporar a

su flota microbuses de tracción eléctrica, con baterías de alta

capacidad, para dar servicio al centro histórico con vehículos

que no emitan ningún tipo de contaminación acústica ni

ambiental. En una primera fase se adquirieron dos micro-

buses de marca Tecnobús, modelo Gulliver. Estos microbu-

ses tienen capacidad para transportar a 20 viajeros y están

dotados con rampa para personas de movilidad reducida y

con inclinación lateral para favorecer la subida de los viaje-

ros. Estos primeros dos microbuses comenzaron a prestar

servicio en el mes de Abril de 2007 en la línea C5 cuyo re-

corrido discurre por el interior del casco histórico de Sevilla.

35Reportaje

En Junio de 2008 se adquirieron dos nuevos microbuses

iguales a los dos ya existentes, prestando servicio por tanto

cuatro microbuses eléctricos en la línea C5.

En España han sido los primeros microbuses eléctricos

puros que prestan servicio y esta apuesta de Sevilla por au-

tobuses que no emiten contaminación ha sido seguida por

otras ciudades españolas como Madrid, Valencia, León,

Burgos, Segovia, Soria o Vigo, que están empezando a ad-

quirir este tipo de vehículos.

Los microbuses tienen unas dimensiones de 5,3 metros de

longitud y 2,0 metros de anchura, lo que les permite una

gran maniobrabilidad en las calles estrechas del centro.

Estos vehículos son usados en otras ciudades europeas en

recorrido mixto por zonas peatonales y calles con tráfico

reducido del centro.

La inversión total realizada en estos cuatro vehículos y en

sus cargadores y baterías es de 1,05 millones de euros. Se

ha firmado un convenio de incentivación excepcional entre

Tussam y la Agencia Andaluza de la Energía que ha permi-

tido obtener una subvención de 200 mil euros en la compra

de estos cuatro vehículos alcanzando un 39,7 % del sobre-

coste que supone la adquisición de estos vehículos respecto

a microbuses de tracción diesel convencionales.

Reportaje

Los microbuses de Dbus alcanzan la cifra

de cinco millones de viajeros

Desde que el 4 de abril de 2005 se puso en marcha el pri-
mer servicio de microbuses en San Sebastián, se han tras-
ladado a cinco millones de viajeros en las distintas líneas
de microbuses, poniendo de manifiesto el éxito de este
medio de transporte urbano en el País Vasco. 
El primer servicio se puso en marcha a la vez que se creaba
la línea 36 (San Roque-Aldakonea) en una zona que hasta
entonces sólo habían circulado taxibuses. Posteriormente
se añadió la línea 37 (Rodil-Zorroaga), que unía zonas que
también tenían servicios de taxibus hasta entonces. En la
actualidad, Dbus cuenta con ocho microbuses de la marca
Mercedes Benz, todos ellos de plataforma baja integral.

� Más información: www.atuc.es/pdf/336.pdf
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LLa EMT de Valencia pone en marcha su plan

de accesibilidad para paneles informativos

El Ayuntamiento de Valencia está instalando en los puntos es-

tratégicos de la ciudad unos dispositivos para que las personas

con discapacidad auditiva y visual reciban claramente, y sin in-

terferencias, toda la información sobre el servicio de autobuses

en las paradas de la EMT: tiempo de espera estimado, inciden-

cias en la red, información del tráfico, etc. Con la ayuda del Im-

serso y la Fundación ONCE, se han empezado a colocar los

primeros 75 dispositivos para personas con movilidad reducida.

Según los cálculos, cerca de 135.000 pasajeros diarios se verán

favorecidos con esta actuación, especialmente aquellos con mo-

vilidad reducida. En este caso la aportación económica del Ayun-

tamiento será de 61.819 euros, mientras que la del Imserso será

de 52.671,9 y la Fundación ONCE de 3.362,04 euros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/338.pdf

Metro y Fundación Atlético de Madrid consiguen

recaudar más de 2.200 juguetes

La campaña navideña de recogida de juguetes, puesta en

marcha por Metro de Madrid y la Fundación Atlético de

Madrid, consiguió recaudar este año más de 2.200 jugue-

tes. Ambas entidades pusieron en marcha esta iniciativa

con la intención de alegrar la estancia de niños ingresados

en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid. Hay

que señalar la buena acogida entre los viajeros de Metro

que dejaron 2.237 juguetes y 152 juegos de la Editorial

Langescheidt. Con este proyecto, Metro de Madrid quiere

convertirse en un canal de difusión para acercar a todos

los madrileños iniciativas y proyectos sociales de interés.

Con el desarrollo de este tipo de actividades pretende apo-

yar y comprometerse con los más necesitados.

� Más información: www.atuc.es/pdf/337.pdf
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GGanadores del concurso de fotografía digital de DBUS

DBUS ha publicado los ganadores del Concurso de Fotografía

Digital 2011. Cerca de 150 han sido las fotografías que se han

presentado a este concurso organizado por DBUS, FNAC y la So-

ciedad Fotográfica de Guipúzcoa con motivo del 125 Aniversario

de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. La entrega de pre-

mios se realizó en la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa con la

presencia de Gerardo Lertxundi, director-gerente de Dbus, Justo

Albarrán, director de FNAC y Julio Tejadas, presidente de la So-

ciedad Fotográfica de Gipuzkoa. Los ganadores han sido premia-

dos con una cámara de fotos, un bono de tres meses para los

autobuses de DBUS, un tarjetero, una maqueta de autobús, y

una gorra con el logotipo del 125 Aniversario de la compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/339.pdf

El tranvía de Tenerife impulsa el deporte adaptado

El compromiso del Metropolitano con la sociedad también su-

pone la participación e implicación de la entidad en la realidad

social. En ese sentido, ha colaborado un año más en los Juegos

Canarios de Deporte Adaptado, organizados por la Asociación

Deportiva para Personas con Discapacidad (ADEMI Tenerife), y

que en esta segunda edición ha reunido diversas disciplinas adap-

tadas, en las que participan equipos canarios y de otros puntos

de España. Desde su entrada en servicio (junio 2007), el Tranvía

de Tenerife ha respaldado más de un centenar de iniciativas de

corte social, medioambiental, tecnológico o cultural a fin de con-

tribuir al bienestar de la ciudadanía. El 1% de la facturación anual

de la venta de billetes que dedica Metropolitano a su partida pre-

supuestaria destinada a Responsabilidad Social Corporativa ha

hecho posible proyectos como Tranviaccesible, con el que se ha

reforzado la accesibilidad de este medio de transporte, o el pre-

mio Bastón Blanco de la ONCE.

� Más información: www.atuc.es/pdf/340.pdf
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LA TELEMÁTICA A BENEFICIO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

reportaje

En su preocupación constante por mejorar la Calidad de Servicio, el transporte
urbano colectivo ya no se conforma con proporcionar rapidez, seguridad y
comodidad a los viajeros, también quiere mejorar la conectividad de su red
con la incorporación de nuevas tecnologías.

Reportaje

nuevas tecnologías mientras se desplazan en metro por

Madrid o Barcelona, acceder al servicio público con su te-

léfono móvil como único título de transporte al tiempo que

conoce las incidencias del tráfico de su ciudad para ahorrar

tiempo. Las cortas esperas en la marquesina del autobús

o en los vagones del metro se hacen más llevaderas

cuando se conocen las posibles incidencias del servicio, el

pronóstico meteorológico o se reciben las últimas noticias

ocurridas en la aldea global.

Atuc38

Los usuarios de transporte público del siglo XXI ya pueden

utilizar el billete único con su teléfono móvil, conectarse

con su smartphone a Internet vía Wifi, ver las últimas no-

ticias en el vagón de metro y conocer el estado del tiempo

mientras espera en la marquesina del autobús.

El transporte público no podía permanecer ajeno a la re-

volución tecnológica. Además de llegar lo más pronto po-

sible a su punto de destino, los pasajeros de la red de

autobuses y metro de las grandes ciudades desean usar las
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WWiFi sobre raíles

El pasado mes de noviembre Renfe anunciaba la conexión

gratuita WiFi durante 2012, tanto para los trayectos de

cercanías como de larga distancia, lo que se convierte en

un atractivo más frente al coche privado, pues permite

utilizar los tiempos de desplazamiento para trabajar o

navegar por la Red. Estas conexiones inalámbricas no

tendrán ningún coste para los usuarios.

La apuesta por el entorno 2.0 siempre ha estado presente

en la intención de Renfe. Así, en el año 2008 creó su

cuenta en Youtube, en 2011 impulsó su página web, creó

su blog corporativo y renovó renfemobi.com, el portal con

información para terminales móviles, creó el canal de

Renfe en Twitter y la cuenta en Facebook.

Esta apuesta tecnológica se completa con la instalación,

en la estación de Atocha (Madrid), de seis videowalls de

gran formato, dos de ellos situados en Puerta de Atocha y

cuatro en los andenes de Cercanías. Unos soportes que

proporcionan mensajes publicitarios e información general

a los más de 15 millones de viajeros que cada mes utilizan

esta estación para sus desplazamientos. Rememorando la

película Blade Runner o el colorido tecnológico de Times

Square en Nueva York, el mayor de estos soportes, con

más de 16 m2, se ha situado en el Jardín Tropical, un en-

torno único para recibir a todos aquellos viajeros que uti-

lizan la Alta Velocidad desde Atocha.

Televisión en el metro

En cuanto a proporcionar información a través de las pan-

tallas de televisión, las compañías y consorcios de transpor-

tes metropolitanos no han ido a la zaga. A finales de la

década de 1990, los pasajeros del metro de Madrid, Bar-

celona y algunas líneas de autobuses de la Ciudad Condal,

además de leer o escuchar música, contaban con una

nueva opción para sobrellevar las esperas: un sistema de

videodifusión, muy parecido a un canal de televisión, que
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emitía su propia programación a través de las pantallas si-

tuadas en andenes y trenes e incluso en los autobuses en

el caso de Barcelona.

Con el tiempo se produjeron algunas renovaciones, como

la llevada a cabo en Metro de Madrid en el año 2002, en

la que se puso en marcha una nueva programación, la ins-

Indra implanta tecnologías de control de tráfico

en China

Indra está implantando las tecnologías más avanza-
das de control de tráfico urbano en las ciudades chi-
nas de Changde, Guilin, Korla (Bazhou), y Liaocheng.
Los proyectos comprenden el diseño, desarrollo, im-
plantación y puesta en marcha de centros de control
de tráfico, dotados con sistemas de monitoreo inteli-
gente de tráfico, sistemas de señalización y regula-
ción semafórica, vigilancia mediante circuito cerrado
de televisión, control de velocidad, gestión de infrac-
ciones o sistema de información al usuario.
Este proyecto permitirá la monitorización en tiempo
real de todos los sistemas y el seguimiento continuo
de la evolución del tráfico, de forma que incrementará
la seguridad, optimizará el flujo de vehículos y permi-
tirá reducir los tiempos de circulación, los costes y el
impacto ambiental. Asimismo, ayudará a la policía de
tráfico a controlar las infracciones y penalizarlas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/341.pdf

Reportaje
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talación de pantallas de formato panorámico en el centro

de las vías de las principales estaciones de la red y la in-

corporación de sonido a la información. Hoy los usuarios

pueden hablar a través de sus teléfonos móviles porque se

ha conseguido ampliar la cobertura a 124 estaciones.

