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Atuc Editorial

Suele ocurrir. La persistencia en el tiempo de un problema, cualquiera que sea

su dimensión, puede hacer que se convierta en un obstáculo insalvable, sobre

todo, si no se prevé la estrategia adecuada y si se desconoce el foro donde

plantearlo.

Es lo que ocurre con el transporte urbano y, más concretamente, con su finan-

ciación. Se viene diciendo reiteradamente y una vez más se ha constatado.

Puede ser la historia de una frustración que, con el tiempo, y más en esta época

de crisis, está repercutiendo gravemente en la sostenibilidad económica de nues-

tro sector, el transporte urbano colectivo, que, como se sabe, es decisivo en la

calidad y el nivel de vida de nuestras ciudades.

El sector en general, y ATUC en particular, desconocen el foro donde presentar, y

por tanto resolver, los problemas que concurren en la gestión eficiente del trans-

porte urbano colectivo. Y si no se sabe, no es por falta de empeño. Es porque ese

foro, sencillamente, no existe. Este es el gran problema de nuestro sector.

Una constatación. En el pasado reciente, a petición de ATUC, el Ministerio de

Fomento recibió a la Comisión Ejecutiva de la Asociación. En la reunión se plan-

tearon aquellas cuestiones estructurales, entre otras la financiación del trans-

porte urbano, y otras de orden coyuntural, liquidación de deudas, fiscalidad,

etc, que por su impacto repercuten en la eficiencia del transporte urbano.

¿DÓNDE? ¿A QUIÉN?

editorial

El Ministerio nos recibe, nos escucha,

incluso nos apoya, pero no resuelve.

No tiene competencias en el trans-

porte urbano. 

¿Y dónde planteamos nuestro pro-

blema? ¿Cuál es el foro institucional

al que tendríamos que recurrir?

A pesar de las reuniones, de la elabo-

ración del Libro Blanco de la Finan-

ciación del Transporte Urbano y de

las gestiones realizadas ante institu-

ciones y partidos políticos, nuestro

sector percibe una sensación de

cierto desamparo.

En consecuencia, el primer objetivo

de nuestra Asociación, y no renun-

ciará a ello, es conseguir la creación

de un organismo multidisciplinar

para debatir e ir dando soluciones a

problemas relacionados con fiscali-

dad, sistema energético, atención al

cliente, etc. y, sobre todo y principal-

mente, conseguir la promulgación de

una ley de financiación. 

Porque, tengámoslo presente, en las

ciudades vive el 60% de la población

y se genera el 85% del PIB, datos

que debieran ser suficientes para

convencer a las Administraciones de

la importancia de la movilidad ur-

bana a la que tan decisivamente con-

tribuye el transporte colectivo. 

El lado positivo es que el transporte

urbano sigue funcionando. Y fun-

ciona, todavía, con satisfacción de la

sociedad en general. Y así debe ser y

así seguiremos, en la confianza de

que haber superado los retos de

2012 nos ha hecho más fuertes para

afrontar los que nos depare el 2013.

3

Editorial



4 Atuc

ATUC NÚMERO 64
CUARTO TRIMESTRE DE 2012

sumario

CARLOS ALONSO, VICEPRESI-
DENTE DEL CABILDO DE TENERIFE
Entrevista, pág. 6

MIQUEL MARTÍ, PRESIDENTE
DE MOVENTIA.
Entrevista, pág. 10

125 AÑOS DEL TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO EN SEVILLA
Nuestros asociados, pág. 20

Sumario

ATUC Y ASINTRA PRESENTES EN
FIAA CON UN STAND CONJUNTO
Atuc se mueve, pág. 15

EL PRIVILEGIO DE COMPARTIR
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
Comisiones de trabajo, pág. 32

¿DÓNDE?
¿A QUIÉN?
Editorial, pág. 3

BUS GIJÓN PRESENTA ‘MARQUESINAS
Y MARQUESONES’
Junto al cliente, pág. 34

MEJORANDO EN MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
Con firma, pág. 34

TRANSPORTE PÚBLICO Y
ACCESIBILIDAD PARA INVIDENTES
Con firma, pág. 26



5Sumario

Atuc, Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos

C/ Princesa, nº 31. 5º Puerta 1- 28008 Madrid I Tel.: 915 411 314 I Fax.: 915 598 149

E-mail: atuc@atuc.es I web: www.atuc.es

Comité de redacción: Miguel Ruiz, Jesús Herrero Gamón, Sebastián Buentestado y Fidel Angulo Santalla

Coordinador Editorial: Luis Gómez-Llorente

Redacción: Fidel Angulo Santalla, José Carlos Cámara, José Manuel López-Cózar I redaccion@lavozdeatuc.es

Edita: Grupo Editorial Editec I C/ Padilla, 72. 28006 - Madrid I Tel: 91-401-6921/3439

Publicidad: Paloma Buitrón Susaeta I publicidad@lavozdeatuc.es

Dpto. Legal: M-852-1996 I ISSN-1888-1793

AATUC
La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC, está integrada por las empresas de buses, metros y ferro-
carriles, públicas y privadas, responsables del transporte colectivo urbano de las principales ciudades de ámbito estatal, con un índice de par-
ticipación, en dicho ámbito, superior al 78% de viajeros en autobús, del 100% de viajeros en metro y de toda la red de Cercanías de RENFE.

STAFF

LOS INGRESOS DEL TRANSPORTE
DE VIAJEROS SE SOSTIENEN
Actualidad, pág. 48

Sumario

VALENCIA, UNO DE LOS MEJORES
CLIMAS DE EUROPA
Nos movemos por, pág. 62

LOS FABRICANTES PRESENTAN
SUS NOVEDADES
En el mercado, pág. 64

GESTIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE
PARA EL TRANSPORTE URBANO
Transporte verde, pág. 58

TRANVÍA DE TENERIFE RENUEVA
LAS CERTIFICACIONES DE AENOR
Calidad, pág. 38

CALENDARIO DE EVENTOS /
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
Eventos del sector, pág. 74

JORNADA ‘PLANES DE MOVILIDAD
URBANA SOSTENIBLE’
Actualidad, pág. 50

BALANCE SATISFACTORIO PARA
FIAA 2012
Congresos y jornadas, pág. 52

EL GRAN PROYECTO EBSF
DA PASO A 3IBS
Con firma, pág. 40



6 Atuc

Entrevista

CARLOS ALONSO, VICEPRESIDENTE
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE

entrevista

El vicepresidente del Cabildo Insular de tenerife, Carlos Alonso, valora la si-
tuación y las iniciativas que se están desarrollando para afrontar el reto de la
movilidad en la isla, como la prioridad semafórica del tranvía y los carriles bus-
taxi de acceso a la capital.
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EEl incremento de la movilidad, en su aspecto más ne-

gativo, está generando graves problemas de conges-

tión en las ciudades y áreas metropolitanas, cuya

solución va siendo más compleja. ¿En qué medida

considera compatibles complementarios o excluyen-

tes el coche privado y la red pública de autobús en

dicho ámbito?

La situación actual en Tenerife es aún muy mejorable en

ese aspecto. Convivimos con el coche de un modo for-

zado, en ausencia de verdaderas políticas de restricción

que fomente el transporte público (TP). Nuestra estrategia

es generar ventajas competitivas del TP para forzar el cam-

bio. Estamos avanzando mucho (hemos reducido unos

40.000 coches diarios en la capital), principalmente gracias

a la prioridad semafórica del tranvía y los carriles bus-taxi

de acceso a la capital. El próximo paso es poner en marcha

los nuevos carriles bus-taxi en el interior de la ciudad.

Consecuentemente, desde su responsabilidad y, sobre

todo, desde su sensibilidad social, ¿cómo repercute el

transporte colectivo en la actividad económica de las

ciudades y, especialmente, en la calidad de vida de

sus ciudadanos?

Repercute muchísimo y muy positivamente. Un ejemplo: los

nuevos carriles bus-taxi de acceso a la capital implican un aho-

rro de tiempo para los usuarios del TP valorado en 3,5 millones

de euros/año. Este ahorro al ciudadano nos ha permitido

amortizar socialmente la infraestructura en sólo dos años.

Carlos Enrique Alonso Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1970) está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna, en la especialidad de Economía General. Fue Premio Ex-
traordinario Fin de Carrera y segundo Premio Nacional de Terminación de Estudios y Máster en Estudios Europeos por el
Colegio de Brujas. El vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife accedió en 2003 al cargo de administrador de la Uni-
dad de Regiones Ultraperiféricas de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea.
Con anterioridad, fue jefe de Proyectos de Presidencia del Cabildo de Tenerife así como viceconsejero de Agricultura,
director general de Ganadería y director general de Asuntos Económicos con la Unión Europea (UE) del Gobierno de
Canarias. También ha sido profesor asociado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna.
Director de varias jornadas y seminarios sobre el régimen de integración de Canarias en la UE, es autor de varias publi-
caciones relacionadas con al economía canaria.

¿Hasta qué punto el transporte colectivo, desde su

opinión, puede actuar como factor de redistribución

de la renta?

Ahorra tiempo, y el tiempo es dinero. Además permite ser

más competitivos laboralmente a los usuarios con niveles

de renta más bajos y con trabajos menos cualificados. Re-

duce el coste de la movilidad en dinero y da mayor pun-

tualidad.

Desde su opinión, ¿qué papel tienen las Administra-

ciones en la potenciación del transporte urbano?

¿Está convencido de que se hace lo suficiente? ¿Existe

coherencia entre el discurso político y la realidad?

El discurso es más coherente cuanto mayor sea el pro-

blema y más oportunidades haya de mejorarlo. En las

grandes ciudades, apostar por el TP es una cuestión de su-

pervivencia. En territorios como el nuestro, la competencia

con el coche es muy dura. Las Administraciones tenemos

el deber de diagnosticar la situación, mostrarle al ciuda-

dano qué pasará si no se hace nada y planificar un futuro

más eficiente. La puesta en marcha de las medidas con-

cretas ya depende, desgraciadamente, de la coyuntura po-

lítica y presupuestaria.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial

y de la política municipal de transportes?



En una gran medida. Nuestra obligación es planificar un

cuadro de servicios realista acorde con los recursos, nego-

ciar con los trabajadores un proyecto claro de futuro sos-

tenible en costes y explicar todo esto al ciudadano sin caer

en el clientelismo electoral.

¿¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos,

en general, debieran adoptar medidas radicales para

que el transporte urbano mejore su velocidad comer-

cial a través de la implantación de carriles-bus real-

mente protegidos de la invasión del vehículo

privado?

Si. No sé si de manera radical, pero los Ayuntamientos son

los competentes en el espacio urbano, por lo que deben

adoptar este tipo de medidas cuando quede muy claro que

las ventajas superan a los inconvenientes. 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en infraestructuras y en el material, en la cali-

dad del transporte urbano?

Aportan más información al usuario sobre los horarios, las

frecuencias de paso reales, la mejor ruta, la mejor tarifa, etc.

Todo esto mejora mucho la experiencia del usuario, porque

elimina la incertidumbre, que es tal vez la principal barrera

de entrada al transporte público de los usuarios “potencia-

les”, los que pueden elegir entre su coche y el bus.

En consecuencia, y a partir del reconocimiento de la im-

portancia del transporte colectivo en la vida de las ciu-

dades, no es menos cierto que un servicio público de

calidad genera un déficit considerable. Por tanto ¿en

qué medida las empresas, administraciones, usuarios y

ciudadanos en general deben soportar los costes del

servicio que de manera sostenible se vaya ofreciendo?

Debe existir un compromiso en el esfuerzo compartido.

Pero lo principal es generar valor con el servicio, porque si

esto no es así, la batalla de la financiación está perdida.

Así pues desde la realidad del déficit generado como

consecuencia de un servicio público prestado a los

ciudadanos ¿estima necesaria una Ley de Financia-

ción del Transporte Urbano que, al margen de situa-

ciones coyunturales, asegure y garantice un servicio

de calidad sostenible?

Si, es muy necesaria. Pero en cualquier caso, deben pre-

miarse las medidas que mejoren la calidad y sostenibilidad

del servicio. No conduce a nada aumentar las subvencio-

nes si no se introducen mejoras.

Desde el reconocimiento de la importancia del trans-

porte colectivo en las grandes ciudades donde coe-

xisten diferentes operadores ¿qué papel tienen el

metro y el tranvía en la movilidad urbana?

8 Atuc
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Nuestro modelo es multi-modo y apuesta claramente por

la convivencia eficiente entre el tranvía, el bus y el taxi.

Esto es porque somos un territorio con una orografía com-

pleja y una gran dispersión poblacional, incluso en la zona

metropolitana, por lo que debemos adoptar soluciones dis-

tintas a las grandes ciudades convencionales.

PParece de la complejidad de las relaciones y flujos de

las áreas metropolitanas exige un sistema de trans-

porte en el que cada modo desarrolla su funcionali-

dad donde la eficiencia de los recursos, eficiencia que

requiere un organismo coordinador de los aspectos

esenciales del sistema de transportes. Desde esa pre-

misa, ¿cómo valora la función de los Consorcios de

Transportes? ¿lo considera imprescindible en el resul-

tado final del servicio ofrecido a los ciudadanos?

La integración administrativa es el paso lógico, tras la in-

tegración operativa de los modos y de una monética

común. En nuestro caso, estamos ahora inmersos en ese

proceso y queremos comenzar el 2013 con la entrada en

funcionamiento de la nueva Autoridad Única del Trans-

porte de Tenerife.

Finalmente y en su calidad de Presidente de TITSA

¿Cómo valora el servicio prestado por esa empresa y

en qué medida es apreciado por el ciudadano?

Creo que es más valorado por los usuarios que por los que

no lo son. Los estudios que hacemos cada año nos mues-

tran una alta satisfacción (7,5 sobre 10) y, lo que es más

importante, un alto grado de comprensión hacia las refor-

mas y cambios que hemos introducido en estos últimos 4

años. De hecho, un dato que a mí personalmente siempre

me llama la atención, es que los usuarios reclaman activa-

mente un cambio en la tradicional política de enfoque “so-

cial” en el transporte público, de modo que los recursos

se desvíen más hacia las rutas y segmentos de usuarios con

mayor índice de ocupación, reduciendo los destinados ac-

tualmente a las líneas de débil tráfico y a las subvenciones

de tipo social. Hay usuarios que hablan abiertamente de

“derroche”, en fin, creo que este es un debate aún pen-

diente de resolver.

¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo

XXI? ¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve muy dife-

rente a la organización, infraestructuras y sistemas

actualmente aplicados?

Imagino que se tendrá mucho más en cuenta la opinión

del usuario y sus necesidades. Las nuevas tecnologías de

la información permitirán una interacción operador-cliente

muy superior a la actual, y esto tendrá importantes con-

secuencias. A corto plazo en la gestión comercial, con la

posible aparición de intermediarios, tal y como ocurre hoy

en el sector energético o de telefonía. A largo plazo, las

infraestructuras y los operadores deberán atender a un es-

quema más “a la demanda”, integrando mejor las etapas

desde los modos más potentes a los más ligeros y capilares. 
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MIQUEL MARTÍ,
PRESIDENTE DE MOVENTIA

entrevista

Miquel Martí presenta la realidad y expectativas de futuro de Moventia, la
compañía que preside, que pasan por la mejora de la competitividad y el nivel
de servicio ofrecido, además de ofrecer su visión de las necesidades del trans-
porte público colectivo.
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¿¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige (número de viajeros, parque y áreas atendidas)?

Moventis transporta actualmente 85.763.000 viajeros a

través de una flota compuesta por 705 autobuses y 37

tranvías. El número total de líneas urbanas es de 87 y el

de interurbanas, 64. La empresa cuenta con 26 bases ope-

rativas y 1.800 colaboradores.

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, son

más urgentes?

Básicamente falta una Ley de Financiación de Transporte

Público, éste es un problema que se ve ahora agravado

por la actual crisis que deja a las administraciones locales

y autonómicas debilitadas y sin poder hacer frente a sus

obligaciones.

Otro problema es el coste del combustible pues el incre-

mento continuado del mismo durante los últimos dos años

y junto con la desaparición de la bonificación al gasóleo

profesional que se venía realizando hasta el pasado año,

conllevan un incremento en los costes directos difícil de

soportar.

La desaparición de las subvenciones a los contratos anti-

guos junto con que el quebranto de moneda pasa a ser un

concepto cotizable a la Seguridad Social son otros aspectos

que nos están dificultando directamente a nuestros resul-

tados. Esta inseguridad jurídica no es propia de países con-

solidados democráticamente, las leyes pueden cambiar

pero nunca con efectos retroactivos.

Con una trayectoria profesional de más de 40 años dedicados al sector de la movilidad, en distintos puestos de responsabi-
lidad dentro del grupo, Miquel Martí acumula una valiosa experiencia que, cada vez más, comparte en distintos foros sec-
toriales, de opinión o de actualidad. En los últimos años, compatibiliza sus cargos ejecutivos en distintas organizaciones con
una activa participación en movimientos surgidos de la sociedad civil y destinados al estudio y propuesta de soluciones a
asuntos que preocupan al conjunto de la sociedad. En este sentido, desde la presidencia de Moventia se han puesto en
marcha iniciativas de Responsabilidad Social de gran calado, como la reciente “Sabadell per La Marató”, en donde Mo-
ventia ha coordinado todo un conjunto de actividades sociales promovidas por el grupo y realizadas con el objetivo de re-
caudar fondos para la sensibilización e investigación contra el cáncer; obteniendo como resulta una recaudación de más de
15.000 euros, que se destinarán íntegramente a la lucha contra la principal causa de muerte entre los 35 y los 70 años.