Los que están de inauguración son los pasajeros del metro y

autobús de Barcelona, que desde septiembre pasado disfru-

tan de un nuevo sistema de videodifusión bautizado como

MouTV (“MueveTV”), que sustituye a Canal Metro.

MouTV tiene como prioridad emitir información relacionada

con el servicio. La publicidad ayudará a cubrir los costes, pero

el objetivo es ofrecer información útil del sistema de trans-

porte metropolitano, desde la ampliación de horarios de una

línea por algún evento deportivo hasta una incidencia téc-

nica. El nuevo canal informará a los usuarios del metro y el

autobús de las próximas paradas y, en casos de emergencia,

anunciará las alertas correspondientes en tiempo casi real.

Actualmente existen 340 puntos de emisión, y está previsto

que en los próximos años se instalen 2.000 pantallas más.

Valencia ha sido la última ciudad en incorporar este tipo de

soportes informativos con el canal INFOmetrovalencia-TV,

de la mano de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

(FGV) y de la Radio Televisión Valenciana (RTVV).

VValidación de billetes

Hasta ahora la validación de billetes pasaba inadvertida en

el mundo del transporte. Las principales aspiraciones de

los operadores pasaban por recaudar el precio del pasaje

sin tener que valerse de cobradores o, simplemente, reali-

zar una transacción económica que no diera demasiados

problemas técnicos. Ahora se ha dado un paso más allá.

Se quiere obtener información sobre el viajero, su perfil, o

su uso de la red. Y eso sólo se consigue con las nuevas tec-

nologías aplicadas al billetaje. Es decir, con lo que se ha

dado en llamar Ticketing. Así, un título de transporte ya

no es sólo un billete o un medio de pago, sino un canal de

información que bien usado devuelve una gran cantidad

de datos relevantes para el negocio del transporte.

El Consorcio de Transportes de Madrid puso en marcha el

billete inteligente, una forma ágil y cómoda de acceder al

transporte público. Las Tarjetas Sin Contacto permiten el

paso a los viajeros sin necesidad de contacto físico con la

máquina. Este nuevo sistema funciona por proximidad, de

forma que con sólo acercar la tarjeta al lector, el dispositivo

de apertura de puertas se activa automáticamente. Esta ac-

ción proporciona al viajero una mayor rapidez en las líneas

de validación, mayor fiabilidad, menor deterioro de los so-

portes, menor mantenimiento de las máquinas de peaje, al

no incorporar elementos mecánicos, y mayor comodidad a

la hora de adquirir el título de transporte.

Pero, ¿qué sucedería si el billete único fuese el teléfono

móvil? El proyecto europeo SmartTouch ha encontrado la

fórmula para validar, mediante este instrumento, el bono

de transporte gracias a la tecnología NFC (Near Field Co-

munications). El teléfono tiene que ser especial y deberá

llevar integrado el dispositivo en el mismo, igual que ahora

llevan una máquina de fotos o el bluetooth. Las cancela-

doras del Metro de Bilbao ya están preparadas para acoger

esta tecnología. En este caso sólo sería necesario que el

viajero dispusiese de un teléfono adaptado.

Desde noviembre de 2011 esta tecnología tampoco es

ciencia ficción para la Empresa Malagueña de Transportes,

que ha puesto en marcha, junto con Orange, una expe-

riencia piloto que permite a los usuarios del autobús ur-

bano llevar su tarjeta trasbordo en un móvil NFC.

40 Atuc
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Igualmente, el pasado mes de noviembre Renfe presentó

un proyecto piloto, pionero en Europa en el ámbito del

transporte público ferroviario, que permitirá el pago y ac-

ceso a los trenes de Cercanías mediante el móvil y gracias

a la tecnología de pago por contacto NFC.

PPaneles informativos

Con el propósito de incrementar el uso del transporte pú-

blico en las grandes ciudades, la mayor parte de los ope-

radores de la red de transporte de pasajeros 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 paneles in-

formativos permite dar a conocer el tiempo estimado de

espera de un autobús a la parada más cercana, lo que con-

tribuye a minimizar la incertidumbre del servicio, además

de anunciar advertencias o incidencias en la red.

Este tipo de dispositivos suministran una información glo-

bal al usuario que propicia una práctica más eficiente de
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su desplazamiento y redunda en una mejora de la movili-

dad 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 decisiones respecto a la ruta seleccionada.

A finales del año 2007, la EMT de Valencia instaló los pri-

meros paneles electrónicos informativos para acercar el

servicio público a los miles de usuarios diarios de autobús.

A día de hoy, ya existen más de 270 paneles instalados

en puntos estratégicos de la ciudad valenciana. La Em-

presa Municipal de Transporte de Madrid también dis-

pone ya de un total de 350 Paneles de Mensajes Variables

(PMV) en las principales paradas de autobuses para ofre-

cer información completa sobre las 163 líneas diurnas y

las 37 nocturnas.

Las novedades tecnológicas aquí reflejadas, y algunas más,

impactarán directamente en un incremento de la calidad

del servicio que se ofrece, facilitando el uso del transporte

público y haciéndolo más atractivo y útil para los clientes.

Mobitrans desarrolla un sistema para planificar rutas

en función del tráfico

Más de 70 profesionales asistieron a la presentación del
proyecto Mobitrans, centrado en el desarrollo de un sis-
tema de apoyo al viajero para la elección de itinerarios y
modos de transporte en entornos urbanos.
El director general de Bitcarrier, Martín Méndez Falcato,
explicó el sistema de control y gestión de tráfico basado
en la recogida de datos mediante señales Bluetooth y
WIFI desarrollado por esta empresa, que “permitirá dar
información sobre de dónde vienen los vehículos y a
dónde se dirigen”. Desde el Centro de Innovación del
Transporte (CENIT), Francisco Rodero destacó que Mobi-
trans supondrá una planificación de rutas “en función del
estado del tráfico”.

Otra de las novedades del sistema de información al via-
jero desarrollado en Mobitrans es la introducción de infor-
mación sobre facilitadores de cambio modal. El técnico de
sistemas de información al viajero de la empresa Palma
Tools, José Vidal, presentó la tecnología aportada al pro-
yecto para incluir en las planificaciones del trayecto infor-
mación de enorme utilidad para PMR.

� Más información: www.atuc.es/pdf/342.pdf
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Que tal aseveración es así, viene a demostrase de nuevo

con la puesta en marcha por la Unión del mecanismo para

la aprobación de una Directiva del Consejo –(COM) 2011

169/3-, que pretende modificar la Directiva 2003/96/CE

del mismo Consejo, que reestructuró el régimen comuni-

tario de imposición de los productos energéticos y de la

electricidad, que de aprobarse en la forma en que ha sido

planteada, va a tener una incidencia directa sobre las de-

42 Atuc

cisiones de adquisición de material, fundamentalmente por

la repercusión que va a tener sobre el precio final de com-

bustibles y carburantes, y especialmente en el del Gas Na-

tural Comprimido, o Gas Natural Vehicular (GNC) como

otros lo denominan. Efectivamente, si la Directiva sale ade-

lante con su redacción inicial, el precio final del Gas Natural

Comprimido se elevaría de 2013 a 2018 a más del doble,

convirtiendo en menos sostenibles económicamente ha-

Con firma

LA INFLUENCIA DE LAS MEDIDAS SOBRE IMPOSICIÓN
DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS EN LA ADQUISICIÓN
DE MATERIAL MÓVIL. FUTURO TRIBUTARIO
DEL GAS NATURAL COMPRIMIDO

con firma

Decíamos en un artículo aparecido en un número anterior de esta revista (“El
transporte en la Ley de Economía Sostenible”, Revista ATUC nº 59) que era
preciso estar pendiente de las decisiones que se pudieran adoptar por la Unión
Europea, entre otras cosas, por la influencia que las mismas pudieran tener en
las estrategias a largo plazo a adoptar por los operadores o autoridades.

PPor Francisco Félix González García
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blando, las decisiones de autoridades y operadores a favor

de los autobuses propulsados por gas natural.

Inscritas dentro de la lucha contra el cambio climático y de

los programas de calidad del aire, nuestras autoridades y

operadores han tomado decisiones a favor de la adquisición

de vehículos más respetuosos con el medio ambiente,

siendo una de ellas la apuesta a favor de los autobuses pro-

pulsados por Gas Natural Comprimido, cuyo rendimiento

es evidentemente mejor que los autobuses propulsados por

gasóleo, tanto por lo que se refiere a emisiones de CO,

como a las de otros contaminantes, NOx y partículas,

según fuentes de Gas Natural-Fenosa recogidas por ATUC

en un informe sobre la materia, los datos de emisión, me-

didos en G/kwh son los que figuran en el cuadro adjunto.

LLa incidencia de la imposición en el precio del gas

Se podría decir que un valor entendido dentro del sistema

que informa las cuestiones medioambientales en la Unión

Europea es aquél que dice “quien contamina paga”; tal

principio es el inspirador, por ejemplo, de la llamada Di-

rectiva Euroviñeta (Directiva 1999/62/CE del Parlamento

Europeo y del consejo, de 17 de junio de 1999) o en la Di-

rectiva 2003/87/CE que estableció el Régimen Comunita-

rio para el Comercio de Derechos de Emisión [RCCDE]).

Uno de los ejes en los que se apoya la Estrategia Europea

2020 es la decidida acción en materia medioambiental con

el fin de que en dicho año las emisiones se hayan reducido

en más del 20 por 100, se produzca un 20 por 100 de

energía renovable y se haya mejorado la eficiencia ener-

gética en un 20 por 100.

Por tanto, una Directiva cuya finalidad es la de reestructu-

rar la imposición de productos energéticos y de la electri-
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cidad, debía seguir la misma pauta y en principio parece

que lo hace, cuando en su exposición de motivos al hablar

del contexto general de la propuesta, dice textualmente:

“Esta propuesta tiene por objeto introducir las adaptacio-

nes necesarias en algunas de las disposiciones básicas de

la Directiva de la Imposición Energética, asegurando así

una mayor coherencia en la manera en que los impuestos

contribuyen a alcanzar el objetivo de un consumo de ener-

gía en la EU menor y más limpio”.

Sin embargo, y a pesar de la preocupación que se tiene

dentro de las instituciones de le UE sobre la necesidad de

legislar mejor, que se traduce en continuas iniciativas en

esta materia 1, a veces se producen contradicciones cla-

morosas, y una de ellas es la de esta propuesta, que per-

siguiendo normalmente el objetivo de un consumo de

energía más limpia, termina castigando a una de ellas

como es el GNC.

Euro 4 (2006) Euro 5 (2009) Euro 6 (2013) GN (2008) GN (2013)

CO 4,0 4,0 4,0 1,6 1,6

NMHC 0,5 0,5 0,16 0,01 0,01

CH4 1,1 1,1 0,5 0,08 0,08

NOX 3,5 2 0,4 0,4 0,1

PM 0,03 0,03 0,01 0,0022 0,0022

1 Comunicación de la Comisión “Normativa Inteligente en la UE (octu-

bre 2010) o “Smart Regulation on the European Union”; COM (2010)

543 de 8.10.2010.
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Así es, la Propuesta de Directiva reestructura la imposición

de los carburantes y combustibles en una doble vía:

• Por un lado la relativa a su comportamiento medioam-

biental, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 del

producto en cuestión y que se fija en 20 euros por to-

nelada de CO2 emitido para todos los emisores no in-

cluidos en el Sistema de Comercio de Emisiones de la

UE establecido por la Directiva 2003/87/CE.

• Por otro lado, la que se refiere a su contenido o com-

portamiento energético, para el que se establece un

tipo mínimo de 9,6 euros por Gigajulio para los carbu-

rantes de automoción.

La conjunción de ambas da como resultado el nivel mínimo

de imposición.

Además como para 1º de enero de 2018 se equipararán

todos los combustibles, para dichas fechas (salvo lo que

luego se dice sobre el periodo transitorio) el nivel mínimo

para el GNC quedaría en 10,7 €/Gigajulio, de los que

1,1 €/Gigajulio corresponderían al impacto de la imposi-

ción sobre el CO2, y el 9,6 €/Gigajulio vendrían dados por

el comportamiento energético; el caso del GLP, que aun-

que no sea el objeto de nuestro artículo, sería similar, ya

que para dicha fecha, el nivel mínimo quedaría en 10,96

€/Gigajulio.

Por otro lado, elimina la posibilidad de exención o de apli-

cación de tipos reducidos después de 1º de enero de 2023,

fecha en la que el tipo vigente en cada estado miembro

deberá ser coincidente con el nivel mínimo antes citado;

se puede, por tanto, establecer un periodo transitorio hasta

dicha fecha.

De mantenerse esta regulación y si no se hace uso de las

posibilidades que concede el periodo transitorio, ello su-

pondría que el incremento del gasto de combustible de

una flota propulsada por gas natural se incrementaría un

126 por 100 en el periodo 2013-2015, del 474 por 100

en el periodo de 2015-2018 con la repercusión de 6,6

€/Gigajulio y del 830 por 100 a partir de 1.01.2018 con

una repercusión de 10,7€/Gigajulio 2.

44 Atuc
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NNuestras autoridades y operadores han tomado decisiones a favor de la adquisición de vehículos más respetuosos con

el medio ambiente, siendo una de ellas la apuesta a favor de los autobuses propulsados por Gas Natural Comprimido

2 Fuente: Informe de ATUC sobre la repercusión de la propuesta de directiva.
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La elección medioambiental por los autobuses de Gas Na-

tural Comprimido realizada por los Ayuntamientos y ope-

radores, venía siendo favorecida por el mejor tratamiento

fiscal que recibía este carburante, que compensa el mayor

coste de adquisición de los vehículos propulsados por

GNC, del orden de un 16 por 100 de mayor precio de una

unidad de estos respecto a un autobús propulsado por ga-

sóleo, con lo que la directiva con la versión resultante de

la propuesta resultaría ser en realidad una mala práctica

medioambiental.

LLa preocupación de ATUC

Desde la publicación de la Propuesta en Abril de 2011,

ATUC ha desarrollado una actividad continua para intentar

que los resultados indeseados, a que daría lugar la Pro-

puesta, no se produzcan; en primer lugar se han hecho

gestiones desde la Ejecutiva a través de la Secretaría de la

Asociación, que las ha realizado cerca de los Ministerios

de Economía y Hacienda y Fomento, y con las instituciones

europeas, incluidos los representantes españoles en el Par-

lamento Europeo; y en segundo a través de los represen-

tantes de operadores miembros de la Asociación que

tienen asiento en la Unión Internacional de Transportes

Públicos; esta acción ha hecho que este problema se tome

en consideración, y en el caso de los parlamentarios ha ob-

tenido que miembros del Parlamento como el hasta hace

poco Parlamentario por el PP y hoy Ministro del Gobierno,

José Manuel García Margallo o Inés Ayala Sender, Parla-

mentaria por el PSOE, hayan presentado enmiendas a la

propuesta tendentes a que se reconozcan exenciones al

transporte público y específicamente al propulsado por

Gas Natural, o a que se mantenga la diferenciación entre

el uso profesional o no profesional de los carburantes.

La situación actual, el informe del Comité Económico

y Social

La Propuesta de Directiva se encuentra en este momento

en plena tramitación, concretamente se espera que las vo-

taciones en el Parlamento Europeo se produzcan el pró-

ximo mes de abril, continuando después su tramitación

hasta su aprobación final, de tal forma que se pueda cum-

plir lo que establece el artículo 2 de la propuesta que or-
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dena que los Estados miembros deberán tener adoptadas

y publicadas las normas de trasposición de la Directiva no

después de 31 de diciembre de 2012, cosa que desde

luego, nos parece difícil.

Dentro de los trámites que conlleva la Propuesta, se ha

producido el informe del Comité Económico y Social Eu-

ropeo, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea

el pasado 28 de enero (2012/C 24/13). Este informe no

es muy favorable a las pretensiones que defendemos, pues

no identifica como problema el aumento de imposición del

gas, y considera en general que el enfoque de la Propuesta

es correcto, ejemplo el punto 5.1.3, en el que recono-

ciendo que la propuesta conlleva fuertes aumentos de im-

posición, concluye que el ajuste equitativo entre las

fuentes de energía que propone la directiva revisada es,

en principio coherente y justo.

Las soluciones

Descartando un veto de España a la Propuesta, pues pa-

rece a todas luces excesivo, podrían ser varias las solucio-

nes que permitieran que la repercusión de la nueva

imposición sobre el gas natural no diera lugar al enorme

incremento de los precios con lo que supone la desincen-

tivación del uso del GNC, pero algunas como el manteni-

Con firma
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miento de tratamientos diferenciados del uso de los car-

burantes, nos parece que son imposibles de conseguir.

Entendemos que la solución podría venir dada por:

- La inclusión en la Directiva de exenciones al transporte

público en autobús, y específicamente propulsado por

gas natural.

- La utilización por el Gobierno Español de la posibilidad

de establecer un periodo transitorio hasta 1 de enero

de 2023, dentro del que se podrían establecer exen-

ciones o tipos reducidos, lo que permitiría el manteni-

miento de las circunstancias que se tuviera en cuenta

en las decisiones ya adoptadas, evitaríamos el incre-

mento desproporcionado de costes que forzosamente

habría que repercutir vía tarifa o vía subvención, y ser-

viría para diseñar estrategias que equilibrarían el mal

trato que para el Gas Natural supone el no tener en

cuenta el mayor coste de las externalizaciones asocia-

das a la contaminación urbana que tienen otros com-

bustibles distintos del gas.

46 Atuc

Con firma

FFrancisco Félix González
García,

Director Adjunto de EMT
de Madrid
Presidente de la Comisión
Jurídica de ATUC

Podrían ser varias las soluciones que permitieran que la repercusión de la nueva imposición sobre el gas natural

no diera lugar al enorme incremento de los precios, con lo que supone la desincentivación del uso del GNC
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EMPRESA RUIZ Y EMPRESA MARTÍN CERTIFICADAS
SEGÚN LA NORMA UNE-EN 13816:2003

reportaje

Las instalaciones del Grupo Ruiz, ubicadas en Leganés (Madrid), fueron el es-
cenario del acto de entrega de las certificaciones según la norma UNE-EN
13816:2003 para sus filiales Empresa Ruiz y Empresa Martín.

la norma UNE-EN ISO 9001:2008 y la certificación de Ges-

tión Ambiental UNE-EN ISO 14001:2004.

Los servicios prestados por ambas empresas han sido audi-

tados por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid,

habiendo sido merecedores de dicha certificación por el alto

nivel de calidad del servicio, la cualificación profesional del

personal que lo realiza y el buen material móvil con que se

prestan, adaptado íntegramente para personas con disca-

pacidad y respetuoso con el medio ambiente por el uso de

energías alternativas como el gas natural o el biodiesel.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/343.pdf

Las certificaciones, otorgadas por la Cámara de Comercio

e Industria de Madrid, fueron entregadas por Miguel Ga-

rrido, director general de la Cámara; Javier Méndez, direc-

tor de Innovación, y Luis Tatay, director del Servicio de

Certificación. Por parte del Grupo Ruiz, recogieron el dis-

tintivo Gregorio Ruiz, presidente del Grupo; Alberto Egido,

director general, y Reyes Pérez, directora de Calidad.

Estas nuevas certificaciones suponen un paso más en pro-

ceso de garantizar la máxima calidad en los servicios de

transporte que prestan ambas empresas, que cuentan ya,

desde hace años, con las certificaciones de Calidad según
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TTMB reducirá sus gastos en 56 millones de euros

durante 2012

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha elaborado un

Plan de Racionalización del gasto para reducir en 56 millones de

euros las necesidades de la compañía en 2012. Este plan viene a

dar continuidad a una política de contención del gasto y mejora

de la gestión que inicio en 2009. En estos tres años, TMB ha re-

ducido en 78,5 millones de euros las necesidades de financiación,

mientras que gracias al esfuerzo de los trabajadores y una más

grande eficiencia en la gestión de los recursos, los índices de ca-

lidad y de satisfacción del cliente no han dejado de crecer, desde

valoraciones de 7,15 (bus) y 7,09 (metro) el 2008 a máximos his-

tóricos de 7,47 (bus) y 7,31 (metro) actualmente. Entre el paquete

de medidas puesto en marcha se encuentra el ajuste del servicio

de autobuses, especialmente en fin de semana, con el que se

busca acercar la oferta a la demanda real, teniendo en cuenta

además la concurrencia de otras redes de transporte en el mismo

recorrido, como por ejemplo las ferroviarias.

� Más información: www.atuc.es/pdf/344.pdf

Santander, finalista del premio Ciudad Europea Accesible

Santander ha sido una de las ocho finalistas al Premio Europeo de

Movilidad Urbana "EMW Awards 2011", convocado por la Direc-

ción General de Medio Ambiente de la UE, junto a la ciudad catalana

de Terrasa, Grenoble (Francia), Cracovia (Polonia), Salzburgo (Aus-

tria), Liubliana (Eslovenia), Marburgo (Alemania), y Olomouc (Re-

pública Checa). Santander, con cerca de 180.000 habitantes, es un

buen ejemplo de sensibilidad hacia las personas con discapacidad.

En los cuatro últimos años ha recibido el Premio Reina Sofía de Ac-

cesibilidad 2009, el Premio Cocemfe en Pro de la Accesibilidad 2010

y la Igualdad de Oportunidades, el Premio Millenium Século XX-XXI

2010 y el Premio Cermi.es a la Mejor Acción Autonómica y/o Local

2011. La elección de la capital cántabra como candidata al Premio

Ciudad Europea Accesible 2012 supone un reconocimiento más al

esfuerzo realizado en el municipio por promover actuaciones en

favor de los derechos de las personas con discapacidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/345.pdf
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LLa Comunidad de Madrid prueba un nuevo sistema

de seguridad en el Intercambiador de Moncloa

Madrid ha puesto en marcha, de manera experimental, un in-

novador sistema de seguridad en el Intercambiador de Mon-

cloa que permite identificar de manera automática posibles

situaciones de riesgo para los usuarios, y localizar y avisar de

inmediato al personal de seguridad.