¿Cuáles son los planes del grupo a corto, medio y

largo plazo?

Trabajar a media y largo plazo en la internacionalización y

consolidarnos como grupo puntero y de referencia en

transporte urbano y metropolitano en España.

¿Hacia dónde evoluciona la compañía?

Nuestra evolución va dirigida necesariamente hacia la me-

jora de la competitividad de nuestras empresas, hacia la

mejora de la calidad percibid a por nuestros clientes, y

hacia la mejora de nuestra comunicación interna con todos

nuestros colaboradores.

Solo siendo competitivos podremos dar respuesta a las res-

tricciones presupuestarias que en este momento sufren

todas las administraciones.

Nuestra respuesta a la sociedad es intentar dar el mismo

nivel de servicio en cuanto a cantidad y calidad a un mejor

coste, y sólo trabajando juntos, administración pública y

operadores, lo conseguiremos. Éste creo es nuestro prin-

cipal reto conjunto.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo considera

la calidad del servicio ofrecido por sus empresas?

La calidad es uno de nuestros aspectos prioritarios, por ello

apostamos no sólo por las mediciones anuales del ISC, sino

también por el análisis de la calidad percibida mediante sis-

temas como el mistery shopper. Los resultados de todos

ellos son cada año mejores, mostrando una clara tendencia



a la mejora continua, con lo que creemos estar en la buena

dirección en nuestro trabajo diario. 

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial

y de la política municipal de transportes?

Básicamente depende de la política municipal de transporte

y de la apuesta de las administraciones por el transporte

público. La frecuencia dependerá de las disponibilidades

presupuestarias y la regularidad en la prioridad que se dé

al transporte público respecto al vehículo privado. 

En línea a la mejora de la competitividad de nuestras em-

presas apuntada anteriormente, debemos trabajar en la

ampliación de los carriles-bus, carriles segregados en de-

terminadas áreas, priorización semafórica al transporte pú-

blico y todo ello dará como respuesta el mismo nivel de

servicio al ciudadano a un coste inferior.

¿Cuáles han sido las grandes decisiones que ha adop-

tado su empresa durante los dos últimos años en pro

de la movilidad de las ciudades en las que operan sus

empresas?

La decisión que se tomó y que ya forma parte de manera

intrínseca en la metodología y filosofía de nuestro grupo

es la de ser pioneros en la implantación de sistemas tec-

nológicos en el transporte. Ello conlleva una apuesta va-

liente y fuerte que se ha visto reflejada al ser pioneros en

la implantación de las tarjetas sin contacto, de sistemas de

recarga de tarjetas de transporte por Internet, la utilización

de códigos QR. 

Así mismo, nuestro grupo apuesta por la sostenibilidad con

la utilización de vehículos híbridos y eléctricos en servicios

urbanos, como los que ya están circulando por las ciudades

de Pamplona, Sant Cugat y Sitges.

¿Qué proyectos inmediatos piensa acometer el grupo

empresarial que dirige?

Nuestro proyecto más inmediato es la proyección interna-

cional de nuestro grupo, la mejora continua en la calidad,

así como también la permanente apuesta por la inversión

en I+D+I en el sector del transporte y movilidad en general. 

Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

El transporte urbano en España tiene una calidad óptima

y puntera dentro de la Unión Europea, no obstante la crisis

económica actual está influyendo en que los presupuestos

municipales destinados al transporte público lo que hace

que se vaya reduciendo la oferta de transporte público en

nuestras ciudades y áreas metropolitanas.

¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos,

en general, debieran adoptar medidas radicales para

que el transporte urbano mejore su velocidad comer-

cial a través de la implantación de carriles-bus real-

mente protegidos de la invasión del vehículo

privado?

Indudablemente que sí. La mejora de la velocidad comer-

cial conlleva la posibilidad de que destinando las mismas

partidas presupuestarias se pueda ofrecer un mejor y

mayor servicio al ciudadano.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en infraestructuras y en el material, en la cali-

dad del transporte urbano?

Con respecto a las infraestructuras, y como hemos dicho

anteriormente, la posibilidad de ir incorporando más carri-

les-bus y prioridades semafóricas influyen positivamente

en la calidad del transporte público.

12 Atuc
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En cuanto a los vehículos se esta dotando de un mayor

grado de accesibilidad y comodidad así como de una me-

jora en las emisiones lo que supone ir cumpliendo y mejo-

rando los niveles de sostenibilidad exigidos en las ciudades.

La incorporación de sistemas de ayuda a la explotación

permiten tener un mejor control de frecuencia del servicio

y una mejor información en paneles de paradas, así como

la implantación del código QR supone acercar el trans-

porte público a los usuarios de Smart Phones que irán cre-

ciendo a corto plazo.

¿¿Considera que sus problemas son comunes en todas

las empresas de transporte urbano?

Básicamente sí, no sé de ninguna empresa que esté actual-

mente operando transporte urbano que no adolezca en

los mismos problemas que hemos ido analizando.

La potenciación del transporte colectivo en las áreas

metropolitanas donde coexisten diferentes operado-

res parecen aconsejar la instauración de un orga-

nismo que coordine todo el sistema de transportes.

¿En su ámbito también parece conveniente? ¿En qué

medida un Consorcio de Transporte repercutiría en la

eficiencia del transporte del área metropolitana?

Está claro que sí, si analizamos las áreas en que operamos,

en Catalunya ya existen diferentes Consorcios de trans-

porte, las ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano),

presentes en cada una de las provincias así como también

la AMB (Area Metropolitana de Barcelona) circunscrita

más a la zona metropolitana de Barcelona y en Pamplona

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza

estas mismas funciones.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que la existencia

de un consorcio que coordine todos los servicios de los dis-

tintos operadores tiene como resultado una mejor percep-

ción del mismo en el ciudadano, así como también un

mayor eficacia en la ejecución de los mismos. Todo ello re-

dunda en una mejor percepción de la calidad e informa-

ción del servicio a nuestros clientes.

¿Cómo ve el futuro del transporte urbano a lo largo

de este siglo XXI?

Más que una visión sería un deseo: que las administracio-

nes apuesten cada vez más por el transporte público algo

que ya viene marcado por las directivas de la UE. En lo que

se refiere a España, es importante el que exista una ley de

financiación del transporte público que garantice a las ad-

ministraciones titulares locales un marco estable y perma-

nente de financiación del transporte público.
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Atuc se mueve

ATUC PRESENTA EN FIAA EL LIBRO BLANCO
DE LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

reportaje

necesaria para dar un horizonte de estabilidad al sector.

La enorme contribución que proporciona el transporte pú-

blico al mantenimiento y desarrollo de la economía debe-

ría obligar a los poderes públicos a garantizar su viabilidad

mediante una Ley de Financiación, siguiendo el ejemplo

de los países de la Unión Europea, que han ido promo-

viendo leyes específicas. Todos los países de nuestro en-

torno han ido promulgando e incluso mejorando el marco

normativo en relación con el transporte colectivo. En mu-

chos de esos países existe un intenso debate para la me-

jora de las leyes de financiación, en un intento por adaptar

las normas a la realidad del sector.

Fidel Angulo, secretario general de Atuc, acompañado de

Jesús Herrero, vicepresidente de la Sección de Autobuses

de la asociación, y Refael Barbadillo, presidente de Asin-

tra, insistió en la importancia del transporte público para

resolver los problemas de las ciudades y la movilidad in-

herente a toda actividad humana. Consecuentemente, y

para explicar los motivos que han llevado a la redacción

de este volumen, se refirió a la necesidad de hacer soste-

nible el transporte urbano desde los puntos de vista me-

dioambiental y económico. Angulo señaló la ausencia de

un organismo que coordine a nivel nacional la problemá-

tica del sector y que impulse la ley de financiación que es

Atuc aprovechó el marco de la FIAA para presentar el Libro Blanco
de la Financiación del Transporte Urbano. 

De izquierda a derecha, Jesús Herrero, entonces vicepresidente de la Sección de Autobuses de Atuc, Fidel Angulo, se-
cretario general de la asociación, y Refael Barbadillo, presidente de Asintra.
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Atuc se mueve

ATUC Y ASINTRA PRESENTES EN FIAA
CON UN STAND CONJUNTO

reportaje

AActividades comunes

Aprovechando este marco de cooperación entre las dos

asociaciones, se dio a conocer el estudio que ha realizado

Atuc, con la colaboración de Asintra, bajo el título: ‘Libro

Blanco de la Financiación del Transporte Urbano’ (ver pá-

gina 15 del presente número). Esta publicación constituye

una reflexión profunda y seria sobre la materia, que pre-

tende ofrecer una imagen fiel de la realidad actual de la fi-

nanciación de las empresas y establecer las bases para la

sostenibilidad financiera del transporte urbano colectivo

en España.

Como es habitual, Atuc volvió a acudir a FIAA, la Feria In-

ternacional del Autobús y el Autocar 2012 (ver reportaje

completo en las páginas 52-57 de este número) para dar

a conocer las novedades, acuerdos y servicios que presta

a sus empresas asociadas.

Como muestra de la buena relación establecida con Asin-

tra y la buena sintonía a la hora de defender conjunta-

mente sus intereses comunes, se decidió compartir espacio

de exposición, con una superficie ampliada, un decorado

más atractivo y un área reservada para celebrar reuniones

y atender a los visitantes interesados en conocer las acti-

vidades que desarrollan estas dos organizaciones.

Como consecuencia de acuerdo adoptado por ambas asociaciones, la Asocia-
ción de Empresas gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc)
estuvo presente en la FIAA en un stand compartido con la Federación Espa-
ñola Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra).
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OOtras actividades de Asintra en FIAA

En el marco de FIAA también presentó en su stand el es-

tudio ‘Imagen del Transporte en Autobús en la Provincia

de Valencia’, realizado por el Instituto de Biomecánica de

Valencia (IBV) para la Asociación Empresarial de Transporte

de Viajeros de Valencia (Adiva), integrada en Asintra, en

el que se ha realizado un análisis del transporte privado de

viajeros por autobús desde el punto de vista de los usuarios

de este servicio.

Asimismo, Asintra aprovechó la celebración del certamen

de referencia en España para el sector del transporte de

pasajeros por carretera para promocionar entre los visi-

tantes que acudieron al stand conjunto la puesta en mar-

cha de la Cuarta Edición del Máster en Dirección y

Gestión de Transporte de Viajeros por Carretera, que in-

troduce una visión estratégica de la realidad empresarial

del sector. El citado ciclo formativo recoge el deseo de

ofrecer a los empresarios de transporte de viajeros un es-

cenario único en el sector: formación para el desarrollo di-

rectivo con la garantía de Asintra y ESIC. Cabe destacar

que diversos alumnos que han pasado por esta formación

especializada han conseguido promocionar en su trayec-

toria profesional.
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Atuc se mueve

ATUC SE REÚNE CON ALTOS CARGOS
DEL MINISTERIO DE FOMENTO

reportaje

- Potenciación del transporte urbano colectivo, con el

apoyo de la FEMP.

- Armonización de la gestión de infraestructuras ferro-

viarias.

En cuanto a los aspectos coyunturales que Angulo puso

de manifiesto, figuran los siguientes:

- Deudas municipales.

- Incremento del precio del gasóleo.

- Proyecto de Directiva de la fiscalidad del Gas Natural,

penalizando el bus.

En la reunión celebrada con la ministra Pastor estuvieron

también presentes el secretario de Estado de Infraestruc-

turas, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, y de la secre-

taria general de Transportes, Carmen Librero.

ATUC, además de solicitar una reunión con la Comisión

Ejecutiva, planteó diversos temas estructurales, como la

inexistencia de una Ley de financiación del transporte ur-

bano colectivo, y los que se citan a continuación: 

- Competencias transferidas.

- Falta de un organismo coordinador: creación de un ob-

servatorio multidisciplinar.

La ministra de Fomento celebró una reunión con el Departamento de Viaje-
ros. Este encuentro, al que acudieron representantes de Atuc, se suma a otros
mantenidos con altos cargos del Departamento que dirige Ana Pastor.



- Oposición al céntimo verde.

- Céntimo sanitario.

La ministra, ante los planteamientos del Pleno, también de

ATUC, reconociendo el servicio del transporte como esen-

cial, se comprometió:

- Al mantenimiento de relaciones bilaterales

- A insistir ante Hacienda a la liquidación de las deudas

contraídas por las Administraciones con las empresas

de nuestro sector

- A la creación de un Observatorio

- Al estudio de una ley de financiación del transporte

- A la creación de grupos específicos de trabajo que con-

tribuyan a lograr una mejor solución de los problemas

del sector.
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LLas conversaciones se mantienen al más alto nivel

Días después de celebrarse esta cita, tuvo lugar una reu-

nión del director general de Transporte Terrestre, Joaquín

del Moral, con el secretario general de Atuc, Fidel Angulo.

Este último planteó nuevamente cuestiones como la situa-

ción de la ley de financiación del transporte urbano; la cre-

ación de un observatorio multidisciplinar y una entrevista

de la ministra con la Comisión Ejecutiva.

Sobre estos asuntos, el Director señaló que se estaba tra-

bajando en los dos primeros, quedando pendiente fijar la

fecha de la reunión con la ministra.

El día 11 de diciembre la Comisión Ejecutiva de ATUC se

reunirá con Carmen Librero para tratar los temas más im-

portantes y de actualidad en nuestro sector, de la que in-

formaremos en nuestro próximo número.

Atuc se mueve

Atuc solicita a la ministra de Fomento una reunión para tratar temas estructurales, como la descoordinación del

sistema de transportes, la creación de un observatorio consultivo multidisciplinar y la creación de una ley de fi-

nanciación del transporte urbano.

Breves Atuc

• El pasado día 28 de noviembre se celebró en Sevilla
una jornada técnica organizada por la Red de Empre-
sas Locales de Interés general (Elige) sobre los servi-
cios municipales, en la que la Secretaría General de
Atuc presentó la ponencia ‘Situación actual y princi-
pales dificultades de los distintos sectores de servicios
municipales’.

• El día 3 de diciembre, Atuc, junto a la Asociación Eu-
ropea de vehículos de gas y biogás, Gas Natural Fe-
nosa y la Asociación de Transporte Nacional por
Carretera, celebraron un encuentro con la subdirec-
tora de Impuestos Especiales, Asunción Leal, para de-
fender la fiscalidad del gas natural ante las iniciativas
de la UE relacionadas con este combustible.
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Nuestros asociados

La Empresa Municipal de Transportes (Tussam), en cola-

boración con la Asociación de Amigos del Ferrocarril, el

Consorcio Regional de Transportes del Área Metropolitana

y Metro de Sevilla, ha organizado una serie de actividades

que se podrán contemplar durante el mes de octubre y

que permitirán a los ciudadanos conocer la evolución del

transporte en la ciudad en estos 125 años.

Destaca la exposición, en la Plaza de San Francisco, de uno

de los últimos tranvías que circularon por la ciudad, y que

prestaron servicio hasta el 8 de mayo de 1960, fecha en la

que se realizó el último recorrido en la línea Gran Plaza-

Puerta de la Carne. Junto al tranvía, en la Sala Logia del

Ayuntamiento, también se podrá visitar una exposición de

fotografías y enseres relacionados con el transporte urbano

en cada uno de sus etapas. 

En la Avenida de la Constitución y en Puerta de Jerez se

instaló una exposición de 140 imágenes del servicio de

transporte, desde los primeros tranvías de mulas hasta las

modernas unidades del Metrocentro, o desde los primeros

autobuses Pegaso, hasta los actuales vehículos, dotados

de las últimas tecnologías. También se han organizado dos

concursos, uno de fotografía a través de la aplicación Ins-

tagram, y otro de microrelatos, a través de Twitter. En

ambos casos, el objetivo es promocionar el transporte pú-

blico de Tussam involucrando a los sevillanos y visitantes. 

La Asociación de Amigos del Ferrocarril  ha editado un

libro, titulado ‘125 años de Transporte Público en Sevilla,

del Tranvía al Metro’, que recoge la historia del transporte

en la ciudad.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/446.pdf

125 AÑOS DEL TRANSPORTE URBANO
COLECTIVO EN LA CIUDAD DE SEVILLA

nuestros asociados

El pasado mes de septiembre se cumplieron 125 años desde que en 1887 se
inaugurara la primera red de tranvías de mulas de la ciudad de Sevilla. 

SEVILLA
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TTuzsa y el transporte urbano en Zaragoza

El presidente de Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa), Jesús

López Torralba, y el Rector de la Universidad de Zaragoza, Ma-

nuel López, inauguraron la Exposición Un viaje en el tiempo:

Tuzsa y el transporte urbano en Zaragoza. La celebración de esta

muestra forma parte de las acciones de colaboración entre Tuzsa

y la Universidad. Al acto de inauguración acudieron personali-

dades y representantes institucionales y empresariales de dife-

rentes ámbitos. El sirector de la Cátedra Tuzsa, el profesor de

Historia Económica Vicente Pinilla, fue el guía de esa primera vi-

sita, que replica un viaje en el tiempo  a través de la historia de

nuestra ciudad, su desarrollo urbanístico y demográfico y los

cambios y evolución que fueron necesarios en materia de mo-

vilidad para responder al crecimiento de la capital aragonesa

desde 1885 hasta nuestros días.

� Más información: www.atuc.es/pdf/448.pdf

Moventis se suma al Charter de la Diversidad

Las empresas TCC, Sarbús y Sarfa, del grupo Moventis, partici-

paron en el acto de firma del Charter de la Diversidad, una carta

de compromiso en favor de los principios de igualdad, el derecho

de inclusión de todas las personas, el reconocimiento de los be-

neficios de la diversidad cultural, demográfica y social en la or-

ganización, la implementación de políticas para favorecer un

entorno laboral libre de prejuicios y la no discriminación de gru-

pos desfavorecidos. Moventis es la primera organización del sec-

tor del transporte de viajeros que ratifica este código, promovido

por la Fundación para la Diversidad en España, que ha recibido

adhesiones de grandes empresas del país y cuenta con el apoyo

de la Comisión Europea, el Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad, el Departamento de Empresa y Ocupación de

la Generalidad de Cataluña, y de las patronales CEOE, Fomento

del Trabajo y PIMEC.

� Más información: www.atuc.es/pdf/447.pdf

BARCELONA, ZARAGOZA



TToma de posesión de los nuevos presidente y gerente

de EMT Valencia

Alberto Mendoza ha sido elegido como nuevo Presidente

de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia

(EMT). El nombramiento se ha llevado a cabo durante la

reunión del Consejo de Administración en la que, además,

también se ha aceptado su cargo como nuevo consejero a

propuesta de la Junta General de Accionistas.

Ya como Presidente, Mendoza ha designado al hasta

ahora Director de Recursos Humanos (RRHH) de EMT, An-

drés Bernabé, para que a partir de este momento sea quien

asuma y ejerza la gerencia de la entidad, nombramiento

que ha sido ratificado por los miembros del Consejo de

Administración. Bernabé, de 46 años y Doctor en Ciencias

por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San

Sebastián por la Universidad de Navarra, entró en 2003 a

formar parte de EMT como responsable del área de RRHH,

por lo que cuenta en su haber la negociación de los tres

últimos convenios colectivos (2004-2007, 2008-2011 y

2012-2013) y el haber establecido relaciones normalizadas

tanto con el Comité de Personal como con las diversas sec-

ciones sindicales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/449.pdf

Nuevo director-gerente de FGV

El Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generali-

tat Valenciana (FGV), presidido por la consellera de Infraes-

tructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha

aceptado la dimisión de la directora gerente, Marisa Gracia,

y ha aprobado la designación de Pablo Cotino como nuevo

gestor de la empresa. Gracia considera que ha concluido

una etapa profesional al frente de FGV. La consellera ha

agradecido a Gracia su labor al frente de FGV “durante

estos nueve años en los que ha conseguido desarrollar una

gestión que ha permitido situar a la empresa como un refe-

rente en el sector”.

El nuevo director-gerente de FGV es Pablo Cotino Mulet,

hasta ahora director general del Ente Gestor de Transpor-

tes y Puertos de la Generalitat (GTP). Nacido en Valencia

en 1971, es licenciado en Derecho, especialidad de em-

presa, por la Universidad de Valencia. Cotino se incorporó

al GTP en el año 2005 como director de gestión, cargo que

ocupó hasta 2012 cuando asumió la dirección de la em-

presa. Con anterioridad desempeñó el puesto de respon-

sable del área jurídica de la Sociedad Estatal de Aguas del

Júcar S.A., entre 1998 y 2004.

� Más información: www.atuc.es/pdf/450.pdf
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MADRID

IInterbus adquiere los primeros Volvo B9LEA de España

Los dos nuevos autobuses articulados low entry de piso bajo

elevado de Interbús circulan desde principios de octubre en lí-

neas adscritas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

El director comercial de Volvo Buses España, Óscar Martirena,

señaló que con la actual situación económica y la caída de los

pasajeros “se ha ajustado la frecuencia de algunas líneas y por

lo tanto se acumulan más pasajeros en parada, por lo que este

tipo de vehículos da la respuesta adecuada”

Los vehículos incorporan motor D9B de 310 CV Euro V turbo

intercooler, con control electrónico de la inyección, tecnología

de seis válvulas e inyector bomba para cada cilindro. Para estas

unidades, Interbus ha elegido el modelo Astral de Sunsundegui.

Su longitud, de 18,75 metros, dota a los autobuses de una ca-

pacidad para 107 pasajeros, de los que 71 van sentados, 35 en

pie y queda libre un espacio para un viajero en silla de ruedas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/451.pdf
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LLa EMT de Madrid pone en servicio los primeros

autobuses articulados de GNC

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha incorporado

sus primeros 14 autobuses articulados propulsados por Gas Natural

Comprimido (GNC), del modelo MAN articulado NG-313F GNC,

de una serie de 32 vehículos. Los 18 restantes se incorporarán a la

flota en 2013. Estas unidades, de 18 metros de longitud, cuentan

con ocho depósitos de GNC de 205 litros cada uno, lo que supone

una capacidad total de combustible de 1.640 litros. 

Montan carrocería Versus del fabricante gallego Castrosua con

todas las características de confort, seguridad y accesibilidad de la

flota de EMT. Disponen de 140 plazas (45 sentadas y 95 de pie),

sistema automático de climatización, rampa de acceso para silla

de ruedas, silla portabebés y todos los avances tecnológicos y sis-

temas de información al cliente.

� Más información: www.atuc.es/pdf/453.pdf

El Tranvía de Tenerife incorpora a su servicio

de mantenimiento el coche eléctrico Peugeot iON

Metropolitano de Tenerife (MTSA) avanza en su compro-

miso de reducir las emisiones de CO2, con la incorpora-

ción a su flota de vehículos de mantenimiento y auxiliares

el coche 100% eléctrico Peugeot iON. El recinto de Ta-

lleres y Cocheras acogió la presentación del Peugeot iON

y del punto de recarga con la asistencia del presidente de

MTSA, Carlos Alonso; el director-gerente, Andrés Muñoz

de Dios; y el director insular de Movilidad, Manuel Or-

tega. Por parte del proveedor, estuvieron presentes el di-

rector de Peugeot en Canarias, José Román Alonso; el

responsable del vehículo eléctrico, Ricardo de Lombas; el

director de ventas, José Carlos Jiménez, además de David

Aguiar y David Heredia, director y gerente de Automotor

Canarias, respectivamente. Carlos Alonso, afirmó que esta

nueva incorporación significa una apuesta más por el

desarrollo sostenible en el ámbito del transporte y para

un uso más racional del espacio y de los recursos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/452.pdf

TENERIFE, MADRID



LLa empresa catalana de transporte Sagalés en Google Maps y con wifi gratis

Sagalés ha incorporado todas sus líneas regulares al servicio Google Maps, con el

que los usuarios podrán planificar sus viajes en transporte público y visualizar

dónde se encuentra cada una de las paradas, ver todo el recorrido del autobús y

sus horarios. Para completar la oferta, Sagalés, a través de Delfynet, ha instalado

servicios gratuitos de wi-fi en gran parte de su flota.

� Más información: www.atuc.es/pdf/454.pdf
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BARCELONA, MÁLAGA

Málaga potencia

la actividad comercial

mediante el transporte

público

El Ayuntamiento de Má-

laga lanzado una campaña

para el período navideño,

mediante la cual se poten-

ciará el uso del transporte

público como mejor opción

para los desplazamientos,

favoreciendo la actividad

comercial de la ciudad. Esta

iniciativa ha sido presen-

tada por el concejal de Mo-

vilidad, Raúl López, y la

delegada municipal de Pro-

moción Empresarial y del

Empleo, Esther Molina,

quienes han destacado que

con esta medida se busca,

de una parte, el fomento

de una movilidad sosteni-

ble, a través del uso del au-

tobús, y de otra, dinamizar

la actividad comercial y

hostelera de Málaga en

Navidad. La EMT se pre-

senta como la opción más

cómoda y asequible para

desplazarse en estas fechas.
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TRANSPORTE PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD
PARA INVIDENTES

con firma

El transporte público colectivo tiene una importancia clave puesto que gracias
a él se cumplen funciones sociales, económicas y productivas imprescindibles.
Desgraciadamente, a día de hoy, no todas las personas pueden ejercer sus de-
rechos en el uso y disfrute, cómodo y seguro, de las infraestructuras, vehícu-
los y servicios.

PPor Jesús Hernández

Uno de esos grupos de personas son las llamadas personas

con discapacidad, que se encuentran, precisamente, en esa

situación de discapacidad ante entornos, productos y ser-

vicios no accesibles, es decir que no pueden utilizar de

forma autónoma. Para resolverlo, para dotar de accesibi-

lidad al transporte hay que entender y aplicar el concepto

de accesibilidad universal a muchos elementos que van

formando una cadena. Si uno de los eslabones de esa ca-

dena se rompe puede impedir o limitar el uso del trans-

porte de que se trate a esas personas.

El primer eslabón a comentar es la consulta, el acceso a la

información previa que requiere todo viaje. Se vive en una

era de revolución tecnológica, ¿pero lo es para todas las

personas? ¿se puede consultar de forma accesible internet



a través de los distintos dispositivos con el objeto de con-

seguir información sobre el trayecto que quiero acometer?

Los siguientes eslabones serán los del acceso y uso de la

infraestructura del transporte elegido en todos los elemen-

tos que la componen: llegada hasta, entrada, deambula-

ción sin dificultades por su interior y compresión adecuada

de los sistemas de comunicación y orientación proporcio-

nados, uso del mobiliario y servicios...

A partir de ahí se encuentra el eslabón fundamental que

es el del vehículo. ¿Cómo se ha diseñado? ¿permite el ac-

ceso autónomo de todas las personas o se asegura una do-

tación de plazas reservadas acorde con la realidad de las

necesidades de las personas con discapacidad?

Y como eslabón transversal a lo ya dicho, es necesario con-

tar siempre con un servicio de asistencia especializado que

cubra las carencias de accesibilidad que, más adelante se

comentan.

Para cumplir con la accesibilidad universal, para construir

los eslabones de esta cadena, España cuenta con el Real

27Con firma

Con firma

Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, que en el marco

de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de

Oportunidades, no discriminación y Accesibilidad Univer-

sal de las personas con discapacidad, que determina las

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y utilización de los modos de transporte

para personas con discapacidad, fijando además su calen-

dario de implantación. Unas condiciones y un calendario

que, aún siendo conscientes de los avances realizados a

este respecto, dista de cumplirse. 

Según el “Observatorio de Accesibilidad Universal en los

Municipios de España 2011” las principales incidencias de

accesibilidad detectadas en los autobuses urbanos y sus

infraestructuras son:

• Información a través de paneles digitales situados a

una altura excesiva para el tamaño de letra que pre-

sentan o sin el contraste cromático adecuado entre

texto y fondo.

Madrid prueba una tecnología experimental

para el lenguaje de signos

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid realizó una
prueba con un sistema experimental de conversión y genera-
ción automática de lengua de signos, simulando acciones de
atención a clientes con discapacidad auditiva en el transporte
público. Esta acción y otras similares se enmarcan dentro del
proyecto ‘ConSignos’, en el que la empresa madrileña participa
hace dos años. El proyecto tiene como objetivo la creación y
puesta en funcionamiento de un avatar en 3D, que reconoce la
voz y traduce a la lengua de signos española. La idea es que
esta tecnología pueda ser aplicada para facilitar el acceso de las
personas sordas y con discapacidad auditiva al transporte pú-
blico y a servicios turísticos.
EMT de Madrid lleva tiempo contribuyendo en la especificación
de los requerimientos de dicho sistema en el transporte urbano
de superficie, definiendo el lenguaje utilizado en la labor de in-
formación al cliente, para poder realizar la conversión.

� Más información: www.atuc.es/pdf/455.pdf
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• Marquesinas mal ubicadas con obstáculos (mobiliario

urbano) que impiden el acceso al autobús a muchas

personas. Dentro de estas infraestructuras destaca ade-

más la existencia de asientos no accesibles o sin apoyo

isquiático.

• Autobuses sin rampa o plataforma escamoteable.

• En el interior de los autobuses: inexistencia de plazas

reservadas para viajeros en silla de ruedas, espacios re-

servados carentes de cinturón de anclaje y ausencia de

sistemas de información visual y auditiva.

Tampoco en el transporte en ferrocarril metropolitano se

cumplen todos los criterios establecidos por el Real Decreto

citado, como reflejan los datos publicados en el “Obser-

vatorio Movilidad Metropolitana. Informe 2010”  , si bien

se valoran muy positivamente la inclusión de los criterios

de accesibilidad en medios modernos, como los tranvías /

metros ligeros.

Igualmente las respuestas a las preguntas descritas al ha-

blar de los eslabones de la cadena de la accesibilidad en

el caso del transporte interurbano las aportará el Obser-

TTUZSA, en el cupón de la ONCE

La ONCE dedicó el cupón del 12 de noviembre a
Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA). Cinco
millones de cupones llevaron por toda España la
imagen de la compañía. Ignacio Escanero, dele-
gado territorial de la ONCE; y Manuel Ramo, ge-
rente de TUZSA, presentaron este cupón, con el
que la ONCE quiso agradecer a TUZSA su interés
por la accesibilidad de las personas con discapaci-
dad al transporte de Zaragoza. La empresa cuenta
con más vehículos dotados con el sistema de infor-
mación mediante locución y pulsadores rotulados
en Braille. Además, muchas de las paradas cuen-
tan con un sistema de voz que facilita la informa-
ción personas ciegas y al resto de la población. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/456.pdf



vatorio de la Accesibilidad universal en el transporte in-

terurbano en España, que se presentará en enero de

2013. En resumen, se puede decir que existen muchas

dificultades para el acceso a través de cualquier disposi-

tivo a la información de las páginas web de las empresas

de transporte interurbano. También se detectan proble-

mas en las actividades de deambulación, aprehensión, lo-

calización y comunicación en el entorno urbano,

arquitectónico y en los propios vehículos. Como buena

práctica se señala la existencia de los servicios de asisten-
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cia para las personas que viajan en los aeropuertos y es-

taciones de ferrocarril.

Planteadas las claves de la situación, la realidad que se

vive, y sin olvidar los grandes avances que se han realizado

hacia la accesibilidad universal, hay que ser conscientes de

la importancia social de lograr un diseño para todas las

personas en el transporte que les garantice la igualdad de

oportunidades para el ejercicio de sus derechos.

1 Primera edición, Madrid 2011. ISBN 978-84-88934-49-9.

Depósito legal: M-36578-2011

2 Junio 2012. ISBN edición impresa: 978-84-491-1197-6.

Depósito legal edición impresa: M-19459-2012

Con firma

Por Jesús Hernández,
director de accesibilidad
de Fundación ONCE

Tuvisa estrena un sistema de información oral

para viajeros con deficiencias visuales

La empresa de Autobuses Urbanos de Vitoria-Gas-
teiz inicia un nuevo sistema de información oral
para que los viajeros con deficiencias visuales reci-
ban los anuncios de las paradas que conforman las
líneas de autobuses. Hasta la fecha, este sistema
se accionaba mediante un mando. El pasado mes
de julio, Tuvisa comenzó la adaptación del SIO
(Sistema de información oral) para que funcione
de forma automática al aproximarse a una parada.
Esta adaptación se ha llevado a cabo sin coste adi-
cional, porque ya estaba prevista en el contrato
del sistema informático de cobro, gestión e infor-
mación instalado a bordo de los autobuses.

� Más información: www.atuc.es/pdf/457.pdf

Para dotar de accesibilidad al transporte hay que

entender y aplicar el concepto de accesibilidad

universal a muchos elementos que van formando una

cadena. Si uno de los eslabones se rompe, puede

impedir o limitar el uso del transporte

de que se trate a esas personas
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BBus Gijón presenta ‘marquesinas y marquesones.

viaja con clase’

Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, la

nueva campaña de imagen de la Empresa Municipal de

Transportes Urbanos de Gijón pretendía acercar el uso del

transporte público a sectores de población que utilizan

menos el autobús. Comodidad, rapidez y rentabilidad son

algunas de las razones que mueven a sus protagonistas,

un grupo de aristócratas ataviados a la moda del siglo

XVIII, a moverse en los autobuses urbanos en lugar de uti-

lizar el vehículo privado. Los marqueses se hicieron notar

recomendando el uso del autobús, tanto dentro de las uni-

dades como en las paradas y en puntos neurálgicos de la

ciudad. Entre sus argumentos, la posibilidad de llegar al

centro de la ciudad en menos de 15 minutos, el precio ase-

quible del billete, la protección del medio ambiente, la ac-

cesibilidad o la disponibilidad de conexión wifi.