El consejero de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta,

asistió a una prueba piloto de este novedoso sistema de vide-

ovigilancia, pensado para mejorar la seguridad en grandes in-

fraestructuras del transporte.

Este sistema de video analítico lanza una alarma si detecta una

situación de riesgo potencial como acumulación de personas,

riesgos de atraco o abandono de bultos sospechosos y, me-

diante el gestor de incidencias, da aviso al personal de seguri-

dad responsable del intercambiador.

� Más información: www.atuc.es/pdf/346.pdf

Teledonosti premia a DBUS por sus 125 años de servicio

Como cada año Teledonosti hizo entrega de los premios a los Me-

jores momentos del año 2011 en una gala celebrada en los salones

del Hotel Amara Plaza de San Sebastián.

En la gala dirigida por el director de Teledonosti Tito Irazusta, se

presentaron las imágenes correspondientes a los hechos más des-

tacados en San Sebastián a lo largo del año. El 125 aniversario de

DBUS fue la noticia más destacada en el mes de diciembre por el

jurado como reconocimiento al servicio de autobús que DBUS

presta a la ciudad de San Sebastián desde hace 125 años. 

El premio fue recogido por Gerardo Lertxundi, Director Gerente de

DBUS, y destacó la labor de todos los trabajadores que componen

la compañía y su compromiso para favorecer los desplazamientos

de los ciudadanos todos los días del año. Asimismo recordó que el

premio es compartido con los miles de ciudadanos que cada día

utilizan masivamente el autobús en la ciudad contribuyendo a una

ciudad más ecológica y humana.

� Más información: www.atuc.es/pdf/347.pdf
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LLa nueva Web de la EMT de Valencia incorporará

un innovador buscador de rutas

La EMT de Valencia ha presentado su nueva página Web de

Movilidad, cuya principal novedad es la incorporación de un

buscador de rutas que combina toda la oferta pública de trans-

porte (autobús, metro, tranvía, y bicicletas de Valenbisi), y

aporta hasta tres posibles soluciones para desplazarse de un

punto a otro de la ciudad. El usuario de esta nueva herramienta

sólo tiene que determinar el origen y el destino de su despla-

zamiento, así como el medio de transporte que quiere usar. La

web responde y, a petición del ciudadano, incluso ofrece la op-

ción de ir a pie o con bicicleta privada, calcula el tiempo del

trayecto y el ahorro de CO2 que se consigue al realizar el des-

plazamiento en transporte público en lugar de privado. El pre-

sidente de EMT Valencia, Alfonso Novo, ha destacado que el

“Ayuntamiento de Valencia es el primero en ofrecer este ser-

vicio de búsqueda que combina todos los medios de transpor-

tes públicos, incluido Valenbisi, ya que el ciudadano puede

tomar y dejar la bici en las distintas estaciones repartidas por

la ciudad, y seguir en bus o metro”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/348.pdf

Tussam colabora donando la facturación de un día

de las Placas Solares

Desde empresa municipal de transporte sevillana se lanza el pro-

pósito de ganarle la partida al hambre, por lo que se propone al

cliente que colabore enviando un mensaje SMS al 28028 con el

texto UNICEFTUSSAM para luchar contra esta lacra que sufre la

infancia en el cuerno de África.

Cada mensaje supone tres sobres de alimento terapéutico, o lo

que es lo mismo, la alimentación de todo un día para un niño. El

tratamiento completo comprende entre cuatro y seis semanas.

Tussam colabora con el reto, donando el importe equivalente a

un día de facturación de las Placas Solares que cubren sus insta-

laciones. Además, cada uno de los 1.450 empleados de la com-

pañía participan mandando mensajes al 28028 y difundiendo la

campaña entre familiares y amigos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/349.pdf
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NNotable para los autobuses de la EMT de Madrid

Un notable para los autobuses de la EMT de Madrid;

esta es la nota media que los usuarios otorgan al servi-

cio prestado diariamente por sus 2.095 autobuses en

una red de 216 líneas. El grado de satisfacción global

con el servicio alcanza una puntuación media de 7,2,

según los resultados obtenidos tras la cuarta encuesta

realizada por la empresa municipal de transportes a sus

usuarios.

El cuestionario ha sido semejante al de las tres encuestas

anteriores; consta de 39 preguntas básicas agrupadas

en seis conceptos; las valoraciones medias de los viaje-

ros respecto a estos seis criterios en los que se estructura

la encuesta oscilan alrededor del notable en todos los

casos. Así, el servicio de transporte obtiene 6,6 puntos;

el comportamiento de los conductores, 6,9 puntos, los

mismos que las características y estado de los autobu-

ses; la información al cliente, 7,1 puntos; el Servicio de

Atención Móvil en vía pública (SAM), 7,2 puntos; y la

Oficina de Atención al Cliente (OAC), 7,6 puntos.

El cuestionario se ha enviado a los 2.300 integrantes del

panel; el número de respuestas válidas en esta ocasión

ha sido de 568, lo que supone un 24,7% de los envíos.

Los panelistas encuestados se agrupan en torno a dife-

rentes criterios de acuerdo con las variables utilizadas

en la formación del panel (sexo; edad; recurrencia de

viaje; tipo de línea utilizada).

� Más información: www.atuc.es/pdf/350.pdf
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Congresos y jornadas

La vía en placa o vía sobre placa de hormigón tiene como

objetivo obtener una alta calidad de vía disminuyendo

los costes de mantenimiento. Su colocación se realiza sin

balasto y consta de una placa de hormigón que transmite

a la plataforma tensiones uniformemente distribuidas y

de menor valor que con balasto. Pero, ¿cuándo, cómo y

por qué es mejor utilizar una tipología de vía frente a la

otra? iiR España ha organizado un seminario sobre im-

plantación, selección y costes de Superestructura de vía

en placa contra vía sobre balasto, en el que se han expli-

cado cuestiones de gran interés en este tema. Entre otras,

cómo llevar a cabo el montaje de vía sobre balasto, cómo

calcular el coste de montar un kilómetro de vía de AV con

superestructura de vía en placa y/o balasto, cuáles son

las claves para la puesta en obra de la vía en placa por ti-

pología, cómo ha evolucionado el montaje de vía en

placa en sistemas metropolitanos y de alta velocidad,

cómo realizar un estudio de viabilidad de montaje de vía

SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN
PLACA VERSUS VÍA SOBRE BALASTO

congresos y jornadas

La vía en placa y la vía en balasto son dos alternativas que dependiendo del
proyecto pueden reducir de forma exhaustiva los costes de ejecución, implan-
tación y mantenimiento.
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en placa, cuál es el comportamiento de la vía en placa y

sobre balasto frente al ruido y las vibraciones, cuándo es

más rentable instalar vía en placa que vía sobre balasto,

y cuáles son los nuevos métodos de caracterización vi-

bratoria.

LLa mejor elección

La decisión de poner vía en placa de hormigón o en ba-

lasto no puede responder a motivos personales, o a cri-

terios que no estén claramente definidos. “Es una

inversión fuerte, que requiere una justificación técnica

que aclare las ideas” explican los responsables del curso.

“Es muy necesaria una jornada de reflexión y debate en

la que podamos conocer criterios técnicos y económicos,

y no solamente un cierto apasionamiento personal de se-

guidores y detractores”.

Entre las ventajas de la vía en placa se encuentran: un

menor coste de mantenimiento, una disminución de la

presión transmitida a la plataforma, y un mayor soporte

de cargas por eje. Por el contrario, entre sus inconvenien-

tes destacan: un mayor coste de construcción, un mante-

nimiento de la plataforma más dificultoso, y que no tiene

la misma capacidad de amortiguar vibraciones que tiene

el balasto. Las partes de la vía en placa son: carril, que

tiene menor sección que en los otros tipos de vía; placa

base, que situada entre la placa principal y la plataforma,

tiene como objetivo el repartir por igual las presiones

sobre la plataforma. Su espesor suele ser de 15 cm.; la

plataforma, que debe tener una buena capacidad de dre-

naje; a lo que hay que añadir traviesas en algunos tipos

de vía en placa. El conjunto de la placa principal y el elas-

tómero realizan las funciones del balasto y las traviesas en

las vías convencionales.

El sistema europeo de gestión de trenes ERTMS,

por primera vez en una red de cercanías

El Ministerio de Fomento ha implantado, por primera
vez en Europa, el sistema de señalización de trenes
que se utiliza en las líneas de alta velocidad ERTMS
(European Rail Traffic Management System), lo que
redundará en una mejora de la seguridad en la red de
cercanías española.
El sistema se ha puesto en marcha en la línea C4 de
cercanías de Madrid (Parla- Colmenar Viejo) y su
ramal a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. A
partir de esta experiencia, se irá implementando, gra-
dualmente, en las líneas de cercanías con mayor trá-
fico de viajeros de la red. Para su implantación ha sido
necesario equipar con las instalaciones de ERTMS pre-
cisas tanto la vía como los trenes de cercanías que cir-
culan por la C4.
El sistema ERTMS equipado en la línea corresponde al
Nivel 1 definido por la Unión Europea, que consiste en
realizar una supervisión continua del movimiento y la
velocidad del tren.  El número de trenes con el sistema

ERTMS irá aumentando progresivamente , así como la
adecuación de los medios humanos y materiales a los
requerimientos del sistema, sin afectar a los servicios
existentes. Está prevista también la instalación ERTMS
nivel 2 en la red de cercanías de Madrid, lo que contri-
buirá a un incremento de la capacidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/351.pdf
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AUTOBUSES HÍBRIDOS, DEL RETO
A LA OPORTUNIDAD

reportaje

Alcanzar una alta eficiencia energética en el trasporte colectivo urbano es un
reto para las ciudades, que viene a dar respuesta a diversas necesidades. Por
una parte, permite cumplir con las distintas directivas europeas actualmente
en vigor, en especial las relativas a la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y de calidad del aire, y por otra, reducir la dependencia de
combustibles fósiles y ahorrar energía.

Transporte verde

entorno, sigue siendo diesel, la tendencia en los últimos

años ha empezado a cambiar, incorporando las últimas

innovaciones tecnológicas tanto en combustibles como

en motores y sistemas de transmisión. En este contexto,

los autobuses híbridos presentan un gran potencial de

desarrollo. 

¿Qué ventajas tienen los híbridos para ser considerados

idóneos para el transporte colectivo urbano? Según un es-

tudio de Transport For London (TFL), organismo del go-

Atuc54

Para encaminarnos hacia un trasporte colectivo sostenible,

la movilidad urbana con bajas o nulas emisiones es funda-

mental. No sólo entendida desde el punto de vista me-

dioambiental y económico, sino también social. Esto

último, porque un transporte colectivo de calidad es un

elemento clave en la cohesión social urbana, en la calidad

de vida y para la propia competitividad de las ciudades. 

Aunque la mayor parte de las flotas de autobuses urba-

nos, tanto en España como en otros países de nuestro
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bierno local responsable del sistema de transportes en Lon-

dres (Inglaterra), los autobuses híbridos son más limpios y

silenciosos, y consumen menos combustible que los con-

vencionales. Para llegar a esta conclusión han realizado

pruebas que demuestran con datos que reducen al menos

un 30% el consumo de combustible y la emisión de CO2,

comparados con otros autobuses convencionales de sus

mismas prestaciones. Sin olvidar otro aspecto importante

como es el ruido. En Londres la percepción de niveles de

sonido disminuyo en tres decibelios.