� Más información: www.atuc.es/pdf/458.pdf

EMT Valencia homenajea a sus mayores

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia reunió a un

grupo de antiguos empleados de la entidad para rendirles un

pequeño, pero emotivo homenaje por sus años de dedicación a

la entidad. El presidente de EMT Valencia, Alberto Mendoza, les

ha transmitido que “habéis sido y sois parte importante de la

entidad. Vuestra experiencia y labor desempeñada en EMT son

hoy un ejemplo a seguir. Vuestra entrega y compromiso durante

todos estos años hace que la empresa la sigamos haciendo cre-

cer entre todos (...) Sois un ejemplo de la importancia del capital

humano en una empresa de servicio público como es EMT”. Los

homenajeados recibieron unos presentes que conmemoran sus

años dedicados al servicio de la entidad, algunos de ellos más

de 40 , y que han visto cómo desde la antigua Saltuv ha evolu-

cionado hasta la actualidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/459.pdf
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BBaixbus promueve activitades para los escolares

del Baix Llobregat 

Monitores especialitzados realizaron sesiones prácticas gratuitas

con los niños sobre el uso correcto y cívico del transporte público

en los municipios barceloneses de Sant Joan Despí, Castelldefels

y el Prat de Llobregat, en los que opera Baixbus.

Con motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad, el

Grupo Baixbus, integrado por las empresas Mohn, Oliveras, y

Rosanbus, participó de forma activa, en colaboración con los

ayuntamientos de los citados municipios, en el proceso de for-

mación de los escolares de la comarca. En este escenario, se ofre-

ció una activitat pedagógica y lúdica para transmitir los

conocimientos básicos con los que han de contar para usar el au-

tobús de una manera autónoma, fácil y responsable.

� Más información: www.atuc.es/pdf/460.pdf

Expertos europeos en transporte sostenible

visitan las instalaciones de Dbus

Dbus recibió la visita de expertos en transporte soste-

nible en representación del proyecto europeo Quest,

del que San Sebastián forma parte. La delegación,

compuesta por representantes de Inglaterra, Suecia e

Italia, recorrió las instalaciones de Dbus junto a un re-

presentante de la compañía y un técnico del Ayunta-

miento de San Sebastián. Los expertos valoraron muy

positivamente la implementación de los últimos avan-

ces tecnológicos, subrayando la calidad, eficiencia y

respeto por el medio ambiente que han hecho de

Dbus un verdadero ejemplo.

Quest es un proyecto financiado por la UE, con el ob-

jetivo ayudar a las ciudades en la planificación de su

transporte urbano sostenible a través de una herra-

mienta de auditoría, fomentando prácticas más soste-

nibles en el transporte urbano.

� Más información: www.atuc.es/pdf/461.pdf
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EL PRIVILEGIO DE COMPARTIR
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

reportaje

Las comisiones de trabajo constituyen un pilar básico de la estructura de Atuc,
que alimenta a las empresas miembro con el análisis conjunto de conocimien-
tos, experiencias y tecnologías, así como la búsqueda de sinergias.

- Material móvil (15 noviembre), dedicada al bus del fu-

turo y sus requisitos básicos

- Nuevas tecnologías (28 noviembre), acerca de las nue-

vas tecnologías y su rentabilidad

- Metros (12 de diciembre), dedicada a reales decretos,

aplicación e impacto

- Jurídica y Europea (enero), sobre el impacto de las ini-

ciativas de la UE.

- Jornada abierta de la Comisión de Planificación (fe-

brero), sobre el SAE.

A través de estos encuentros, Los asociados comparten pun-

tos de vista en torno a asuntos comunes que afectan a la ope-

ratividad diaria de las empresas. El Programa de reuniones de

las Comisiones de Trabajo de Atuc para el periodo octubre

2012/febrero 2013 comprende las siguientes citas:

- Planificación (4 octubre), con el contenido SAE: Tecno-

logía y aplicación.

- Jornada abierta de la Comisión de Recursos Humanos

(30 octubre), en torno al RDL 20/2012 Convenios.
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ÚÚltimas reuniones celebradas

La Comisión de Planificación y Explotación se reunió re-

cientemente para tratar los siguientes temas:

• Avería en el SAE. ¿motivo de la retirada del vehículo?

• Regulación mediante los operadores o utilización de la

herramienta automática que ofrece el SAEI.

• Qué información dar en las pantallas de información

al público cuando hay algún problema de comunica-

ciones con algún bus en concreto.

• Traspaso automático de datos entre la herramienta de

planificación de servicios, si se tiene, y el SAEI.

• El SAEI como herramienta para la regulación o la pla-

nificación.

• Los datos del SAEI y su importancia a la hora de hacer

la planificación de los servicios.

• Información / listados que se extrae regularmente del

SAEI y con qué frecuencia.

• Extracción de información de SAEI parametrizable por

las empresas o mediante formato estándar de la marca.

Por su parte, la Comisión de Recursos Humanos trató

la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de

julio, de medidas para garantizar la estabilidad presu-

puestaria y de fomento de la competitividad, que intro-

duce modificaciones en la legislación sobre empleo

público, con el objetivo de dar cumplimiento a los obje-

tivos de déficit público y avanzar en la eficiencia en la

gestión y en la racionalización del funcionamiento de las

Administraciones Públicas.

Por fin, la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing

y Calidad de ATUC para tratar los siguientes asuntos:

• Implantación de las nuevas tecnologías. Rentabilidad

económica y resultados.

• Comunicación con usuarios. Imagen y Posicionamiento

de marca. Acciones derivadas del mismo.

• Sistemas tarifarios: Pago en metálico, venta de billetes

on-line y recargas 24h por web.

• Control de viajeros. Sistemas de contaje de viajeros.

Fraude.
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MEJORANDO EN MOVILIDAD
Y ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
DE NUESTRAS CIUDADES

con firma

La Comisión Europea adoptó en 2011 la hoja de ruta Transporte 2050, hacia
un espacio único europeo de transporte, para crear un sistema competitivo
que aumente la movilidad, elimine los principales obstáculos en zonas clave y
potencie el crecimiento y el empleo. Estas propuestas persiguen reducir drásti-
camente la dependencia en Europa del petróleo importado y las emisiones de
carbono en el transporte en un 60% de aquí a 2050.

JJosé Solaz

Cortesía de Castrosua.



Entre los objetivos previstos para mediados de siglo, tam-

bién figura que no haya más coches con motores conven-

cionales en las ciudades, cuyos habitantes sufren en gran

medida la congestión y otros efectos nocivos causados por

el uso excesivo del coche privado como los accidentes de

tráfico, la contaminación o el ruido.

El transporte público se presenta como la alternativa más

eficiente y la que mejor respuesta da a las necesidades de

movilidad en las áreas más densamente pobladas. El au-

tobús, el tren de cercanías u otros medios que han prolife-

rado los últimos años en las ciudades, como el metro y el

tranvía, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciu-

dadanos y aseguran su acceso a su lugar de trabajo, a los

centros sanitarios o a espacios de ocio o esparcimiento.

De ahí que las empresas fabricantes del sector, la Admi-

nistración Pública y las adjudicatarias que gestionan algu-

nos de estos servicios se muestren cada vez más

interesadas en conocer cómo perciben los viajeros los ser-

vicios del transporte público, qué es lo que más valoran o

lo que mejorarían.

En este contexto, el Instituto de Biomecánica (IBV) lleva

una década investigando en el campo de la movilidad

desde la perspectiva de la integración del usuario en el di-

seño, tanto de los vehículos y las infraestructuras, como

de la prestación del servicio.

El IBV ha trabajado con entidades como la Asociación Em-

presarial de Transporte de Viajeros de Valencia (Adiva),

con empresas que gestionan el transporte como Air Nos-

trum o EMT y con fabricantes de vehículos de transporte

público destinados a uso urbano como Alstom, Vosloh o

Castrosua. Con ellas, se ha analizado la satisfacción del

servicio de pasajeros y qué la motiva, con la finalidad de

que las empresas puedan mejorar el bienestar del pasajero

y ganar competitividad tanto a través de servicios como

de productos.

Nuestra actividad abarca desde recomendaciones de di-

seño para garantizar la seguridad y accesibilidad de espa-

cios públicos (como estaciones de autobús, metro...) y

vehículos, hasta el análisis de las necesidades del pasajero

que permitan mejorar aspectos relacionados con el confort

y la seguridad. Asimismo, nos interesamos por conocer las
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causas de la fatiga o el disconfort en el puesto de trabajo

(por ejemplo, de un conductor de metro o autobús) y su-

gerir actualizaciones o realizar pliegos de condiciones para

el proveedor del servicio.

En los espacios públicos se puede garantizar la accesibili-

dad con el diseño adecuado de elementos que van desde

las barandillas o las rampas de acceso hasta la misma se-

ñalética, o incluso haciendo más fácil y sencilla la informa-

ción disponible en las marquesinas o el sistema para la

compra-venta de billetes. 

Cortesía de Castrosua.

EEl transporte público es la alternativa más eficiente

y la que mejor respuesta da a las necesidades de mo-

vilidad en las áreas más densamente pobladas



Para garantizar que el diseño de estos productos y servi-

cios tiene en cuenta las necesidades, preferencias y ex-

pectativas de clientes de todas las edades, las empresas

cuentan con Simplit (www.simplit.es), una iniciativa am-

biciosa, desarrollada por el IBV en colaboración con la

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España

(UDP) con el objetivo de que tanto los productos como los

servicios sean más cómodos, intuitivos y fáciles de utilizar.

EEl valor de la opinión de los viajeros

La opinión de los viajeros también nos permite identificar

las causas de disconfort que detectan en el servicio, infor-

mación muy útil para que las empresas sepan en qué in-

vertir para mejorarlo. Por ejemplo, si los usuarios del tren

piensan que las butacas son cómodas, pero la iluminación

resulta insuficiente o el ruido excesivo, serán estos dos úl-

timos elementos en los que habrá que mejorar.

En el Instituto de Biomecánica utilizamos diversas meto-

dologías que nos permiten recoger esta valiosa informa-

ción e interpretarla para que las empresas aporten ese

valor a sus productos y servicios.

En proyectos como Safebus, hemos trabajado con grupos

de discusión presenciales y haciendo uso de las nuevas tec-

nologías a través de la red social Facebook y la aplicación

móvil Whatsapp o técnicas de cocreación como el Brain-

drawing, para diseñar autobuses urbanos más seguros y

confortables, pensando en los viajeros de pie.

Con estas técnicas, observamos cómo perciben la seguridad

los usuarios según momentos clave de uso del servicio, en

este caso del autobús (en el momento de subir, pagar el bi-

llete, buscar sitio, situarse sentado o de pie, solicitar parada,

preguntar al conductor, buscar la salida, bajar) y realizamos

propuestas conceptuales de diseño para mejorarla.

Entre las aportaciones más habituales que hacen los viaje-

ros, atendiendo a su criterio y experiencia previa, se en-

cuentran las relacionadas con la posibilidad de pagar antes

de subir al autobús como se hace en otros medios de trans-

porte como el metro o el tranvía, o en su defecto colocar

más sitios para validar el billete y evitar la aglomeración en

el acceso al autobús o colocar sistemas de detección de per-

sonas en las puertas que las bloqueen e impidan su cierre

atrapando a algún usuario. Estas ideas son compartidas con

los diseñadores del servicio y del vehículo para analizar pos-

teriormente su viabilidad técnica y diseñar planes para lle-

varlas a cabo dentro de la estrategia de las empresas.

El IBV también ha asesorado a empresas como Ambimetrics

para el desarrollo de EMAD, un dispositivo capaz de medir y
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La actividad del IBV abarca desde recomendaciones de diseño para garantizar la seguridad y accesibilidad de es-

pacios públicos y vehículos, hasta el análisis de las necesidades del pasajero que permitan mejorar aspectos rela-

cionados con el confort y la seguridad



valorar la forma de conducir un vehículo a través de los va-

lores de aceleraciones y vibraciones, permitiendo también ob-

tener parámetros de confort de conductor y pasajero tales

como la temperatura y la humedad del habitáculo. En el caso

de las líneas de autobús, esta tecnología permite a las enti-

dades que gestionan la red de autobuses metropolitanos re-

diseñar las rutas y mejorar la forma de conducir del conductor,

con el objetivo de hacer una ruta y conducción más confor-

table y segura para el viajero. En otros casos, como tranvías,

aporta datos objetivos de aquellos elementos que deberá me-

jorar el fabricante al construir y diseñar nuevos vehículos.

LLa ergonomía en el puesto de trabajo

Además de mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort

de los viajeros, el IBV también trabaja en la mejora de la salud

de los trabajadores y, concretamente, de las condiciones er-

gonómicas de los puestos de control de los vehículos. Los

conductores son propensos, por su actividad, a sufrir con-

tracturas musculares y tendinitis. Nuestra experiencia en el

campo de la salud laboral nos permite proponer soluciones

ergonómicas que minimicen estas lesiones, disminuyan las

bajas laborales y mejoren el rendimiento de los trabajadores.

El Instituto de Biomecánica (IBV) es un centro tecnológico
que persigue la mejora de los productos, entornos y servi-
cios que utilizan las personas. 
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y dis-
ciplinas y los aplica a diversos sectores con dos objetivos:
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mejorar nuestra calidad de vida y aumentar la competiti-
vidad del tejido empresarial a través del bienestar de las
personas.
La actividad del Instituto de Biomecánica relacionada con
automoción y medios de transporte está basada en el co-
nocimiento científico y tecnológico sobre el análisis del
comportamiento del cuerpo humano, el estudio de la in-
terfaz entre el sujeto y su entorno, así como en las tecno-
logías y técnicas de estudio en biomecánica.
Orienta su actividad a las empresas que tienen la necesi-
dad de incorporar al usuario en el proceso de diseño con
el fin de ajustarse a la demanda de mercado y diferenciarse
del resto de la competencia, desarrollando productos y ser-
vicios considerando tanto el vehículo completo como ma-
teriales, componentes y conjuntos. De este modo, el
desafío principal que se les presenta a estas empresas es
ser capaces de absorber cada vez más I+D y poder resolver
problemas cuya complejidad técnica va en aumento, al
tiempo que requiere mayor conocimiento de las necesida-
des, requerimientos y expectativas del usuario.

Con firma

Por José Solaz, director de
Innovación de Mercado del
Instituto de Biomecánica.
Automoción y Medios
de Transporte.

www.automocion.ibv.org
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TTUZSA implementará códigos QR

en la cartelería informativa de postes y paradas

TUZSA mantiene una apuesta firme y continua por la mejora y

aplicación de sistemas y canales que permitan el acceso a la in-

formación del servicio. La continua mejora de la información al

usuario supone un valor añadido que contribuye directamente a

mejorar la calidad del servicio. La medida irá aplicándose progre-

sivamente según sea necesario ir sustituyendo los diferentes tex-

tos informativos, bien por cambios de la información contenida

en ellos, bien por deterioro.

Un código QR permite almacenar información en una especie de

código de barras de última generación. Con la ayuda de un móvil

podemos recuperar esta información. En el caso de Tuzsa, la in-

formación que se generará con la lectura del código, llevará a una

consulta directa de la página de tiempos y recorridos de nuestro

portal web www.tuzsa.es. A través de esa página, es posible na-

vegar para elegir y consultar la información de recorrido y tiempos

de todas y cada una de las líneas de la empresa zaragozana.

� Más información: www.atuc.es/pdf/462.pdf

La prioridad semafórica ya funciona

para las líneas 89 y 90 de EMT Valencia

El concejal delegado de Circulación y Transportes, y Presi-

dente de EMT Valencia, Alfonso Novo, dio a conocer las ac-

tuaciones que se llevan a cabo en la ciudad para mejorar la

movilidad de los ciudadanos, con la puesta en marcha de

medidas de priorización del transporte público. El proyecto

de prioridad semafórica se ha implantado en las líneas más

demandadas, como son las 89 y 90, lo que se traduce en

una ventaja para los más de 11 millones de viajeros que las

utilizan. Esta iniciativa se basa en un sistema de ‘Balizas vir-

tuales’ que actúa sobre los diferentes reguladores de tráfico

y semáforos que se encuentran en los nueve cruces donde

se han implantado y por los cuales transitan los autobuses,

con el objetivo de adelantar el inicio o retrasar el fin de las

fases semafóricas que dan paso al vehículo colectivo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/463.pdf
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SSan Sebastián recibe el Premio Civitas “Ciudad del Año”

por su transporte sostenible

El jurado compuesto por expertos independientes ha seleccionado a San

Sebastián como inspiración y ejemplo a seguir en el ámbito de la movilidad

sostenible en Europa. El premio Civitas Ciudad del Año es el premio europeo

más importante por un transporte más sostenible. En los últimos años las

ciudades ganadoras fueron Ultrecht, Bolonia y Gante. El alcalde de San Se-

bastián, Juan Karlos Eizagirre, recogió el premio durante la ceremonia de

inauguración del Civitas Forum en Vitoria, junto con Jon Albizu, concejal

de Bienestar Social, Cooperación y Movilidad del Ayuntamiento de San Se-

bastián, y Gerardo Lertxundi, director gerente de Dbus. La Red Civitas está

compuesta por 200 ciudades que tienen como meta desarrollar tecnologías

e implementar medidas que faciliten y mejoren la vida en las ciudades. Dbus

representa a la ciudad dentro del proyecto Civitas-Archimedes, cuyo obje-

tivo es fomentar el uso del transporte sostenible, mejorar la eficiencia ener-

gética y ofrecer un transporte más seguro y cómodo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/464.pdf

El Tranvía de Tenerife renueva las certificaciones

de Aenor en Medio Ambiente, Calidad, Seguridad

y Salud Laboral

Metropolitano de Tenerife (MTSA), operador del tranvía de la

Isla, ha superado la Auditoría de Seguimiento de su sistema in-

tegrado de gestión, desarrollado conforme a los requisitos es-

tablecidos en las normas UNE-EN-ISO 9001:2008 de Calidad;

UNE-EN ISO 14001:2004 de Medio Ambiente y OHSAS

18001: 2007 de Seguridad y Salud Laboral.

El equipo auditor de Asociación Española de Normalización y

Certificación (Aenor) pudo comprobar cómo las actividades de

MTSA se desarrollan de forma “eficaz y conforme a los requi-

sitos establecidos en las normas de referencia” para las Líneas

1 y 2. En octubre de 2011, MTSA certificó la totalidad del con-

junto de actividades necesarias para la prestación del servicio

de transporte público de pasajeros en tranvía así como para el

mantenimiento del material móvil y de las instalaciones fijas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/465.pdf



EEBSF: Un tratamiento holístico de los sistemas

de autobuses

Efectivamente, la magnitud de este Proyecto (de la que

nos haremos una idea más cabal seguramente indicando

el volumen de su presupuesto en las antiguas pesetas, en

concreto algo por encima de los 4.300 millones) permitió
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acometer con ambición su objetivo, que no ha sido otro

que dar un impulso definitivo al autobús como un recurso

ineludible para atender las necesidades de movilidad co-

lectiva en el ámbito europeo del futuro inmediato.

Para ello, ya en sus primeras etapas declaró querer abarcar

todos los aspectos involucrados en el campo tecnológico,

tanto del propio vehículo como de su entorno, fundamen-

Con firma

EL GRAN PROYECTO EBSF DA PASO A 3IBS,
UNA NUEVA ACCIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO
DE LOS SISTEMAS DE AUTOBUSES

con firma

Finalizó el Proyecto EBSF (Sistemas europeos de autobuses del futuro) en un gran acto público
que tuvo lugar en Bruselas el pasado 15 de octubre. Pero este gran Proyecto, que ha sido des-
crito en estas páginas (véase el número 58), y citado también en el número 63 (página 53), se
despidió dando entrada a un nuevo Proyecto, igualmente coordinado por la UITP, en este caso
una Acción de coordinación y apoyo a la investigación, por su acrónimo referenciada como
3iBS. En este artículo describiremos las conclusiones finales del primero y presentaremos los
grandes rasgos de la segunda.

Por Óscar Sbert Lozano

El nuevo concepto de parada en París, Gare de Lyon.



talmente en la infraestructura y sobre todo en las paradas.

Un tratamiento holístico. Este objetivo se ha podido fijar

al contar con la aportación de los fabricantes europeos de

autobuses más destacados y con la de un conjunto muy

cualificado de instituciones, organismos, consultores e in-

genierías, más de 45 miembros en su consorcio.

Así pues, no cabe duda de que el Proyecto ha constituido

una de las mayores, si no la mayor, confluencia de esfuer-

zos en una amplia diversidad de cuestiones (accesibilidad,

modularidad, tecnologías de la información, ergonomía,

diseño, mantenimiento, intermodalidad, etc), pero como

reconoce su director, el profesor Umberto Guida, al com-

parar el Proyecto con un árbol, “algunas ramas han ma-

durado lo suficientemente [...], mientras que otras todavía

se encuentran en el primer nivel de investigación y prepa-

radas para su desarrollo ulterior” 1.

Ello ha sido sin duda la consecuencia de los diversos grados

de análisis y desarrollo iniciales de los distintos aspectos

tratados, y de la mayor o menor cobertura que cada uno

de ellos ha obtenido durante la realización de los ‘Use

Cases, es decir, de los casos prácticos, en condiciones de

servicio real, que se han llevado a cabo.

BBases sólidas para la evaluación del proceso

y su continuación

Si bien las ramas no se han desarrollado de manera uniforme,

creo que puede afirmarse que el tronco sí se ha formado de
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manera consistente, y de hecho la base teórica del Proyecto

ha adquirido una riqueza de contenidos muy considerable.

Empezando por la extensa fase dedicada a la definición de

las características de un sistema de autobuses (funciones, re-

quisitos, etc.) y a la definición de los indicadores básicos de

prestaciones (los famosos “Key Performance Indicators”, o

KPI, debatidos en tantos procesos de “benchmarking”).

En segundo lugar, la coordinación que ha existido con el

ERTRAC (el Consejo consultivo europeo de investigación

en transporte por carretera), en la definición de una hoja

de ruta para la implantación de las innovaciones, que in-

cluye a este fin una serie de recomendaciones y establece

prioridades y coordinación con otros desarrollos (como la

electrificación y el desarrollo urbano).

Un aspecto en el que creo que el Proyecto EBSF ha contri-

buido eficazmente en todo este proceso de innovación, y

Acto final del EBSF, mesa redonda de cierre: de izquierda
a derecha, Stefania di Serio (moderadora, UITP), Alain
Flausch (secretario general, UITP), Siim Kallas (Vicepresi-
dente de la CE, Comisario de Transportes) y David Mar-
tin (Presidente del Comité de Dirección del EBSF y
Consejero delegado de Arriva).

Esquema de principio de la plataforma abierta de las TIC a bordo
con indicación de desarrollos pendientes. Abajo, El autobús de
Goteborg con sus amplias puertas centrales de un solo batiente.



además con una incidencia que puede ser muy acusada en

la operativa del mercado y en los efectos positivos de la

competitividad sobre las concurrencias de ofertas, es en el

campo de las tecnologías de la información y comunica-

ción, las famosas ICT (TIC en español). Ello se debe a que

cinco de los ocho casos prácticos contaban con aplicacio-

nes prácticas de TIC, desarrolladas por empresas distintas.

Esta actividad ha permitido intervenir en los trabajos de la

CEN, la Comisión europea de normalización, de cara a de-

finir una arquitectura abierta, que de hecho sería aplicable

también a sistemas ferroviarios como tranvías. Al final, ello

permitirá total flexibilidad en la conexión de sistemas de

distintos proveedores, el conocido como sistema plug and
play (conéctate y juega), una arquitectura abierta tanto a

bordo como en la retaguardia (back-office).

LLas aplicaciones reales en servicio

Los “Use Cases” se han desarrollado en una diversidad de

ubicaciones, de manera que se han enfrentado a las carac-

terísticas propias de cada explotación. En vehículos, las apli-

caciones han tenido lugar en Göteborg (Suecia),

Bremerhaven (Alemania), Rouen y Brunoy (Francia), Buda-

pest y Roma. En la infraestructura, se han llevado a cabo me-

diante la aplicación de información multimodal en Madrid

(Majadahonda) y el nuevo diseño de parada en París, frente

a la Estación SNCF de Lyon. A modo de resumen, detallemos

el contenido básico de cada aplicación y algunos resultados:

- Göteborg. Vehículo con el eje anterior en posición ex-

trema, sin voladizo anterior. Puesto central de conduc-
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El autobús de Bremerhaven colorea las puertas según
sean de entrada o salida. En Bremerhaven también se in-
dican los asientos libres.

Arriba, esquema de la adecuación de altura del autobús
en Rouen y de la placa salva-huecos. En Budapest
(abajo), cinco puertas dobles para mejorar el acceso y la
velocidad comercial.



ción, dos puertas centrales de gran anchura, con un

único batiente deslizable en el exterior, asientos abati-

bles. Mayor capacidad, reducción de tiempo de pa-

rada, aumento de velocidad media (4 %), reducción

de autobuses necesarios (18 %!).

- Bremerhaven. Vehículo articulado, equipado para me-

jorar su atractivo y el ambiente interior (puertas con

marco iluminado, indicadores luminosos de plazas li-

bres en el techo, enchufes a 230 V, WLAN, etc.). Po-

tenciación de la interconexión con los sistemas de

información de la red de transporte público mediante

enlace automático de los dispositivos móviles de los pa-

sajeros con el sistema, gracias a un GPS potenciado.

Billetaje controlado a través del sistema, interconexión

con otras redes (bicicletas, coches compartidos).

- Rouen. Control automático de altura del autobús res-

pecto de la parada, placa salva-huecos que elimina el

hueco entre vehículo y andén dando seguridad abso-

luta al acceso de pasajeros en sillas de ruedas.

- Brunoy. Telediagnóstico, fundamentalmente para re-

ducir la incidencia de las averías de puertas. Equipados

10 buses ya en servicio.

- Budapest. Articulado con cinco puertas de dos batien-

tes para mejorar el acceso y la ocupación, que se me-

jora en un 20 %.

- Roma. Un prototipo de autobús híbrido con acumula-

dores hidro-neumáticos de energía (sistema de tracción

no evaluado en el marco de este Proyecto). Doble eje

direccional anterior con ruedas de pequeño diámetro.

Objeto de la aplicación es la denominada “modulari-

dad interna”, por la que los asientos desdoblables son

controlados por el conductor al objeto de adaptar la

capacidad de pasajeros de pie a la demanda.

- Majadahonda-Madrid. Información multimodal en las

paradas de autobús (de aportación al ferrocarril de cer-

canías) inmediatas a la estación, en otras paradas y en
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los intercambiadores. GPS extendido a tramos de cir-

culación subterráneos. Integración del control del ser-

vicio de varios operadores desde la sala central de

control del Consorcio. El recorrido Majadahonda – Ma-

drid utiliza el carril VAO. El índice de satisfacción ha

aumentado en un 7%.

- París. Nuevo concepto de parada de autobús frente e

la “Gare de Lyon” de los ferrocarriles estatales. Espacio

multifuncional (información, billetaje, libros, bicicletas,

cafetería, WiFi, desfibrilador). Sonido ambiente, super-

ficies calefactadas, etc.

LLas simulaciones y algunos temas pendientes

Es importante también destacar aquellas innovaciones que

se han evaluado mediante simulaciones sin implicación en

el servicio real, debido sobre todo al carácter de antepro-

yecto que las revestía.

En primer lugar, el nuevo puesto de conducción montado

y probado en el simulador instalado en Dresden (Alema-

nia), y en cuya evaluación han tomado parte conductores

Con firma

En Roma los asientos son escamoteables desde el puesto
de conducción. Abajo, vista exterior del prototipo.



de autobús de Roma y Dresden, a efectos de verificar su

adecuación ergonómica. Comodidad, seguridad, opera-

ción. Es un primer paso para una recomendación a nivel

europeo.

En segundo lugar, y no por su menor trascendencia, la

mejora en la eficiencia energética de los equipos auxilia-

res, que puede causar una reducción de consumo de hasta

el 11 % según la simulación efectuada, adoptando medi-

das de control de arranque y parada de los equipos auxi-

liares y en la recuperación de energía. El estudio efectuado

por el Fraunhofer Institut con las aportaciones de fabri-

cantes de la talla de MAN, Evobus y Volvo es, a mi juicio,

de un gran nivel técnico y alcanza un alto grado de rigor

metodológico.

Por último, los estudios iniciales para conseguir la deno-

minada “modularidad exterior”, que persigue automatizar

el acoplamiento de remolques en caso de necesidad de

mayor capacidad. Esta estrategia amplía y facilita las posi-

bilidades de los remolques que se utilizan en algunas pocas

zonas de Europa, en concreto en Suiza, donde pueden

verse circulando en Luzern. 

Estos aspectos nos sugieren ya cuáles pueden ser las líneas

pendientes de desarrollo en el futuro y las temáticas que

pueden abordar Proyectos futuros o, como en el caso que
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La complejidad de la red y de las concesiones es una exigencia para las TIC.



nos ocupa, ya aprobados por la Comisión europea, como

es el 3iBS que describiremos someramente más adelante.

La intermodalidad, la electrificación y el puesto de conduc-

ción admiten o requieren mayor esfuerzo de desarrollo, sin

olvidar la debida coordinación de cara a su normalización

en el ámbito europeo (la cooperación con la CEN ya citada,

por ejemplo).

El acrónimo se refiere a sistemas de autobuses con 3 “i”,

representativas de sus características esenciales: inteligentes,

innovadores e integrados. Digamos de entrada que el vo-

lumen del Proyecto es de 3,36 millones de euros, de los que

la subvención de la Comisión se estima en 2,97 millones.

Esta elevada subvención se debe a que el criterio adoptado

se ajusta en este caso a la fórmula “Acción de coordinación

y apoyo”, que permite mayores porcentajes de subvención

y además no exige que los participantes suscriban un

acuerdo consorcial como en el caso del EBSF. Aunque como

se verá ese acuerdo seguirá siendo recomendable dada la

afinada coordinación que su funcionamiento requerirá.

El plazo de desarrollo de la acción se extiende hasta Marzo

de 2015. La estructura de cooperación se basa en un nú-

cleo de 10 miembros (como ya indicamos, el CRTM y

TMB-Bus entre ellos), que conforman el “Consorcio”, y

en seis grupos de apoyo, que detallo a continuación: 

- El grupo de asesoría, con cuatro miembros, destacados

expertos en el transporte público (los Sres. Berends,

Bullynck, Finn y Pascual, muy conocidos y apreciados

en el sector),

- El grupo de soporte, formado por 15 miembros de va-

riados orígenes y con diversas actividades (fabricantes

como Solaris, BredaMenarini y Evobus, la Universidad

politécnica de Madrid, Polis, el operador de autobuses

de Cagliari en Italia, etc.),

- El grupo encargado de los casos prácticos, con 10

miembros, fundamentalmente operadores (desde Is-

tanbul a Newcastle, destaquemos la RATP, TfL de Lon-

dres y ATM de Milán),
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- El grupo de expertos, con 20 miembros, asociaciones

nacionales y operadores / autoridades (ARRIVA, KEO-

LIS, UTP, VDV, etc.),

- El grupo centrado en tecnologías de la información

para el transporte público (ITxPT), con 12 miembros,

empresas activas en el campo de las TIC, fabricantes

(EVOBUS, IRISBUS) y operadores (RATP y también la

VDV alemana), y por último,

Con firma

Información al público del caso práctico de Majadahonda.



- La plataforma de explotación, con 15 miembros más,

entre ellos el Consorcio de Madrid, los cinco grandes fa-

bricantes que ya participaron en el EBSF, la RATP, la VDV,

la asociación italiana ASSTRA, fundamentalmente.

Como puede verse, el número total de participantes es in-

cluso mayor que en el anterior Proyecto (unos 50, que pro-

veerán un total de 72 puestos funcionales en los diversos

grupos), pero están estructurados ya de entrada según sus

cometidos fundamentales, por lo que puede imaginarse

que el conjunto podrá coordinarse adecuadamente, al

menos así lo deseamos desde aquí.

OObjetivos y actividades de la acción 3iBS

La estructura anteriormente presentada y los antecedentes

que el Proyecto EBSF recién finalizado determina consti-

tuyen un punto de partida fundamental para una prolija

red de actividades cuyos grandes objetivos pueden resu-

mirse en:

- La actualización continua de la hoja de ruta de los sis-

temas de autobuses citada al principio,

- La definición y propuesta de un plan de financiación

de la investigación en sistemas de autobuses, para dar

continuidad a este proceso,

- Aportación de directrices y recomendaciones para la

realización de las innovaciones formalizadas en las di-

versas áreas de trabajo, y a nivel de mayor concreción,

- Material de orientación en el campo de las TIC a la dis-

posición de autoridades, de operadores y fabricantes

(ámbito ITxPT),

- Certificación del ciclo de medición de consumos de car-

burante para los vehículos híbridos (dentro del con-

junto de ciclos de medición SORT) y por último

- Materiales para la formación en sistemas innovadores

de autobuses.

Digamos para finalizar que las actividades concretas serán

coordinadas mediante la ya citada “Plataforma de explo-

tación de los sistemas de autobuses”, formada por 15 o

20 miembros, y que en cierto modo acompañará mediante

sus reuniones trimestrales todo el desarrollo. Sus referen-

cias básicas serán esencialmente dos: el Libro Blanco de la
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El nuevo proyecto 3iBS, con la participación del Consor-
cio Regional de Transportes de Madrid y de Transports
Metropolitans de Barcelona.

La simulación del nuevo puesto de conducción.



UE sobre transporte público y la estrategia de la UITP co-

nocida como PTx2 (doblar la participación del TP en la mo-

vilidad para 2025).

En un segundo plano, para no dejar nada en el alero, tam-

bién tendrá en cuenta la Toma de Posición para la “des-

carburización” del TP (neologismo que debe entenderse

como el proceso que reduce la dependencia respecto de

los hidrocarburos, sobre todo de origen fósil). Por último,

las TIC tendrán un papel relevante en toda la acción, apro-

vechando el impulso obtenido en el EBSF para, entre otros

fines, normalizar los sistemas tanto a bordo como en los

centros de control.