CCaracterísticas adecuadas

Esta tecnología, además, se adapta muy bien a las carac-

terísticas de su “trabajo”: mucha paradas, muchas acele-

raciones y sin necesidad de emplear altas velocidades,

aprovechando la energía cinética que se produce durante

el frenado para acumularla en las baterías y posteriormente

utilizarla. Otra ventaja es que cuando entra en funciona-

miento el motor de combustible, estos autobuses están

preparados para incorporar parte de biodiesel, B20. 

Incluso, el proyecto Archimedes Civitas desarrollado en

San Sebastián, con el objetivo de estudiar la introducción

progresiva de los biocombustibles en los autobuses de la

ciudad, plantea la posibilidad de sustituir el diesel conven-

cional por biodiesel, o por combustibles procedentes del

reciclaje de aceites usados. De hecho hay resultados posi-

tivos en las pruebas don B100 y B80, y una gran parte de

la flota ya está moviéndose con B50. Este proyecto resulta

especialmente interesante porque abre la posibilidad de

dar solución a otro problema medioambiental importante:

el vertido de aceites usados al sistema de depuración de

las aguas negras. El reciclaje de los aceites de restaurantes

y hoteles en zonas turísticas es un problema importante

en la gestión de residuos. Su transformación en biodiesel

colaboraría de manera importante, además, en la reduc-

ción del uso de combustibles contaminantes en entornos

urbanos. Y, cómo no, el ahorro económico que implica la

reducción en el consumo de combustibles fósiles, cuyos

precios sólo está previsto que evolucionen al alza. En San

Sebastián, concretamente, la previsión es alcanzar un aho-

rro de más de 3,5 millones de litros de combustibles fósiles,

y sus consiguientes efectos en contaminación y emisiones.

Así pues, los autobuses híbridos se van incorporando a las

55Transporte verde

Transporte verde

flotas de manera lenta pero continua. Tanto es así, que un

repaso a las hemerotecas, a las páginas de información

local de los últimos meses, incluso años, revela que sólo

en España aparece un menudeo de informaciones sobre la

entrada en servicio de autobuses híbridos en un buen nú-

mero de ciudades españolas, grandes y pequeñas, durante

el año pasado: Madrid, Barcelona, Sevilla, León, Valladolid,

Tres Cantos, Torrejón de Ardoz, Sitges, etc. Y Vitoria, que,

para dar de mayor contenido a su condición de Green Ca-

El Midibus de Bilbobus

Si algo tiene que hacer un servicio urbano de trans-
portes es tratar de abarcar el máximo posible de re-
corridos para dar cobertura a las necesidades del
máximo posible de usuarios. En Bilbao el trazado de
algunas calles obliga a realizar giros con ciertas difi-
cultades que no todos los autobuses pueden afrontar.
Por eso el nuevo autobús que acaba de empezar a
prestar servicio es el Midibus. Un autobús de tamaño
medio, 10 metros de longitud y 2,40 de ancho, que
admite el uso de biodiesel al 100% de concentración,
lo que permite reducir la calidad del aire de la ciudad. 
El vehículo tiene capacidad para 62 viajeros, 15 de
ellos sentados, más espacio para dos sillas de ruedas,
bien de niños o bien para personas con discapacidad
para la movilidad. Rampa electrónica y rampa manual,
ausencia de escalones en el interior, asideros para per-
sonas con movilidad reducida y para invidentes en ba-
rras horizontales, así como sistemas de voz para
invidentes, son otras de las prestaciones de este vehí-
culo, que ha supuesto una inversión de 200.000 euros.
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pital europea, acaba de incorporar dos vehículos híbridos

a su flota de autobuses urbanos. 

Antes de que en España empezaran estos lentos movi-

mientos, otras grandes ciudades de Europa, América y Asia

habían hecho sus ensayos y tomado importantes decisio-

nes sobre la evolución de las flotas de autobuses urbanos.

Tanto Nueva York como Londres han sido pioneras y han

hecho apuestas decididas por estas tecnología. En Nueva

York, lo primeros autobuses híbridos entraron en funcio-

namiento en 1998 y 10 años después ya había más de cien

por sus calles. La mayor flota de Estados Unidos, donde

también en ciudades de más de 10 estados tienen híbridos.

Y en Canadá, China, Alemania, Suecia, Noruega, Italia y

Austria los autobuses híbridos están ya implantados.

El caso de Londres es interesante, porque también los ca-

racterísticos de dos pisos los son. Empezaron 2011 con 56

vehículos, lo terminaron con 300 más y el objetivo es que

en 2012 todos los nuevos autobuses de la ciudad lo sean. 

En Suecia, asimismo, tienen ambiciosos objetivos al res-

pecto, puesto que para 2014 todos los vehículos públicos

van a ser limpios, con un 8% de eléctricos ó híbridos y un

85% movidos por combustibles limpios. Son decisiones

que tienen un importante componente político. Porque

implica incorporar a la toma de decisiones el componente

ambiental, y a partir de ahí dirigir la compra pública en esa

dirección.

HHíbridos en España

En España, aunque los principios fueron algo tímidos (lógico,

teniendo en cuenta la diferencia de precio entre un bus con-

vencional y otro híbrido), una vez que las empresas de au-

tobuses municipales comenzaron a someter a este tipo de

vehículos a la prueba que supone prestar servicio en la calle,

con pasajeros de verdad, ya no hubo marcha atrás.

El ejemplo de Barcelona puede ser ilustrativo. En 2010

TransportsMetropolitans de Barcelona (TMB) inició un pro-

yecto, denominado Retrofit, para transformar en seis

meses 80 autobuses diésel a híbridos. De manera que, los

más nuevos de entre los 800 del total de la flota, pasarían

a funcionar con un motor eléctrico de tracción. El motivo,

argumentado por la propia presidenta de TMB, Assumpta

Escarp, es que “el consumo energético es muy importante.

Y con estos ahorraremos un 30% de consumo y de con-

taminación”. La apuesta de TMB por la tecnología híbrida,

pues, tiene una doble dirección: “por una parte, un por-

centaje importante de la flota se transformará a híbrido y,

por otra, todos los vehículos de nueva adquisición serán

híbridos o de gas natural comprimido”.

Todo ello como medida transitoria mientras los autobuses

híbridos se produzcan en serie y, por tanto, disminuyan sus

precios. Porque, hoy por hoy, lo cierto es que estos vehí-

culos todavía tienen un precio bastante más alto que los

convencionales. Unos 300.000 euros siendo de fabricación

española, frente a los 50.000 de uno convencional. Eso sí,

según los cálculos del sector su mayor coste inicial se

amortiza a lo largo de los 16 años de vida útil previstos,

por el uso de combustibles más baratos. 

Nada que ver, en cualquier caso, con los precios de la

puesta de largo de esta tecnología, cuando en 1998 co-

menzó a rodar por las calles de Nueva York el primer au-

56 Atuc

Transporte verde

La tecnología híbrida se adapta muy bien a las carac-

terísticas de su trabajo: mucha paradas, muchas acele-

raciones y sin necesidad de emplear altas velocidades,

aprovechando la energía cinética que se produce du-

rante el frenado para acumularla en las baterías y, pos-

teriormente, utilizarla
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tobús híbrido con un coste de 730.000 euros. Esto viene a

demostrar que si se apuesta por esta tecnología los precios

pueden llegar a caer bastante en una economía de escala.

Actualmente el desafío de los autobuses híbridos va en una

doble dirección. Por un lado, mejorar los costes de produc-

ción, que permita a su vez abaratar el precio en el mer-

cado, y por otro, incrementar la inversión en I+D+i para

conseguir un mayor desarrollo de esta tecnología y dotar

a los autobuses de más mejoras y prestaciones. 

Y en ello están marcas como General Electric, que apues-

tan decididamente por la innovación. A finales de 2010

presentó un modelo con dos tipos distintos de baterías que

proporcionan más potencia y capacidad de almacena-

miento. Por su parte, la universidad de Glamorgan, en

Gales, desarrolló un modelo tríbrido que incluía células de

combustibles o paneles fotovoltaicos, baterías y ultraca-

pacitadores.

En España también ha habido aportaciones innovadoras.

La empresa Castrosua, inicialmente especializada en la fa-
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bricación de carrocerías, hizo un giro estratégico y un es-

fuerzo para situarse desde el principio en un terreno que

empezaba. Así, en 2009 presentaba el primer autobús hí-

brido desarrollado y fabricado en España, el Tempus, que

antes de llegar a las calles fue reconocido como Autobús

del Año por un jurado integrado por representantes de las

principales empresas y organismos del sector en España. 

Volviendo al principio, alcanzar una alta eficiencia ener-

gética en el transporte colectivo urbano, y, más concre-

tamente en el de superficie, es además de necesario una

oportunidad. No hay que olvidar que los autobuses su-

ponen entre el 50 y el 60% del suministro y la demanda

de transporte público, al menos en Europa. Y en las ciu-

dades pequeñas y medianas es el 100%. Esta realidad

ha convertido a las flotas de autobuses durante años en

auténticos campos de pruebas, laboratorios de investi-

gación para encontrar combustibles alternativos que

contaminen menos y reduzcan la alta dependencia ener-

gética del exterior.

Transporte verde

VValladolid se suma al híbrido

Auvasa, la sociedad de Autobuses Urbanos de Valladolid,
está en pleno proceso de renovación de su flota de auto-
buses, en un plan que se inició el año pasado y que se
prolongará hasta 2013, como parte del compromiso am-
biental del Ayuntamiento de la ciudad. 

La primera acción de este plan fue la puesta en servicio
del primer vehículo híbrido de la empresa, para dar servi-
cio en la línea 7 (Arturo Eyres- Barrio Belén). El autobús,
de tipo rígido, es de Marca Man, modelo A37-0086 y su
coste fue de 391.791 euros. Con capacidad para 28 pla-
zas sentadas, 78 de pie, espacio para silla de ruedas y do-
tado de un sistema de accesibilidad con rampa
motorizada, inclinación lateral y piso bajo, el vehículo está
dotado de un sistema diésel-eléctrico, doce módulos acu-
muladores de energía en el techo y frenos de recupera-
ción de energía eléctrica. Este sistema permite aprovechar
la energía generada en el frenado al reanudar la marcha,
evitando la intervención del motor diesel. Éste funciona
menos tiempo, lo que permite una reducción de consumo
y de emisiones contaminantes. Además, el vehículo tiene
cámaras de televisión que facilitan al conductor el control
de la puerta trasera y la marcha, así como equipo SAE-
GPS de última generación u sistema de monética con so-
porte para tarjetas sin contacto, lo que permite el acceso
de los viajeros de forma ágil.
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Burdeos es una de las ciudades más populares y bonitas

del sur de Francia. Declarada Patrimonio de la Humanidad

de la UNESCO por su puerto y su casco histórico, destaca

por ser una de las capitales del vino del mundo. También

por ser la quinta área metropolitana de Francia con más

de 1,2 millones de habitantes (la mayoría de ellos en el ex-

trarradio) y una extensión de más de 50 kilómetros cua-

drados.