IIn memoriam

El autor no quiere finalizar este artículo sin rendir un sen-

tido recuerdo a Luis Valdivielso y a Santiago Calvarro, que

nos han dejado en estos últimos meses, y cuya calidad per-
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sonal y competencia profesional tuve la ocasión de apre-

ciar. Santiago, ya no podremos concretar la fecha en que

podré aceptar tu invitación para ir a tu querida Salamanca,

y de verdad que lo sentiré siempre.

1 Public Transport International (UITP), 2012, Nº 5, pág. 6

de la versión en español.

2 Todas las imágenes y gráficos de este artículo por cortesía

de la UITP. Más información del Proyecto disponible en in-

glés en www.ebsf.eu

Con firma

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

El Consorcio base del 3iBS
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Noticias del sector

Durante los ocho primeros meses de 2012 se ha registrado

una moderada caída del número de viajeros transportados

por carretera, y aún se espera una intensificación de dicha

tendencia en la última parte del año, en un contexto de

negativa coyuntura económica, alto nivel de desempleo,

contracción del gasto en consumo final de los hogares y

recortes presu-puestarios de empresas y Administraciones

públicas. Sin embargo, el crecimiento de las tarifas permi-

tirá alcanzar en el ejercicio 2012 un incremento del volu-

men de negocio de alrededor del 1,5%, dando lugar a una

cifra de unos 3.450 millones de euros.

Se estima que el segmento de transporte regular de uso

general cerrará el año con un crecimiento próximo al 4%,

mientras que el de uso especial obtendrá una tasa de va-

riación negativa cercana al 2%. En el segmento discrecio-

nal, la caída podría situarse en el 2-3%, penalizado por el

retroceso de la demanda turística nacional.

EEstructura de la oferta

Las cinco primeras empresas alcanzaron en 2011 una

cuota de mercado conjunta del 21%, en tanto que las diez

primeras reunieron cerca del 28,5%. Esta última cifra se

incrementó en casi tres puntos porcentuales con respecto

a la registrada dos años antes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/466.pdf

LA SUBIDA DE TARIFAS SOSTIENE LOS INGRESOS
DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

reportaje

La empresa DBK, especializada en la elaboración de estudios de análisis secto-
rial y de la competencia, ha elaborado un estudio sobre el transporte de viaje-
ros por carretera.



Noticias del sector 49

Noticias del sector

LLa UE concede subvenciones por un importe

de casi 200 millones de euros al transporte

La Comisión Europea ha seleccionado 74 proyectos que recibirán

casi 200 millones de euros del programa de la red transeuropea de

transporte (RTE-T). Estos proyectos aprovecharán la ayuda finan-

ciera de la UE para la construcción o mejora de las conexiones ac-

tuales, el apoyo a los corredores de transporte, las asociaciones

entre los sectores público y privado e instrumentos financieros in-

novadores. Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión responsable

de los Transportes, ha declarado que “los casi 200 millones asig-

nados contribuirán a generar empleo en la UE, al permitir a los Es-

tados miembros seguir invirtiendo en grandes y pequeños

proyectos de infraestructura en un período de estancamiento”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/467.pdf

España roza las 30.000 normas técnicas

El catálogo de normas español, desarrollado por la Asociación Española

de Normalización y Certificación (Aenor), alcanza los 29.887 docu-

mentos. Así lo ha anunciado la Entidad, con motivo del Día Mundial

de la Normalización. Las normas son una garantía de seguridad, al con-

tener las buenas prácticas y el consenso del mercado respecto a la

mejor forma de abordar procesos importantes para las organizaciones,

en los que se juegan su competitividad. Las normas se elaboran con la

participación de todas las partes implicadas. De aplicación voluntaria,

indican cómo debe ser un producto o cómo debe funcionar un servicio

para que sea seguro y responda a lo que el consumidor espera de él.

Hay normas para casi todo y están presentes en nuestro día a día.

El Día Mundial de la Normalización tiene como lema ‘Menos residuos,

mejores resultados. Las normas aumentan la eficiencia’; con él, los or-

ganismos de normalización internacionales —la Organización Interna-

cional de Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional

(IEC) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)— buscan

subrayar el papel de las normas como herramientas que contribuyen

a aumentar la eficiencia de las organizaciones; las normas permiten a

las empresas competir en el mercado global, produciendo con mayor

rapidez, para más mercados, a un menor coste.

� Más información: www.atuc.es/pdf/468.pdf
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FFernando J. Cascales, Placa al Mérito de las Telecomunicaciones

y de la Sociedad de la Información

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Victor Calvo-Sotelo Ibá-

ñez-Martín, que fue Subsecretario de Fomento, impuso al académico

y abogado administrativista y especialista en transportes Fernando José

Cascales Moreno, ex Director General de Ferrocarriles y Transportes

por Carretera y del INTA, la Placa al Mérito de las Telecomunicaciones

y de la Sociedad de la Información.

Esta nueva distinción se une a otras otorgadas con anterioridad, como

la Gran Cruz de la Orden al Mérito Civil, Cruz de Plata de la Orden al

Mérito de la Guardia Civil, Cruz Distinguida de Primera Clase de San

Raimundo de Peñafort,  Medalla al Mérito del Transporte, Medalla al

Mérito de la Seguridad Vial, Encomienda de la Orden de Isabel La Ca-

tólica y Encomienda de la Orden al Mérito Civil, así como a las meda-

llas de oro otorgadas por las patronales ASINTRA, FENEBUS y ASTIC.

� Más información: www.atuc.es/pdf/470.pdf

Jornada 'Planes de movilidad urbana sostenible'

En el marco de la Semana de la Movilidad, la Dirección General

de Tráfico celebró la Jornada 'Planes de movilidad urbana sosteni-

ble'. La inauguración corrió a cargo de Guillermina Yanguas, di-

rectora general de Calidad y Evaluación Ambiental; Fidel Pérez

Montes, director general del Instituto para la Diversificación y Aho-

rro de la Energía; y María Seguí, directora general de Tráfico. Ángel

Cediel, del Departamento de Transportes del IDAE, desgranó los

Planes de movilidad urbana sostenible, mientras que Jorge Elías,

del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, informó sobre

los PMUS y actuaciones de en el transporte urbano. Para finalizar

la jornada, tuvo lugar una Mesa Redonda, en la que participaron

Fidel Angulo, en representación de Atuc; Xavier Corominas (Red

de Ciudades por la Bicicleta); Francisco Montes (Foro de Organi-

zaciones Peatonales Andando); Diego Hidalgo (Amovens Solucio-

nes); y Pablo Echezarreta (Kmcero - Club del Motorista).

� Más información: www.atuc.es/pdf/469.pdf
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AAsintra y Fenebus presentan el barómetro del autobús

ASINTRA y FENEBÚS presentaron el Barómetro del Autobús. Esta

publicación, elaborada con la asistencia de Analistas Financieros In-

ternacionales (AFI), abordará periódicamente un análisis de la co-

yuntura del sector, incluyendo el seguimiento tanto de indicadores

clave, como de las perspectivas de las empresas operadoras. De los

datos analizados se concluye que existe una caída sostenida de

todos los sectores del transporte de viajeros y que la evolución

tiende a ser peor de manera acelerada. Únicamente ha crecido un

1,2% el transporte especial laboral, lo que indica la necesidad de

políticas que incentiven el transporte colectivo. También se aprecia

la necesidad de revisar las tarifas del trnasporte de viajeros por el

desajuste de precios del carburante. Pero el dato más negativo es la

visión de los propios empresarios sobre su sector. Los dos principales

problemas que detectan son la subida de costes y la morosidad.

EMT Valencia organiza el XXVIII Encuentro

de la Comisión de Marketing de la UITP

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha organizado

y acogido el XXVIII Encuentro de la Comisión de Marketing de la In-

ternational Association of Public Transport (UITP). Representantes de

empresas de transporte público provinentes de países de todo el

mundo han centrado sus ponencias en abordar temas como el ‘Social

Media’ o algo tan importante en estos momentos como la ‘Comuni-

cación en tiempos de crisis’.

La realización periódica de este tipo de encuentros tiene como objetivo

aumentar la concienciación sobre la importancia de tener un enfoque

orientado al cliente para mejorar el servicio prestado y conseguir mayor

atractivo y uso del transporte público, de forma que la movilidad sos-

tenible se convierta en el precursor que transforme las ciudades en en-

tornos más amables donde vivir. La elección de Valencia como sede de

este nuevo encuentro de la Comisión de Marketing se debe a que la

entidad de transportes de la ciudad ha sido recientemente elegida para

ostentar la vicepresidencia de dicha comisión junto con la ciudad de

Belfast, en sustitución de Londres. La UITP es una organización inter-

nacional encargada de la defensa del transporte público y la movilidad

sostenible, así como la promotora de innovaciones en el sector.

� Más información: www.atuc.es/pdf/471.pdf
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En su 20º aniversario, la Feria recibió la visita de 9.744 pro-

fesionales, procedentes de 51 países, y se caracterizó por

su marcado perfil internacional, al contar con un 45% de

expositores extranjeros y un 15% de los visitantes.

La muestra fue inaugurada por la ministra de Fomento,

Ana Pastor, que acudió a apoyar las últimas novedades

de una industria eminentemente exportadora y competi-

tiva como es el carrocero. Juan Luis Castro, presidente de

Ascabus, señaló que ‘el balance general de FIAA ha sido

muy positivo. Para el sector, la Feria constituye una pla-

taforma para abrir nuevas oportunidades de negocio

tanto en el mercado doméstico como en el mercado in-

ternacional, objetivo que ha conseguido notablemente

esta edición’. Motores Euro 6 y nuevos sistemas híbridos

y eléctricos para autobuses urbanos, así como industria

auxiliar, fueron también protagonistas del salón. El segui-

miento de las Pistas de Pruebas por parte de los profesio-

nales es también un dato revelador del interés suscitado

por la Feria, cuya próxima edición se celebrará del 28 al

31 de octubre de 2014.

BALANCE SATISFACTORIO
PARA FIAA 2012

congresos y jornadas

La undécima edición de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar
(FIAA) clausuró con un balance satisfactorio y una valoración muy positiva
por parte del sector. Han participado 181 empresas fabricantes de vehículos y
carroceras así como pertenecientes a la industria auxiliar de componentes, ac-
cesorios y servicios, procedentes de 18 países.



OOferta de productos presentados

Actia (1) presentó su premiado DriverAID, que ofrece in-

formación sobre el tipo de conducción que realiza el con-

ductor para mejorar el ahorro del combustible. Aesys (2)

acudió con su nuevo sistema de video vigilancia, un sis-

tema seguro de grabación y displays internos TFT de for-

mato panorámico (Stretch), así como sistemas para la

señalización de próxima parada. Atlas (3), que ha cose-

chado un 20% más de visitas que en el certamen anterior,

presentó la alfombra autocepillante Finnturf, una línea de

letreros luminosos LED universales orientados al autocar

turístico y de servicio escolar o embellecedores de rueda.

Como se explica en la página 18 de este número, Atuc (4)

compartió stand con Asintra.

Audiobus (5) presentó su sistema de multiplexado para el

cableado interior de vehículos y su router Wifi, que ofrece

acceso a internet a los usuarios en versiones (gratuito y de

Congresos y jornadas

pago); equipos audiovisuales, sistemas de video y sonido.

Busmatick Group (6) mostró diversas soluciones, como el

dispositivo de pago con tarjeta inteligente para autobuses

conocido como Sigla y el equipo Vega5000 de Xacom.

Car-bus.net (7) presentó cinco carrozados diferentes, cada

uno con múltiples opciones, distribuciones y adaptaciones,

con el fin de adaptarse a las necesidades del cliente.

La entrada en el terreno de los autobuses híbridos com-

pletos, la apertura al exterior y sus nuevas alianzas marca-

rán el nuevo modelo de negocio de Castrosua (8). En

urbano, además de su conocido City Versus, pretende for-

mar parte de los proyectos smart cities gracias a su modelo

híbrido Tempus, tanto la versión diesel-eléctrica como la

GNC-eléctrica y el Tempus Autogás-eléctrico.

Ferqui (9) llevó los modelos Sunset S3 sobre chasis Mer-

cedes-Benz Sprinter 519; Salero sobre Vario 818, también

e Mercedes-Benz; Sunset X sobre Iveco Daily 50C17, Sun-

rise sobre Iveco Daily 70 C17 y Radius sobre furgón Volks-
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wagen Crafter 163. Foton ((10) presentó sus autobuses hí-

bridos de 12 metros y con piso bajo. En cuanto a eléctrico,

expuso el autobús de piso bajo y 12 metros BJ 6123 EBVA-

2, con autonomía de 180 kilómetros.

GMV (11) acudió con sus equipos de billetaje, conectados

a terminales externos para el pago a través de tarjetas

EMV sin contacto y el nuevo terminal de altas prestaciones

para Autoventa TRB-311. Hidral Gobel (12) mostró sus

plataformas semiautomáticas EVO14 y EVO18BP, la auto-

mática Gobel 300/12E y las rampas eléctricas Gobel EWR

y RFA850, así como Bourgeois - H2B (M1) Auto y los ele-

mentos de seguridad Unwin. Hispacold (13) continúa pro-

mocionando su purificador de aire eCo3, que disminuye

el nivel de bacterias, virus, olores, alergógenos y hongos.

Indcar (14) ha renovado el Mago2 con nuevo diseño y el

Wing, que ahora ofrece más espacio y luminosidad para

los pasajeros, junto a la versión urbana del MCity sobre

furgón Renault, para cascos antiguos de las ciudades.

Integralia (15) estuvo presente con su renovada gama, in-

cluido el microbús Avalon, pensado para el servicio escolar,

fábricas y servicios que no necesiten un equipamiento alto

o medio alto. ISIS (16) presentó el sistema Tauro para la

gestión del transporte en autobús, que permite validar los

billetes por medio de la tecnología sin contacto.

Istobal (17) acudió con su gama Heavywash para el la-

vado de vehículos industriales, representada por el modelo

Kube, capaz de realizar el lavado en 10 minutos. También

se ofreció información del prototipo Progress.

Iveco (18) presentó su gama de Minibús Daily y, por pri-

mera vez en España, el autobús Crealis Neo de 18 metros.

La marca incorporará en breve a sus vehículos de viajeros

los motores Euro 6 que montan los camiones de la marca.

En la feria vimos su chasis EuroRider con tres ejes en for-

mato chasis-motor y parte de su gama, como los interur-

banos Crossway 10,6 y Arway y los urbanos Citelis Híbrido

12 y Crealis Neo 18, en versión híbrida y GNC.
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Además de sus vehículos completos Euro 6, MAN ((19)

mostró el nuevo chasis MAN Lion’s EEV, de fabricación

modular; el MAN Lion´s Regio, del que acaba de entregar

siete unidades al Consorcio de Transportes de Madrid. En

el exterior estaba disponible un Lion’s City Híbrido y un

Chasis RR4 con carrocería Naya de TATA Hispano.

Masats (20) lanzó la puerta basculante 029G y la puerta

eléctrica 014 con pulsador neumático y el elevador KS7.

Mercedes-Benz (21) mostró en primicia mundial el chasis

Euro VI, de fabricación española, y, por primera vez en

nuestro país, el primer autobús urbano Euro VI producido

de serie, el Mercedes-Benz Citaro (Bus of the Year 2013).

Por otro lado, Daimler dio a conocer su solución telemática

FleetBoard, que ofrece nuevas posibilidades para el ahorro

de combustible, optimizar rutas y tiempos de conducción.

Mix Telematics (22) aportará grandes ahorros de combus-

tible a numerosos operadores europeos con el nuevo dis-

play táctil para visualización de datos en cabina MiX Rovi.

Congresos y jornadas

Sefac (23) presentó sus nuevas columnas Esencial, sus co-

lumnas inalámbricas SW2 y un sistema de seguridad para

protección de fosos. Somauto (24) desplegó los modelos

que el fabricante Otokar comercializa en nuestro mercado,

junto con dos novedades: Vectio U LE y Territo U.

Entre las principales novedades de Solaris (24) figura el In-

terUrbino, para transporte regional de pasajeros; los eléc-

tricos Urbino 8.9 y 8.9 LE, y el nuevo modelo de 12

metros; el Urbino 18.75, 75 cm más largo que un articu-

lado convencional, y al 12Ü (en exposición).

La gran novedad de UNVI (26) fue la carrocería Cimo T,

junto a sus gamas de microbuses Vega y Compa T, así

como los modelos urbanos Compa y Kerala.

Voith (27) presentó la caja DIWA6, que aporta un signifi-

cativo ahorro en el consumo de combustible, el sistema

Smartnet, de seguimiento on line de vehículos, que per-

mite perfeccionar la diagnosis, adelantarse a las averías y

mejorar la disponibilidad de los vehículos.
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IIndcar, con la vista puesta en el exterior

El consejero delegado de la compañía, Gael Queralt, ofre-

ció una panorámica sobre este fabricante de microbuses,

que durante el año pasado produjo 300 unidades, lo que

representa un incremento del 6% con respecto al ejercicio

anterior. Hoy día, los nuevos vehículos de Indcar se repar-

ten entre el 20% que se comercializa en el mercado na-

cional y el 80% que se destina a exportación. En los

próximos años, la firma redoblará sus esfuerzos para asen-

tarse en el exterior, con la apertura de nuevos mercados.