Densamente poblada, esta urbe sufre, como tantas otras

ciudades de Europa, los problemas de tráfico provocados

por la congestión de sus principales vías de circulación.

Ante esta situación, Burdeos cuenta con extensa de red de

tranvías y autobuses tanto diurnos como nocturnos.

TTranvía sin catenaria

Una red de transporte basada en el metro o tren subur-

bano es muy costosa para instalar en cualquier ciudad. Por

eso Burdeos optó por el tranvía como sistema para solu-

cionar los problemas de tráfico y minimizar la congestión

Transporte en el mundo

BURDEOS: TRANSPORTE PÚBLICO,
BICICLETA Y MUCHO INGENIO

transporte en el mundo

La movilidad se ha convertido en un desafío de primer orden en la mayoría de
ciudades europeas. Municipios como Burdeos están trabajando mucho, y muy
bien, para conseguir un modelo de movilidad urbana sostenible. ¿La receta?
Transporte público, bicicleta y mucho ingenio.

58_burdeos:Maquetación 1  30/03/12  18:47  Página 58



urbana en las principales vías de acceso a la ciudad. Y, a

tenor de las cifras, le ha dado buen resultado.

Con una longitud de 43,9 kilómetros en total, el tranvía

de Burdeos consta de 89 estaciones y tres líneas que trans-

portan a una media de 165.000 pasajeros al año. El éxito

de esta red de transporte ha llevado a los gestores del mu-

nicipio a plantear una tercera fase de trabajos que permi-

tiría poner en circulación una nueva línea de 17 kilómetros,

siempre que no se disparen los costes y el consistorio se lo

pueda permitir.

El tranvía de Burdeos tiene la peculiaridad de no llevar ca-

tenaria, integrando mucho mejor el paisaje urbano. Se

trata de una técnica de captación de corriente eléctrica por

el suelo que evita tener que instalar líneas aéreas de con-

tacto, eliminando así el impacto visual de los tendidos eléc-

tricos. 

MMedidas disuasorias

La creación de las líneas de tranvía ha sido acompañada

por un plan de movilidad que pretende reducir la entrada

de vehículos privados en el centro de la ciudad. Para ello,

los gestores municipales han construido una serie de apar-

camientos disuasorios en la periferia de la ciudad conec-

tados con el transporte público. Hasta ahí todo normal. Lo

novedoso de la iniciativa es que el uso del aparcamiento

cuesta tres euros diarios y a cambio se facilitan billetes de

transporte público de ida y vuelta para todos los viajeros

que dejen el coche en el parking. El sistema resulta muy

atractivo tanto para los trabajadores como para los turistas,

ya que se ahorran dinero en el aparcamiento y en trans-

porte público.

Además, el ayuntamiento ofrece bicicletas gratuitas a todo

aquel que las necesite, fomentando el uso del transporte

público y una movilidad más sostenible. 

Billete único

El tranvía y los autobuses están integrados en una red

única de transportes, por lo que los billetes son los mismos

para ambos. Son billetes válidos por un tiempo determi-

nado que permiten hacer correspondencias ilimitadas entre

medios de transporte durante una hora. El billete sencillo

cuesta 1,45 euros (noviembre de 2011). También existen

billetes de 5 y 10 viajes (5,60 y 10,80 euros respectiva-

mente) y un billete turístico de un día por 4,10 euros.
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Burdeos en bicicleta

Burdeos es, también, una ciudad extraordinaria para circular en bi-
cicleta. Llana, pequeña y con bastantes zonas peatonales, es una
opción muy interesante para los residentes y los turistas ocasiona-
les. Como en otras ciudades francesas, en Burdeos existe un servi-
cio de alquiler de bicicletas públicas con el nombre de V3.
Además, existen 600 kilómetros de vías reservadas para bicis, y los
ciclistas pueden utilizar los carriles de autobuses para circular. Todo
ello ha convertido a Burdeos en uno de los principales iconos del
uso de la bicicleta en las ciudades europeas. 
Las autoridades municipales calculan que un 5% de los desplaza-
mientos urbanos se hacen en bici, y que gran parte de la entrega
de mercancías se realiza con bicicletas eléctricas, mejorando la cali-
dad del aire y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Europa trabaja en el proyecto EBSF (European Bus System

of the Future), una iniciativa de la Comisión coordinada por

la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), que

comenzó en septiembre de 2008 y que finalizará en 2012.

El objetivo se sitúa en doblar el uso del transporte público

en Europa para el año 2020. Entre otros factores, el EBSF

pretende estudiar nuevos modelos de redes de autobuses

urbanos en las ciudades de la Unión Europea empleando

vehículos, infraestructuras, la aplicación al sector de las

nuevas tecnologías y potenciando los flujos de información.

El resultado debe ser un transporte colectivo de alta calidad

y que mejore la competitividad para los operadores.

Evobus (Mercedes-Benz), Irisbus Iveco, MAN, Scania y

Volvo, los cinco principales fabricantes europeos de auto-

buses, participan en este proyecto, destinado a diseñar los

autobuses urbanos de mañana. A ellos se suman otros 42

socios, entre los que figuran operadores, autoridades del

transporte, asociaciones nacionales, la industria del sumi-

nistro, organismos de investigación y consultorías.

EEl futuro del autobús

Las ciudades de Bremerhaven (Alemania), Budapest (Hun-

gría), Gotemburgo (Suecia), Lyon y Ruán (Francia), Roma

(Italia) y Madrid se han ofrecido para poner en práctica di-

ferentes facetas del transporte público. De estas siete ex-

periencias saldrán las claves para encontrar el autobús

europeo del futuro.

EL TRANSPORTE URBANO EUROPEO DEL FUTURO
YA HA COMENZADO

novedades

Con una dotación de 26 millones de euros, el Sistema Europeo de Autobuses
del Futuro (EBSF) aspira a mejorar el atractivo y la imagen de los sistemas de
autobús, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías para vehículos e in-
fraestructuras, en combinación con las mejoras prácticas operativas.
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En Gotemburgo se puso en funcionamiento el prototipo

de Volvo en la línea 16 de la red urbana, con el objeto de

investigar la accesibilidad, mejora de la velocidad comercial

y la posición central del conductor. Otros focos de interés

han sido los gustos y preferencias de los usuarios.

Entre los principales puntos destacables de este autobús

articulado se encuentra un exterior con líneas que recuer-

dan más al tranvía que al autobús, con grandes puertas

correderas de acceso para mejorar la velocidad comercial

y un interior muy diferente, en el que impera la separación

total del puesto de conducción y el resto del habitáculo. El

volante queda totalmente centrado en la mitad del ancho

del vehículo y más elevado, para mejorar la seguridad.

En la zona de los pasajeros existe un gran espacio para la

movilidad y se han dispuesto asientos plegables en lugares

estratégicos para poder utilizarse en horas punta, en las

que se requiere mayor espacio. A ello se suma una amplia

superficie acristalada, que permite el paso de la luz y la in-

tegración del vehículo en el entorno urbano.

En comparación con un articulado convencional, el proto-

tipo diseñado por Volvo mejora el tiempo de recorrido de

la línea un 25%, pasando de 7,7 a 5,75 minutos, con una

velocidad media de 25 km/h. La capacidad del vehículo se

incrementa un 20%, pasando de 116 pasajeros a 139. Esto

supone que se requiere un 18% menos de autobuses, 12,1

en lugar de 14,8.

Por lo que respecta a Mercedes-Benz, el pasado 16 de no-

viembre se dieron cita en Mannheim diversas autoridades

de la movilidad alemana. Además de debatir las necesida-

des del transporte de las ciudades de las próximas décadas,

el fabricante contó con su exhibición de Autobuses y Au-

tocares (MOT), que este año tenía como lema: 125 años

de innovación. Las autoridades alemanas afirmaron que es

un buen momento para el éxito del transporte público,

porque la crisis económica hizo a muchos probar por pri-

mera vez el transporte colectivo y abandonar el coche,

comprobando su gran confort y rapidez.

El fabricante alemán ha participado, en la ciudad de Bre-

merhaven, con su autobús Citaro G, para lograr un des-

plazamiento sin interrupciones, ofrecer un nivel elevado

de servicios públicos electrónicos que aporten agilidad al

transporte mejorando la información y la imagen pública.

Su autobús es un prototipo de urbano innovador, que in-

corpora nuevas tecnologías de comunicación e informa-

ción para los pasajeros con elementos visuales interiores y

exteriores. Los marcos de las puertas se iluminan en verde

o rojo al acercarse a las paradas para indicar a los usuarios

el lugar de ascenso y descenso. En la parte trasera, un sis-

tema de ocupación de asientos avisa de qué asientos están

libres y cuáles no. Con estos sistemas, se agiliza el flujo de

pasajeros y el tiempo de búsqueda de asiento.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/352.pdf
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Lo más característico de esta familia de autobuses es la

línea descendente en la parte inferior del cristal delantero,

que ofrece al conductor mayor visibilidad del bordillo de

la acera, aumentando la seguridad de los pasajeros que

aguardan en la parada. Son modernos, resistentes, de fácil

servicio, mantenimiento y explotación, además de cumplir

con las más rigurosas normas medioambientales y de ac-

cesibilidad para personas de movilidad reducida.

Los Urbino, de piso bajo completo, presentan una cons-

trucción reforzada para responder a las condiciones viales

y climáticas más difíciles. Cada vehículo posee un sistema

de suspensión que permite el descenso de la entrada a 70

mm, y también una rampa, que facilita el acceso a PMR,

de apertura manual o eléctrica. En función de la longitud,

de 10, 12, 15 o 18 metros (articulado), estas unidades tie-

nen capacidad para recoger entre 80 y 180 pasajeros.

Dicha familia de autobuses, que ha logrado hacerse sitio

en el exigente mercado europeo, crecerá el lanzamiento

de ocho nuevos prototipos en 2012. Entre ellos destaca el

Urbino 12,8 LF y LE, el Urbino 15 LE, el Urbino 18,75

tanto en diesel como en CNG, y el Urbino 12 Electric.

UUrbino LE

El Urbino Low Entry (LE) une en sí mismo las ventajas de

un autobús de piso bajo y alto. El piso bajo en la parte de-

lantera y en el centro del autobús asegura a los pasajeros

el acceso y la salida de manera cómoda. El piso alto en la

NOVEDADES DE SOLARIS URBINO EN 2012

novedades

Urbino es la denominación de los autobuses urbanos de piso bajo de la marca
Solaris. La compañía polaca destaca por el espíritu innovador y la amplia
oferta de vehículos híbridos disponibles. A lo largo del presente año tiene pre-
visto el lanzamiento de varios modelos diesel y de compresión de gas natural,
sin olvidar los eléctricos, con la presentación del prototipo U12 Electric.
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parte posterior facilita, en cambio, el montaje de compo-

nentes. Los Solaris Urbino en la versión LE están acciona-

dos por motores muy resistentes, que cumplen con todas

las normas de emisión de gases. En la versión Low Entry,

aparte de los Urbino 12 y 15 y el Alpino 8,9, la marca tiene

previsto presentar un modelo de 12,8 metros y motoriza-

ción diesel, que circulará principalmente en los países es-

candinavos. También con destino a este mercado, Solaris

tiene previsto lanzar el U15 LE CNG, un autobús urbano

accionado por GNC. El accionamiento con gas permite re-

ducir la emisión de sustancias tóxicas en un 85% y, en el

caso de las partículas sólidas, casi en un 100%. El Urbino

LE CNG cumple, asimismo, con las más estrictas normas

ambientales.