ISIS, bajo el sello de la tecnología española

ISIS presentó un sistema completo para la gestión del

transporte en autobús. El modelo Tauro, homologado por

el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de

Madrid, en Andalucía y en otras partes de España, permite

validar los billetes por medio de la tecnología sin contacto.

El producto incluye también otros lectores con contacto,

cámara digital y lector de códigos QR, así como GPS y

GPRS para control de flotas. Este innovador equipo pre-

senta un sencillo manejo, sistemas wi-fi y bluetooth.

Castrosua, grupo de movilidad sostenible 

El carrocero gallego dio a conocer el híbrido autogás-eléc-

trico, desarrollado en colaboración con Repsol. La entrada

en el terreno de los autobuses híbridos completos, la aper-

tura al exterior y sus nuevas alianzas marcarán el nuevo

modelo de negocio de Castrosua. Bajo los mismos lemas

de honestidad, seriedad y compromiso, su apuesta por

I+D+i es fundamental para la compañía. En urbano, pre-

tende formar parte de los proyectos smart cities gracias a

su modelo híbrido Tempus.
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MMAN, desde una posición privilegiada

MAN cerró 2011 como líder en España y en lo que va de

año mantiene su posición, con una cuota del 22,4% en el

mercado de viajeros. MAN ofrece un paquete soluciones

eficientes: financiación, servicio 24 horas, soportes tele-

máticos, red TopUsed... Tambén dio a conocer el nuevo

logotipo de la marca. El nuevo chasis MAN Lion’s EEV Euro

6, con tercer eje direccional y de fabricación modular, pre-

senta una gran flelixibilidad. MAN potencia así su colabo-

ración con los carroceros y reduce los plazos de entrega.

Solaris, grandes en el transporte urbano

Joaquín Bellido, director de Solaris Bus Ibérica, refirió toda

la oferta de productos de la marca. Entre las novedades fi-

gura el modelo InterUrbino, para transporte regional de

pasajeros, completamente renovado. Los clientes podrán

elegir entre las versiones de 12 y 12,8 metros, así como

adaptar el diseño de su interior. Destaca también la oferta

de vehículos eléctricos, representada por los modelos Ur-

bino 8.9 y 8.9 LE. Por último, se hizo referencia a los éxitos

cosechados con la gama de tranvías de la firma.

Voith apuesta por la eficiencia con su nueva oferta

Gonzalo Oliver, responsable de la División de Automoción

de Voith en España y Portugal, presentó la caja DIWA6, que

aporta un significativo ahorro de combustible, debido a la

reducción de la presión de aceite dentro de la caja. El sistema

Telematic, de seguimiento on line de vehículos, permite per-

feccionar la diagnosis de los vehículos. Otros productos pre-

sentados fueron la renovación de los compresores de aire

de la gama LP y el retarder, que mejora la protección que

ya proporcionaba y protege el medio ambiente.



La norma internacional ISO 50001 del Sistema de Gestión

de la Energía les permite gestionar y reducir el consumo

de energía, con la influencia positiva que supone en

cuanto a reducción de costes financieros asociados y de

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). La norma

es certificable por tercero independiente y es integrable en

otros sistemas de gestión, como el de Calidad ISO 9001 o

Gestión Ambiental ISO 14001.
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El sector del transporte es el mayor consumidor de energía

en España, suponiendo el 39% del consumo de energía final

(cifra superior a la media de la Unión Europea) y represen-

tando el 25,4% de las emisiones totales de CO2. Los princi-

pales problemas y desequilibrios en términos de

sostenibilidad de nuestro modelo de transporte vienen deri-

vados del uso elevadísimo del vehículo privado, fundamen-

talmente en las ciudades y áreas metropolitanas españolas.

Con firma

GESTIÓN ENERGÉTICA EFICIENTE
EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO

con firma

Las empresas de transporte urbano, como autobuses, metros y ferrocarriles,
tanto públicas como privadas se enfrentan, entre otros, al desafío de la efi-
ciencia energética.

PPor Juan Manuel García



Para las empresas del sector del transporte urbano, esta

norma tiene numerosas ventajas: favorecer el cambio modal

hacia modos de transporte más eficientes, el uso más efi-

ciente de los medios de transporte y la mejora de la eficiencia

de cada uno de los distintos medios de transporte.

Los mecanismos de las políticas principales disponibles

para promover la eficiencia energética en el transporte in-

cluyen: estándares para nuevos vehículos de bajo con-

sumo; incentivos económicos a alternativas y tasas a los

carburantes; restricciones de operación y circulación (ges-

tión de flotas); planificación del uso de la tierra y ordena-

ción del territorio, renovación y/o reciclado del parque

móvil ineficiente, así como el incremento del uso de trans-

porte público, ferrocarril, transporte aéreo (modos colec-

tivos), implantación de técnicas de conducción eficiente.

Desde hace una década, diversas organizaciones de nor-

malización vienen trabajando para desarrollar documentos

que orienten a las organizaciones sobre cómo gestionar

eficazmente la energía. El 15 de junio de 2011 la Organi-

zación Internacional de Normalización (ISO) publicó la

Norma internacional ISO 50001 del Sistema de Gestión de

la Energía, un documento que ayudará a las organizacio-

nes que lo implanten obtener mejoras significativas en su

eficiencia energética, con el consiguiente impacto positivo

en su cuenta de resultados.

En particular, desde el Comité Técnico de Normalización

CTN-216 de AENOR, como entidad legalmente responsa-

ble del desarrollo de las normas técnicas en España, se ela-

boró ya desde muy pronto una propuesta, la Norma

española UNE 216301:2007 Sistema de Gestión Energé-

tica, cuyos requisitos sirvieron de referencia y fueron adop-

tados en la posterior norma europea UNE-EN 16001:2010,

de mismo título, cuyos requisitos y principios son prácti-

camente los mismos de la norma UNE anteriormente men-

cionada y a la cual sustituye.

No es de extrañar, por tanto, que la favorable acogida que

ha recibido esta norma a nivel europeo, se haya producido

también a nivel internacional. 

Este documento facilitará que el número de empresas que

implanten un sistema de eficiencia energética se incre-

mente sensiblemente en todo el mundo. Tanto el Comité

Europeo de Normalización, (CEN) como AENOR, la enti-

dad legalmente responsable del desarrollo de las normas

técnicas en España, adoptaron esta norma. Esta última, in-
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corporada al catálogo español como UNE-EN ISO 50001,

sustituyendo a la norma EN 16001.

Desde el año 2007, momento en que AENOR, como en-

tidad líder y de mayor reconocimiento en certificación, co-

menzó a certificar los Sistemas de Gestión Energética, el

interés que las empresas mostraron por este esquema fue

enorme. AENOR ha emitido hasta el momento cerca de

100 certificados de gestión energética, destacando la va-

riedad de empresas, procedentes de distintos sectores,

desde Grandes Consumidores de Energía, pasando por

Sector Servicios, Edificios, Terciario, Pymes, hasta Ingenie-

rías. Esta variedad puede dar una idea del valor añadido

que proporciona a las organizaciones independientemente

de su sector de actividad o tamaño.

En Europa, más de 800 organizaciones de los sectores pú-

blico y privado han certificado su Sistema de Gestión Ener-

gética según la norma europea EN 16001. Esta norma

permite incrementar la eficiencia energética, reducir los

costes y mejorar el rendimiento energético.

Ambas normas (ISO 50001 y EN 16001) son semejantes,

existiendo alguna variación en cuanto al contenido, prin-

AAENOR ha emitido hasta el momento cerca de 100

certificados de gestión energética, destacando la va-

riedad de empresas, procedentes de distintos sectores



cipalmente en lo que respecta al grado de compromiso con

el ahorro y la eficiencia energética por parte de la organi-

zación que implanta un sistema de gestión de acuerdo con

la nueva norma; así, se introduce un cambio de concepto

en la aplicación práctica de los sistemas de gestión, basado

en la demostración de la consecución de objetivos con re-

sultados tangibles en cuanto a la reducción de consumos

energéticos, más que en la disponibilidad de la herramienta

de gestión y servicio a estas actividades. 

La Norma ISO 50001 constituye una herramienta útil y

eficaz para dar cumplimiento de forma continúa a la le-

gislación vigente en la materia, para facilitar el cometido

de los Gestores Energéticos, y para implantar y realizar el

seguimiento de actuaciones procedentes de auditorías

energéticas.

ISO ha optado por este enfoque, ofreciendo en materia

de energía una propuesta normativa en la que las activi-

dades de gestión son unas eficaces herramientas para el

objeto último que debe perseguir la organización, que es

el ahorro y eficiencia energética de sus actividades y la op-

timización del consumo energético de sus procesos, insta-

laciones y equipamientos.

Este nuevo enfoque pretende un alineamiento con las dis-

posiciones regulatorias que se vienen aplicando desde hace

unos años a nivel internacional –y, por tanto, también en

el marco de la UE–, para la lucha contra el cambio climá-

tico, una de cuyas causas principales reside en la emisión

de gases de efecto invernadero provocada directamente

por las actividades de generación y consumo de energía.

RRelación con otras normas de gestión energética

AENOR publicó en 2009 la norma de auditorías energéti-

cas UNE 216501. Sus objetivos finales son obtener un co-
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nocimiento fiable del consumo energético y su coste aso-

ciado; identificar y caracterizar los factores que afectan al

consumo de energía; detectar y evaluar las distintas opor-

tunidades de ahorro y diversificación de energía y su re-

percusión en el coste energético y de mantenimiento, así

como otros beneficios y costes asociados.

En la actualidad existen normas generalistas internacio-

nales sobre auditorías energéticas tanto en ISO como IEC

y normas específicas en ámbitos concretos como edifi-

cios, industria y transporte. En España el Instituto para

la Diversidad y el Ahorro Energético (IDAE) y las distintas

agencias de la energía de las Comunidad Autónomas

han publicado multitud de guías para la realización de

auditorías energéticas de diferentes alcances, normal-

mente con algunos nexos en común. La UNE 216501 in-

tenta servir de marco para unificar unos requisitos

suficientes que aseguren la calidad y profundidad del

trabajo realizado, y además está enfocada a servir de re-

visión energética en los esquemas de sistemas de gestión

energética.

CEN formó a final del año 2009 el Sector Forum Energy

Management, que tiene un grupo de trabajo en el que

participa AENOR para desarrollar una norma común en la

Unión Europea sobre las auditorías energéticas. En la ac-

tualidad se han llevado a cabo cuatro proyectos piloto de

verificación de auditorías energéticas, según la norma UNE

216501, con unos resultados muy positivos para todos los

agentes implicados. 

La auditoría energética de una organización realizada con-

forme a la Norma UNE 216501 resultaría un excelente

punto de partida como revisión energética inicial para la

posterior implantación de un Sistema de Gestión Energé-

tica según la Norma ISO 50001 o para el mantenimiento

y mejora en caso de que dicho sistema ya se encuentre im-

plantado.

El principal nexo de unión entre ambas normas es el man-

dato Europeo introducido entre otras legislaciones en las

Directivas 2006/32/CE y nueva propuesta del 22 de

Junio de 2011, ”sobre la eficiencia del uso final de la
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energía y los servicios energéticos”, la 2002/91/CE,

“sobre eficiencia energética en Edificación”, y la 2010/

31/UE, “relativa a la eficiencia energética de los edifi-

cios”, las cuales marcan de forma inequívoca las directri-

ces de mejora en eficiencia del uso final de la energía, en

la gestión de la demanda energética, y en el fomento de

la producción de energía renovable.

Con firma

LLa Norma ISO 50001 constituye una herramienta útil

y eficaz para dar cumplimiento de forma continúa a la

legislación vigente en la materia, para facilitar el co-

metido de los Gestores Energéticos, y para implantar y

realizar el seguimiento de actuaciones procedentes de

auditorías energéticas

Por Juan Manuel García,
Responsable de Eficiencia
Energética de la Asociación
Española de Normalización
y Certificación (Aenor)
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deja en la ciudad una profunda huella, adoptando algunas

de  sus recetas, las influencias en el arte o los métodos de

riego. De aquella época persiste aún el Tribunal de las

Aguas, la institución jurídica más antigua de Europa que

controla el buen uso del agua para el riego, declarado Pa-

trimonio de la Humanidad.

Durante los siglos XIV al XVI, Valencia vive su época do-

rada, una etapa económica, política y cultural muy repre-

sentativa, pues la ciudad se convierte en centro comercial

de toda Europa, siendo además la cuna de la comerciali-

zación de la seda, su industria más potente desde el siglo

XIV al XVIII. Hasta entonces, la ciudad era tan sólo lo que

hoy conocemos como centro histórico, uno de los más

Nos movemos por

VALENCIA, UNO DE LOS MEJORES
CLIMAS DE EUROPA

nos movemos por

Una ciudad con más de 2.000 años de historia que ha sabido enriquecerse
con las diversas culturas que por ella han pasado, y que ha integrado lo anti-
guo y lo moderno con mucho acierto.

Todo esto y muchos otros factores han contribuido sin

duda a que Valencia sea la ciudad europea que más ha cre-

cido en número de turistas en los últimos años según la

Asociación de Ciudades Turísticas Europeas (ECM).

HHistoria y desarrollo

Valencia fue fundada en el año 138 a.C. por los romanos,

que establecieron el Foro en lo que actualmente es la Plaza

de la Almoina. Tras los romanos llegaron los visigodos, y

en el año 714 la ciudad fue dominada por los musulmanes

hasta que en 1238 el Rey Jaime I conquistó Valencia con-

virtiendo la ciudad al cristianismo. El paso de los árabes



grandes de Europa y no es hasta finales del siglo XIX

cuando la ciudad comienza a crecer urbanísticamente

hasta llegar a los 19 barrios que la conforman hoy.

En el siglo XVI fue construida la Lonja de la Seda, conside-

rada la joya del gótico civil tanto por su belleza arquitec-

tónica como por su relevancia comercial de la época, fue

declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la

Unesco en 1996. Su nombre se debe al comercio que se

desarrollaba en su interior, pues Valencia era referente in-

dustrial en el tejido de la seda y comercio marítimo.

Otros ejemplos arquitectónicos de esta época son la Ca-

tedral, de cruz latina, con tres puertas de estilos románico,

gótico y barroco y cuyo interior alberga el Santo Grial, y
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las Torres de Serranos y las de Quart, dos de las puertas

que aún quedan en pie de la antigua muralla.

Valencia entra en el tercer milenio con una amplia oferta

de espacios y contenidos a la vanguardia de las artes, la

arquitectura, la ciencia o los negocios. Así, el Palau de la

Música, inaugurado en 1987, se convierte en el bastión

musical de la ciudad con una importante repercusión in-

ternacional.

A éste se le une en 2005 otro coliseo, el Palau de les Arts

Reina Sofía, que se encuentra en la espectacular Ciudad

de las Artes y las Ciencias, diseñada por el arquitecto e in-

geniero valenciano Santiago Calatrava, y cuya arquitectura

sorprende por su majestuosidad y belleza. El Museo de las

Ciencias Príncipe Felipe, L’Hemisfèric, el Ágora, L’Umbracle

o L’Oceanogràfic, diseñado por Felix Candela, completan

este singular complejo.

El IVAM, Instituto Valencia de Arte Moderno, abre sus

puertas en 1989, convirtiéndose en el segundo museo de

arte contemporáneo más importante tras el Reina Sofía de

Madrid, mientras que el MUVIM, Museo Valenciano de la

Ilustración y la Modernidad, obra del sevillano Guillermo

Vázquez Consuegra lo hace en 2001.

Otros edificios que destacan por su imponente arquitec-

tura son el Palacio de Congresos de Valencia, diseño del

británico Norman Foster, el Centro de Eventos de Feria Va-

lencia y el Veles e Vents del británico David Chipperfield y

el español Fermín Vázquez, situado en la Marina Real Juan

Carlos I.

Valencia y su amplia cultura forman un tándem que ha

dado lugar a más de 45 museos en los que disfrutar tanto

del arte propiamente dicho como de otras características

Foto: ©TVCB, Valencia.

www.turisvalencia.es

Nos movemos por
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A comienzos del pasado mes de noviembre, Solaris Bus Ibé-

rica hacía entrega de dos unidades Urbino 15 a Air Rail, que

darán servicio a RyanAir a través de Lesma Handling en el

Aeropuerto de Sevilla. A continuacion, la misma empresa

recibía cuatro unidades de las mismas características. Dichas

unidades prestan servicio en los aeropuertos de Oviedo y

Valencia. A lo largo del mes, Bilbao y Malaga se unían a la

lista de aeropuertos que cuentan con estos equipos.

UUn modelo exitoso en Europa

Los autobuses son del modelo Urbino 15, de 15 m de lon-

gitud y tres ejes, variante del exitoso modelo Urbino de la

firma de origen polaco, del que ya se cuentan más de

8.000 unidades circulando por toda Europa. La particula-

ridad de esta configuración son sus cinco amplias puertas

de apertura exterior en ambos lados del vehículo y una ca-

pacidad total de más de 100 pasajeros con su equipaje de

mano.

Los U15 A (airport) van equipados con motor DAF PR 183

EEV, caja de cambios Voith Diwa 5, y climatizador Sütrak,

con equipo adicional para el conductor. Este tipo de uni-

dades también están circulando desde el pasado año por

los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca en su

versión de 12 m.