UUrbino 100% eléctrico

Con una autonomía de 100 kilómetros y un tiempo de

carga de sus dos baterías de cuatro horas, el Solaris eléc-

trico destaca por su reducido peso (750 kilogramos), gra-

cias al uso de materiales más livianos y la aplicación de

nuevos conceptos de diseño para compensar el peso de

las baterías.

Pese a sus reducidas dimensiones (8,9 metros de largo y

2,4 de ancho), este vehículo, basado en el midibús Alpino

8.9 LE, puede albergar entre 21 y 29 pasajeros, depen-

diendo de las especificaciones, si bien su configuración es-

tándar es de 26 asientos. Su entrada de piso bajo facilita

la accesibilidad y cuenta con sitio para sillas de ruedas y

coches de bebé. Almacena toda la energía en baterías em-

barcadas, está libre de emisiones y no requiere de un

motor diésel. La alemana Vossloh Kiepe es la encargada

de suministrar tanto el sistema de tracción como la gestión

de la energía.

Solaris tiene previsto presentar una versión eléctrica de 12

metros en la feria IAA de Hannover. La producción en serie

de los primeros Urbino eléctricos comenzará en 2013. 

Solaris Urbino 18 Hybrid

Solaris Urbino 18 Hybrid es el representante más inno-

vador de todo el grupo de vehículos ecológicos Urbino.

La unión de dos motores eléctricos con el motor diesel

En el mercado

de la firma Cummins, que cumple las más rígidas normas

de pureza de gases de combustión Euro 5, ha permitido

crear una solución adecuada a las tendencias mundiales.

La preocupación por el medioambiente y la optimización

del consumo de combustible constituyen los objetivos

principales de la marca polaca en la fabricación de auto-

buses con accionamiento hibrido. La considerable reduc-

ción de la emisión de gases de efecto invernadero hace

que el Solaris híbrido figure entre los autobuses más res-

petuosos con el medioambiente, con ahorros de combus-

tible de entre el 22% y el 24%.

Buenas expectativas de futuro

La producción total de autobuses Solaris en Europa alcanza

actualmente los 1.200 vehículos al año. Los ingresos de la

empresa desde el año 2000 hasta ahora han crecido más

de un 600% y en el año 2010 ascendieron a una cuota de

325 millones de euros. La gama de vehículos Urbino va

destinada, principalmente, al mercado polaco, alemán,

francés y noruego, aunque también empieza a tener im-

portancia en otros países de Europa Central y Oriental.

� Más información: www.atuc.es/pdf/353.pdf
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MAN Truck & Bus ha continuado su buena evolución du-

rante el ejercicio 2011, con tasas de crecimiento de dos ci-

fras en la entrada de pedidos (+19%) y volumen de ventas

(+21%, llegando a los 9.000 millones de euros).

MMAN crece de la mano de las propulsiones alternativas

El Lion's City Hybrid de MAN continúa su historia exitosa.

Dos años después de su lanzamiento, este eficiente auto-

bús forma parte de los servicios de línea de 15 ciudades

europeas. La marca espera un crecimiento moderado para

el año en curso, tras haber demostrado ser una solución

adecuada para el complicado tráfico por ciudad. Desde el

punto de vista económico, este híbrido diesel-eléctrico pre-

senta la mejor combinación de inversión financiable y re-

ducción de CO2 alcanzable, al consumir hasta un 30%

menos de diésel. Con los autobuses de GNC, MAN tam-

bién ofrece una alternativa limpia al diésel tradicional. En

la BusDays, MAN presentó una variante de entrada baja

del EcoCity. Como tercera variante saldrá al mercado, tam-

bién en 2012, un midibús de 10,80 m de longitud.

En el marco del proyecto europeo de investigación "Euro-

pean Bus System of the Future" (EBSF), MAN Truck & Bus

terminó en Budapest un ensayo práctico de un autobús

Lion's City GL BRT de cinco puertas. En comparación con

otros sistemas, con los sistemas de autobuses de tránsito

rápido (BRT, por sus siglas en inglés), las ciudades pueden

optimizar su infraestructura de tráfico para el transporte

público de personas. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/354.pdf

MAN BUSDAYS 2012: CON EL SELLO
DE LA INNOVACIÓN Y EXCLUSIVIDAD

novedades

La edición 2012 de la BusDays de MAN Truck & Bus, celebrada en Múnich
(Alemania), permitió a los asistentes conocer el programa actual de autobuses
de la marca, además de obtener información de relevancia sobre tecnología
eficiente y tendencias innovadoras en autobuses urbanos e interurbanos.
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El primero en llegar a las calles fue el de San Sebastián. “El

híbrido de MAN ha demostrado un ahorro considerable

de combustible. Podemos hablar de cifras afianzadas en

torno al 30%, incluso con mayores ahorros si cabe en las

líneas que mejor se adaptan a esta tecnología”, aseguran

Eduardo González, jefe de Talleres de Dbus, y Gerardo

Lertxundi, gerente de la empresa municipal.

La reducción del consumo, junto con el aumento del confort

a bordo y demás mejoras que genera en la calidad del aire,

fueron los criterios esgrimidos por Auvasa a la hora de de-

cantarse por el híbrido. Las primeras impresiones son “muy

positivas“, asegura Fernando de la Cruz, gerente de la com-

pañía. Baixbus emplea una unidad en la línea entre l’Hospi-

talet y Barcelona y otra para unir Sant Boi con Castelldefells.

Víctor Canosa, el director de Baixbus, asegura que “el futuro

apunta hacia las nuevas tecnologías y las propulsiones alter-

nativas, y nosotros estamos muy convencidos”. TMB espera

recibir 10 unidades del híbrido de MAN. Francisco Balmas,

director del Area de Buses de TMB, asegura que “la reduc-

ción del consumo, del nivel de ruido y la suavidad de con-

ducción son las claves que manejamos para su adquisición“.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/355.pdf

LOS AUTOBUSES URBANOS HÍBRIDOS DE MAN
COMIENZAN A DEMOSTRAR SU EFICIENCIA ENERGÉTICA

novedades

La eficiencia energética y la mejora de la calidad de vida en las ciudades se conju-
gan en los autobuses híbridos de MAN. Un total de cinco urbanos híbridos circu-
lan por España, a los que se unirán otros 10 adjudicados por TMB. Todos ellos,
MAN Lion´s City Hybrid, corresponden al modelo IDEAS 2, vehículo de serie.
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RResultados económicos de MAN

En el mercado de autobuses y autocares de más de 8 toneladas,

MAN fue líder en el mercado español en 2011. Cerró el año con

una participación del 20,4% en un mercado de 2.208 unidades,

que creció un 13,46% sobre las 1.946 unidades en 2010.

Tanto en los segmentos de urbano como de interurbano, la firma

alemana acabó como segunda marca, con cuotas del 25% y el

17,8% respectivamente. Se matricularon en total 793 urbanos y

1.415 interurbanos, que representan el 36% y el 64% del mer-

cado. Del total de unidades matriculadas por MAN, únicamente

el 5% eran vehículos completos. Esto supone un retroceso en

comparación con el 8% obtenido en 2010.

MAN ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años

en cuanto a contratos de mantenimiento y reparación, que ha au-

mentado un 42%. El nivel de servicio de su almacén central ha

llegado por primera vez al 96%. En cuanto a la financiación, la

cuota de penetración de MAN Financial Services España es del

32,9%, frente al 18,2% de 2010.

� Más información: www.atuc.es/pdf/356.pdf

Volvo  presenta sus resultados económicos

El director comercial de Buses de Volvo España, Óscar Martinena, ha presentado los resultados de su división en 2011.

Volvo matriculó un total de 366 autobuses de más de 10 toneladas, con una cuotas de participación del 17% y un creci-

miento de matriculaciones del 18% respecto al año anterior.

Del total de unidades matriculadas, 307 corresponden al segmento de interurbanos, donde su cuota de participación es

del 24%. Volvo cierra el ejercicio como líder en esta categoría por sexto año consecutivo.

En el segmento de vehículos urbanos de más de 16 toneladas es donde Volvo ha reflejado una importante mejora. Con

58 unidades matriculadas en este segmento, cierra el ejercicio con una cuota de participación del 8,2%, frente al 2,5%

obtenido en 2010. Parte del éxito en este segmento es atribuible a la buena acogida experimentada por el Volvo 7700 hí-

brido. Ya son 13 las unidades de este modelo que circulan por Madrid. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/357.pdf
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FFavorable evolución de las ventas del grupo Hidrel-Gobel

El grupo Hidrel-Gobel en 2011 ha tenido una producción de 495 platafor-

mas lo que supone un aumento del 22% con respecto al 2010. Del total de

ventas, el 68% ha sido con destino al mercado exterior. Los países principales

son Reino Unido, Irlanda, Francia, Benelux y Australia.

Las previsiones para este año son las de mantener las cifras de ventas del

año pasado aunque hasta el segundo semestre no se podrá ver la tendencia,

debido a la crisis económica que afecta a España y a otros países europeos;

aunque hay otros mercados extranjeros que evolucionan favorablemente.

� Más información: www.atuc.es/pdf/360.pdf

Un nuevo premio distingue el diseño marca Castrosua

Castrosua, de la mano de su modelo Tempus, ha entrado a for-

mar parte de las compañías incluidas en la Korean Good Design

product selection, una exclusiva lista con la que el gobierno co-

reano y el KIDP (Korea Institute of Design Promotion) promue-

ven la mejora del diseño del producto desde 1985. Este vehículo,

ya reconocido con las distinciones Autobús del año 2009 y Red

Dot Design Award 2009, representa un nuevo concepto de

transporte. Se trata del primer híbrido diseñado y fabricado ín-

tegramente en España, un urbano respetuoso con el medio am-

biente que aúna innovación tecnológica y de diseño.

� Más información: www.atuc.es/pdf/359.pdf

Roadshow por España del Nuevo Citaro Mercedes-Benz

El Citaro Mercedes-Benz ha iniciado un roadshow por España. El vehículo

se presentará a 44 clientes, tanto operadores del sector público como pri-

vado, en las mismas instalaciones de cada cliente, donde se detallarán sus

avances tecnológicos y su nueva configuración exterior e interior. Se harán

pruebas con el vehículo, incluso en recorridos habituales de las líneas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/358.pdf
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TTATA HISPANO entrega siete Intea a Llorente Bus

Se trata del primer lote de una entrega total de 14 vehículos

TATA HISPANO. Todos ellos son del modelo Intea aunque los

siete primeros son unidades de 13 metros y los otros siete ten-

drán una longitud de 15 metros. La entrega fue realizada por

Chema Cagigal, gestor de cuentas de la marca en Madrid. Los

primeros vehículos entregados se han carrozado sobre bastidor

Scania K-280 IB y tienen capacidad para 53 pasajeros sentados

y espacio interior para una silla de ruedas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/363.pdf

Indra mejorará la gestión del transporte público en la ciudad de Wroclaw

Indra se ha adjudicado un contrato con la Empresa Municipal de Transporte

Público de Wroclaw, la cuarta ciudad más grande de Polonia, para implantar

su tecnología inteligente de gestión del transporte público. La firma española

implantará un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que comprende,

entre otros, los subsistemas de información al viajero, gestión de flotas y vi-

deovigilancia embarcada en 251 vehículos, 136 autobuses y 115 tranvías de

la ciudad, proporcionando mayor eficiencia en la gestión y mejora en la ca-

lidad del servicio, el conocimiento de la demanda, la seguridad para empleados

y usuarios, el control sobre el vandalismo y las auditorías de accidentes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/361.pdf

IPL presenta sus soluciones antigraffiti

IPL ha participado en la feria BCNRail, para presentar sus últimas no-

vedades en soluciones y tecnología antigraffiti, que cumplen con los

principios, directrices y directivas que establece la legislación europea

sobre protección de la salud de los trabajadores y del medioambiente.

Otra importante novedad que esta firma ha presentado en el certamen

es su nueva área de consultoría especializada en aportar soluciones an-

tigraffiti, en base a los nuevos revestimientos nanotecnológicos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/362.pdf

En el mercado
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EEl Grupo Avanza confía en Scania

Scania ha completado la entrega de 167 autobuses a distintas empresas

de Avanza Grupo durante el año 2011. Esta operación se engloba en el

seno de un acuerdo establecido entre Scania Hispania y Avanza Grupo a

principios del 2011, y con vigencia de 3 años, para el suministro de apro-

ximadamente 420 autobuses y autocares a este grupo empresarial. Tres

carroceros han participado en este contrato: Tata Hispano, Irizar y Cas-

trosua. Nueve modelos de chasis Scania y diez modelos de carrocería dis-

tintos han sido empleados en esta operación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/366.pdf

Masats entrega 400 puertas a SMRT Buses Ltd.

Masats ha entregado, a través del carrocero malayo Gemilang,

puertas para 200 vehículos con chasis MAN para la ciudad de Sin-

gapur. La rapidez de las puertas deslizantes ha sido una de las prin-

cipales características valoradas por el operador, por el alto

rendimiento requerido en esta ciudad. Las puertas incorporan los

más modernos sistemas de seguridad como sensor de presencia en

estribo o el borde sensible eléctrico en los perfiles de goma, para

evitar atrapamientos e incrementar la seguridad en la zona de paso.

� Más información: www.atuc.es/pdf/364.pdf

Solaris suministra autobuses ecológicos en dos ciudades de Lituania

Las ciudades lituanas de Kaunas y Panev�žys han adquirido un total de 30 auto-

buses de Solaris para renovar sus flotas durante los próximos meses. En Kaunas,

el operador municipal Kauno Autobusai se acoge a los beneficios medioambien-

tales del biogás para propulsar las 24 unidades Urbino 12 CNG escogidas. Por su

parte, Panev�žio Autobusų Parkas ha optado por la versión diesel-eléctrica  del

mismo modelo para los seis vehículos que va a incorporar a su flota.

� Más información: www.atuc.es/pdf/365.pdf
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225 autobuses híbridos de Volvo para Gotemburgo

Volvo ha alcanzado la cifra de 100 autobuses propulsados con

tecnología híbrida en los países del norte de Europa. El último

pedido recibido, procedente de la compañía de transportes Gö-

teborgs Spårvägar, ha sido de 25 autobuses. Al requerir hasta

un 37% menos de consumo de combustible y, en consecuen-

cia, un menor impacto ambiental, los híbridos de Volvo están

obtenido un importante éxito en mercados de todo el mundo.

“Queríamos disponer de una flota de autobuses respetuosos

con el medio ambiente y finalmente optamos por la tecnología

de Volvo”, explica Bernt-Erik Johansson, director de Opera-

ciones de Göteborgs Spårvägar.

� Más información: www.atuc.es/pdf/368.pdf

DATIK, empresa del Grupo Irizar, colabora con EuskoTren y TRAM

La Sociedad Pública del Gobierno Vasco (EuskoTren) y TRAM (Barcelona) han confiado en DATIK, empresa perteneciente

al Grupo Irizar, para la implantación de soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la eficacia de sus servicios. EuskoTren

adjudicó a DATIK dos contratos para la implantación de su plataforma de gestión de la información asociada a las infraes-

tructuras ferroviarias del operador, así como desarrollar la herramienta de planificación de servicios y asignación de turnos.

Esta empresa está encargada del mantenimiento de las comunicaciones tren-tierra de las nuevas unidades que están po-

niendo en marcha en la actualidad. Al mismo tiempo, ha desarrollado uno de los sistemas de telemando que utilizan los

maquinistas en estas nuevas unidades de tren. A su vez, DATIK acaba de implantar en el TRAM de Barcelona su plataforma

de gestión ferroviaria dentro del marco de un proyecto piloto.

� Más información: www.atuc.es/pdf/367.pdf
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AAutobuses urbanos de MAN en Vladivostok

Dentro de su programa de modernización del transporte público de cerca-

nías, el consejo municipal de Vladivostok (Rusia) ha cursado a MAN un pe-

dido de 50 autobuses urbanos. Durante el acto de entrega de los primeros

vehículos, el vicepresidente primero de Rusia, Igor Shuvalov; el gobernador

de la región de Primorye, Sergey Darkin; y el alcalde de la ciudad, Igor Pus-

chkarjow, pudieron conocer las ventajas de aquéllos. Los Lion´s City Low-

Entry de piso bajo de MAN miden casi 12 metros y cumplen los más

elevados estándares de seguridad, eficiencia y protección medioambiental.

� Más información: www.atuc.es/pdf/371.pdf

Tata Motors presenta novedades en Auto Expo Delhi 2012

Tata Motors ha presentado, durante la pasada edición de Auto

Expo Delhi, novedades para el mercado del transporte en la India.

Entre ellas se encuentran la versión GNC- Eléctrica de su modelo

de autobús híbrido Starbus, la versión GNC del Tata Nano, el mo-

delo híbrido diésel-eléctrico del Tata Indigo y la versión también

GNC del Tata Magic Iris. Siguiendo con la feria Auto Expo, Tata

Motors ha expuesto el modelo de autocar Tata Paradiso G7, des-

arrollado conjuntamente con Tata Marcopolo Motors Limited.

� Más información: www.atuc.es/pdf/369.pdf

Iveco inaugura el primer concesionario eco-sostenible en Brasil

Iveco inauguró en Brasil su concesionario número 100, el primero eco-sos-

tenible: una confirmación de las metas alcanzadas en el país desde 2007,

que han llevado a que se duplique la red comercial en cuatro años. Se trata

del primer concesionario ecológicamente sostenible de Brasil, gracias a las

numerosas soluciones utilizadas para su construcción y funcionamiento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/370.pdf
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NNuevo Jefe de Producto de TATA HISPANO

Salvador Trujillo se ha incorporado a TATA HISPANO como Jefe de

producto del segmento Autocares, tras una amplia experiencia de

25 años en el sector. Los dos últimos años de su carrera han estado

dedicados a la consultoría para la gestión y ayudas al sector de flotas

de operadores de transporte. Trujillo asume así las funciones que

hasta ahora había llevado a cabo Jesús Mondaray, que por su parte,

inicia su etapa de pre-jubilación tras 40 años en la compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/373.pdf

Castrosua refuerza su equipo comercial y de Marketing

José Manuel Cosío ha sido nombrado nuevo Director Comercial y

de Marketing del Grupo Castrosua, puesto desde el que se respon-

sabilizará de diseñar la estrategia comercial del grupo, en conso-

nancia con las directrices marcadas por la dirección de la compañía.

Con este nuevo nombramiento, el Grupo Castrosua refuerza su

equipo humano y viene a completar un proceso en el que se en-

cuentra inmerso, preparando a las compañías del grupo para afron-

tar nuevos retos, tanto a nivel nacional como internacional.

� Más información: www.atuc.es/pdf/374.pdf

Cambios en la cúpula de Volvo

El Comité de Elección de AB Volvo ha propuesto, para la próxima junta

anual de la compañía, la elección de Carl-Henric Svanberg como nuevo pre-

sidente del Consejo. El actual presidente, Louis Schweitzer, ha declinado su

reelección. El Comité de Elección también propone la reelección de los

miembros del Comité: Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora,

Anders Nyrén, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg, Ying Yeh y Olof Persson.

� Más información: www.atuc.es/pdf/372.pdf
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EEl Autobús de Rosa

Un abuelo afroamericano lleva a su nieto a ver el autobús en el que en 1955 Rosa

Parks, cambió la historia de los Estados Unidos al negarse a ceder su asiento a un hom-

bre blanco. Así comienza el libro de Fabrizio Silei que cuenta uno de los episodios fun-

damentales en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Trenes rigurosamente vigilados

La novela más conocida de Bohumil Hrabal es una divertida y entrañable historia sobre

la Resistencia frente al invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial, protagoni-

zada por los empleados de la estación de tren de un pequeño pueblo checoslovaco. La

cotidianidad de la estación ferroviaria es trastornada con la llegada del concejal Zednicek,

un colaborador nazi. Detrás de esta trama, se esconde una historia de amor, de deseo,

de despertar al mundo adulto; una imprescindible y sabia reflexión sobre el ser humano.

Asesinato en el Canadian Express

Tom es un muchacho canadiense, hijo de un jefe de policía al que le encantan las no-

velas policíacas. De mayor quiere ser detective. Al final de curso, Tom se va a pasar el

verano con sus abuelos y toma el Canadian Express para reunirse con ellos, un tren

que recorre 4.633 kilómetros en tres días, atravesando el país de lado a lado. Durante

el viaje ocurre un crimen: la bella esposa de un banquero aparece apuñalada. El joven

ayudará a encontrar el asesino entre los pasajeros, poniendo en riesgo su propia vida.

La obra de Eric Wilson es un clásico de la literatura juvenil, del que han disfrutado lec-

tores de varias generaciones.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA LITERATURA

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.

73_ocio:Maquetación 1  30/03/12  18:51  Página 73



Nombre y apellidos 

Cargo 

Empresa / organismo 

Dirección 

Localidad 

Código postal Provincia 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

Página web 

NIF / CIF 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico
atuc@atuc.es. Gracias por su colaboración.
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IBus World Turquía - Conferencia
de autobuses de la UITP
18 al 21 de abril de 2012
Estambul, Turquía
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworldturkey.com

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

XVIII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
16 y 17 de mayo de 2012
Madrid, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: atuc.es

Salón de la Tecnología Ferroviaria
- Exporail India
25 al 27 de abril de 2012
Nueva Delhi, India
E-mail: info@interadsindia.com
Web: www.interads.in

Transports Publics 2012
5 al 7 de junio de 2012
París, Francia
E-mail: promosalons@promosalons.es
Web: /www.transportspublics-
expo.com/

Programa de formación para di-
rectivos de Transporte Público
14 al 16 de mayo de 2012
Turín, Italia
Web: 10training.uitp-events-
expo.org

Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
23 al 26 de octubre de 2012
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.ifema.es
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