� Más información: www.atuc.es/pdf/472.pdf

SOLARIS CONTROLA EL ESPACIO AÉREO
CON SUS URBINO 15

reportaje

Solaris Bus Ibérica ha hecho entrega de diez unidades Urbino 15 a la empresa
suministradora de equipos y maquinaria para aeropuertos, puertos y ferroca-
rriles Air Rail, S. L.
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Desde que comenzara su producción en serie en 2010,

Volvo Buses ha vendido más de 760 autobuses híbridos en

20 países. El éxito de ventas se debe a la eficiencia ener-

gética del híbrido y a sus beneficios para el medio am-

biente: el Volvo 7900 Híbrido consume un 37% menos de

combustible, y emite la mitad de partículas contaminantes

que un autobús diésel convencional.  Además, el vehículo

mantiene la calidad de los autobuses diésel Volvo en

cuanto a fiabilidad y disponibilidad.

El Volvo 7900 se ha carrozado utilizando aluminio y fibra

de vidrio, lo que otorga ligereza en el peso y por tanto

ayuda a reducir el consumo de combustible. Además, tiene

capacidad para más pasajeros. Los autobuses híbridos de

Volvo están equipados con un pequeño motor diesel y un

motor eléctrico. La energía que se genera en el frenado se

reutiliza, lo que supone una gran reducción del consumo

de combustible. En las paradas, el motor diesel se desco-

necta, permitiendo que el autobús funcione de manera si-

lenciosa y sin emisión de gases en el modo eléctrico.

NNuevo motor Euro 6

En la IAA, Volvo Buses también presentó su motor diésel

de ocho litros, el MD 8, que cumple con la normativa de

emisiones Euro 6 y se comercializará en tres potencias di-

ferentes, desde 280 hasta 350 CV. La potencia media, de

320 CV, también estará disponible para el biodiesel. Estos

propulsores, además de la tecnología SCR, utilizan EGR.

Nueva gama de asientos

Los visitantes de la IAA también pudieron probar la nueva

gama de asientos, que presentan un nuevo diseño, mayor

comodidad y menor peso. El ahorro de peso aligera el au-

tobús en unos 120 kg, lo que también contribuye a la re-

ducción del consumo de combustible. Los asientos se

fabrican en cuatro diseños para Volvo 9500, 9700 y 9900

coach, así como para Volvo 8900 interurbanos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/473.pdf

VOLVO DEMUESTRA SU EFICIENCIA
ECOLÓGICA EN LA IAA 2012

reportaje

Los autobuses y servicios asociados que ayudan a ahorrar combustible y di-
nero y respetan el medio ambiente serán los temas en los que se centrará
Volvo en el Salón Internacional del Automóvil de Hannover, en septiembre. La
estrella será el autobús híbrido Volvo 7900.
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Como parte de la programación del XVI Fórum de la Au-

tomoción Española, se entregó el diploma durante un acto

lleno de emotividad. El presidente de Asepa y director del

Insia, Francisco Aparicio, entregó a Castro este reconoci-

miento por su trayectoria y contribución a la evolución del

sector. Asepa entrega esta distinción por primera vez a un

empresario del sector de la industria carrocera.

Antes de la entrega del diploma, Manuel Lage , secretario

general de Asepa y Director de NGVA Europe, realizó una

clase magistral sobre ‘La industria del carrozado de auto-

cares y autobuses en España: pasado, presente y futuro’,

que sirvió de introducción al homenaje.

Pedro López Quesada, miembro de Asvetrans y amigo de

Castro, fue el responsable del laudatorio al nuevo Perso-

naje Ilustre de la Automoción Española, en cuya lista figu-

ran 15 galardonados. Castro agradeció el reconocimiento,

que quiso compartir con su familia, dedicando una men-

ción especial a su esposa: “sin ella no podría haber llevado

la vida que he llevado y ha transmitido el sentido del deber

y el trabajo a sus hijos”. Este reconocimiento se suma a

muchos otros que en los últimos años ha recibido José Cas-

tro, galardones que premian una vida dedicada a la inno-

vación y el apoyo al desarrollo tecnológico del sector.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/474.pdf

EL PRESIDENTE DE CASTROSUA, PERSONAJE ILUSTRE
DE LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOLA 2012

reportaje

El presidente de Castrosua, José Castro, ha recibido el distintivo que le acre-
dita como “Personaje Ilustre de la Automoción Española 2012”, otorgado por
la Asociación Española de Profesionales de la Automoción (Asepa).
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TTMB de Barcelona prueba el Rampini Eléctrico

El autobús Rampini Eléctrico, distribuido por Joule Power para el

mercado español, ha pasado por la Ciudad Condal, donde ha sido

protagonista de distintas pruebas técnicas y de circulación por la

empresa gestora del transporte público de Barcelona. Los test se

centraron en circulación real, aunque sin pasaje, pero sí con simu-

lación de carga. Asimismo, el Rampini Eléctrico fue sometido a di-

versas pruebas dinámicas y de consumo, arrojando un informe

positivo y muy favorable por parte de TMB.

� Más información: www.atuc.es/pdf/476.pdf

Continental Scandinavia: firmes aliados en invierno

En algunos países europeos es obligatorio el uso de neumáticos

de invierno para camiones. Con la línea Scandinavia, Continental

va más allá de las exigencias legales para el equipamiento de

neumáticos M+S en los ejes motrices. Todos los neumáticos

Scandinavia se adaptan a la perfección a las condiciones inver-

nales, lo cual se representa mediante el símbolo de un copo de

nieve en el flanco del neumático. Los neumáticos de invierno

Continental permiten un transporte seguro a través del hielo y

la nieve sin sufrir una merma de confort en la conducción, un

elevado desgaste o un incremento en el consumo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/475.pdf

Nuevas cajas Diwa.5 en los aeropuertos españoles

Voith incrementa su presencia en los aeropuertos españoles gracias

al suministro de 16 vehículos modelo Urbino 15 equipados con caja

automática Diwa.5. Solaris es uno de los fabricantes con más tasa

de crecimiento en la última década. El fabricante polaco ha doblado

su volumen de producción en cinco años y tiene a Voith como socio

de referencia, con una penetración cercana al 80% en cajas auto-

máticas en el último ejercicio.
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BBus of the Year 2013 para el Mercedes-Benz Citaro

El nuevo Citaro con motor Euro VI convenció este año al ju-

rado internacional en la lucha por el título ‘Bus of the Year

2013’. Se trata del primer autobús urbano de producción en

serie con tecnología Euro VI. Junto con una generación de

motores completamente nueva, este complejo sistema de con-

trol de emisiones consigue que las emisiones lleguen a unos

niveles casi indetectables, lo cual supone un paso más en el

actual desarrollo de la tecnología diésel.

� Más información: www.atuc.es/pdf/479.pdf

Nuevo teléfono gratuito de Asistencia 24 Horas de MAN

Los clientes de MAN Truck & Bus tienen a su disposición un nuevo telé-

fono de Asistencia 24 Horas, 00800 66245324, único para toda Europa.

Hasta la fecha, la atención teléfonica 24 horas de MAN se prestaba me-

diante un número común, en el que cambiaba el último dígito para di-

ferenciar el país. Además, tenía el coste de una llamada internacional,

que ahora queda prácticamente eliminado con el nuevo número único.

Cuando un cliente marca el número desde su país de residencia, el coste

es gratuito. Al llamar desde un país extranjero, en función de la opera-

dora telefónica, es posible que haya que pagar el servicio de roaming.

� Más información: www.atuc.es/pdf/477.pdf

La EMT de Madrid prueba el nuevo Iveco Citelis híbrido

La EMT ha realizado un periodo de ensayos con el autobús híbrido

Iveco Citelis, vehículo de propulsión diesel-eléctrica. El Iveco Citelis

híbrido está equipado con un motor diesel Iveco Tector 5.9 litros EEV

300 CV, con un motor eléctrico, que recupera la energía acumulada

durante la desaceleración y la frenada. Esta motorización supone

una reducción de un 25% de la cilindrada del motor respecto a uno

convencional (seis litros en vez de ocho) lo que implica, según el fa-

bricante, un ahorro de combustible entre el 25 y el 35%.

� Más información: www.atuc.es/pdf/478.pdf

En el mercado
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CCarl Software adquiere el 33,34% de Siveco Group

El grupo francés Carl Software ha tomado una participación

del 33,34% de Siveco Group. Ambas compañías seguirán

siendo independientes. Según Eric Bonnet, presidente director

general de Carl Software, “las tecnologías desarrolladas por

ambas compañías se ha constituido en una increíble fuerza.

Nuestras dos empresas disponen cada una de más de 25 años

de experiencia en la GMAO: estas experiencias acumuladas

crearían un grupo de recursos formidables”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/482.pdf

Nuevo sonido individual de Actia

Actia lanza su nuevo teclado de sonido individual para ocho y 16 canales,

con importantes novedades con respecto al anterior modelo, del que se

han montado más de 2.500 vehículos en los últimos cinco años. Este

nuevo teclado es metálico antivandálico y tiene idénticas dimensiones

que el modelo anterior; pero la innovación más importante es que el

Jack, donde se insertan los auriculares, es extraíble. El 80% de los pro-

blemas de los equipos de sonido individual tienen su origen en el Jack, y

debe ser reemplazado regularmente; ahora, incluso el conductor puede

cambiar el jack defectuoso, sin desmontar el teclado de la butaca.

� Más información: www.atuc.es/pdf/480.pdf

Las más importantes marcas confían en Masats

Masats ha desarrollado una versión de puertas urbanas para vehículos que pres-

tan servicios de cortas a medias distancias: sistemas rápidos como precisa el

uso urbano, pero actualizadas a los mayores requerimientos del uso interur-

bano. Se lanzan varias versiones, tanto para puertas delanteras como traseras.

También se ha desarrollado una amplia puerta delantera, para asegurar una

entrada confortable al vehículo. Las puertas han pasado las pruebas más exi-

gentes, incluyendo pruebas de vibración en circuito, pruebas de temperatura y

durabilidad, para asegurar los mayores requerimientos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/481.pdf
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AAutocares Castillo incorpora cuatro unidades eficientes

MAN para el transporte urbano de Jaén

El servicio de transporte urbano de Jaén cuenta con dos nuevos

inquilinos en su flota. Se trata de dos autobuses urbanos sobre

chasis MAN A69 low entry, carrozados en 12 metros por Burillo,

que montan motores EEV de 320 CV y disponen de una capa-

cidad de 33 plazas sentadas y 62 de pie, más un espacio para

PMR. Las otras dos restantes llegarán a la empresa a finales de

este ejercicio, estando prevista su matriculación en 2013.

José Castillo Contreras, gerente de la compañía, resalta que “los

vehículos contarán con el sistema de guía para invidentes, ade-

más del conocido SAE y rampa para minusválidos”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/483.pdf

Menor consumo de combustible en los Mercedes-Benz Citaro

El objetivo parecía inalcanzable: reducir el consumo de combustible y

las emisiones de escape cumpliendo el estándar de emisiones Euro VI.

El nuevo autobús urbano Mercedes-Benz Citaro ha demostrado que

estos dos objetivos aparentemente incompatibles pueden lograrse. Du-

rante el Record Run Buses 2012, cinco autobuses y autocares cubrieron

en cinco días una distancia total de 18.000 kilómetros. Los vehículos lo-

graron el ahorro de combustible prometido.

� Más información: www.atuc.es/pdf/485.pdf

Telvent participa en Greencities & Sostenibilidad de Málaga

Telvent GIT participó en ‘Greencities & Sostenibilidad’, el tercer Salón de la

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y Espacios Urbanos de Má-

laga, en el que se dieron a conocer las soluciones y tendencias que ayudarán

a mejorar la sostenibilidad energética en las ciudades de hoy y del mañana.

Telvent presentó sus soluciones a las nuevas necesidades que surgirán ante el

aumento de la densidad de la población en las ciudades.

� Más información: www.atuc.es/pdf/484.pdf
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SSmartnet, una de las principales atracciones de Voith en la FIAA

El diagnóstico prematuro de averías de cajas automáticas es uno de los

campos donde más ha invertido Voith en los últimos años. Con Diwa

Smartnet, Voith combina estos avances con las grandes posibilidades que

ofrece la telemetría, obteniendo una potente herramienta de manteni-

miento preventivo. Durante la FIAA 2012, los visitantes del stand de Voith

Turbo pudieron comprobar el funcionamiento de algunas cajas de cambio

en tiempo real y, lo que es más importante, pudieron descubrir cómo tam-

bién es posible extraer y enviar por vía GPRS los archivos de datos nece-

sarios para realizar un análisis predictivo preciso de las cajas.

Scania imparte cursos de conducción eficiente

a los conductores de Autobuses Urbanos de Elche

Scania ha llegado a un acuerdo con Autobuses Urbanos de

Elche para impartir cursos de conducción eficiente. Estos

cursos, suministrados por profesionales de la escuela de

conducción Scania Driver Training a 40 conductores de la

empresa, proporcionan las técnicas para reducir el consumo

de sus vehículos, lo cual llevará asociado una reducción de

las emisión de gases contaminantes (CO2, NOx, etc).

� Más información: www.atuc.es/pdf/486.pdf

Busmatick pone en marcha 20.000 Smartcards para el transporte de Aruba

La empresa Arubus, que gestiona el transporte de la isla de Aruba, la mayor antilla ho-

landesa, ha incorporado el sistema Sigla de Busmatick. Esta solución engloba todos los

requerimientos tecnológicos de una empresa de transporte de viajeros, según José Martín,

consejero delegado del grupo Busmatick. El sistema comprende máquinas de ticketing

(LITE) embarcadas, control de pasajeros mediante video-vigilancia y barreras contadoras

de pasajeros (BCP). Sigla incorpora también un SAE de localización y gestión de flota.
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NNuevo director de MAN TopUsed para MAN Truck & Bus Iberia

MAN Truck & Bus Iberia ha designado a Ricardo Martín como director de

su actividad de comercialización de vehículos usados, MAN TopUsed. Mar-

tín ha declarado sentirse “encantado y muy orgulloso” de su nueva res-

ponsabilidad, “en un momento complicado, pero lleno de oportunidades

para nuestro negocio de vehículos usados, que pretendemos seguir apo-

yando tanto en España como a nivel europeo, gracias a las excelentes he-

rramientas de comunicación de que disponemos”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/488.pdf

EBSF: el futuro del transporte público urbano

da un paso más

48 socios han dado forma al proyecto EBSF durante cuatro años,

buscando diseños innovadores y combinables de vehículos, infraes-

tructuras y negocios, así como posibilidades de armonización téc-

nica y estandarización. Además de EvoBus, otros fabricantes

también aportaron su visión. Muchas buenas ideas se  incorporarán

próximamente a sus procesos de desarrollo y producción.

� Más información: www.atuc.es/pdf/489.pdf

Invensys Rail Dimetronic en la feria Business on Rails 2012

Por quinta vez consecutiva, Invensys Rail Dimetronic estuvo presente

en la feria de Business on Rails, que se celebra en São Paulo (Brasil),

mostrando sus últimos avances en en el área tecnológico de sus ser-

vicios de señalización, seguridad y control de tráfico ferroviario. La

firma presentó su experiencia y ejemplos de proyectos relacionados

con trenes de cercanías y otras soluciones de control ferroviario.

� Más información: www.atuc.es/pdf/487.pdf



Ocio 73

Ocio

CCorazones y almas (1993)

Un joven Robert Downey Jr. protagoniza esta comedia sobre segundas oportunidades

en la vida. Harrison, un futuro cantante de ópera; Penny, una madre soltera; Milo, un

ladrón y Julia, una joven independiente, fallecen en un accidente de autobús. A través

de Thomas, el único ser mortal que puede hablar y ver sus almas errantes, estos cuatro

personajes pueden ver cumplidos sus deseos.

La llegada del tren a la ciudad (1895)

El cinematógrafo fue patentado el 13 de febrero de 1894. Los hermanos Louis y Au-

guste Lumière empezaron a proyectar varias cintas a partir del año 1895 , entre las

que destacamos la Llegada de un tren a la estación de la Ciotat, famosa por causar el

pánico entre los espectadores, que, al ver acercarse la máquina a la pantalla, huyeron

despavoridos, al creer que la locomotora los arrollaría.

The Bus (2012)

Esta es la historia de un vehículo que se convirtió en un icono.

Cualquiera que haya conducido un autobús Volkswagen sabe que

es una historia nostálgica de la libertad, el amor, la amistad, las

averías y aventuras. 'El Bus' explora cómo un vehículo después

de la Segunda Guerra Mundial alemán se convirtió en un icono

cultural que representa la libertad y el camino abierto, la definición

y la conexión de varias generaciones de amantes de la diversión

en todas partes.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN EL CINE

ocio

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



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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Busworld India
1 al 3 de febrero de 2013
Bombay, India
E-mail: busworld.india@interads.in
Web: www.busworld.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

60th UITP World Congress
and Exhibition
26 al 30 de mayo de 2013
Ginebra, Suiza
Web: www.uitp.org

Congreso Latinoamericano
de Transporte Público y Urbano
8 al 12 de abril de 2013
Guayaquil, Ecuador
ventasclatpu@expoguayaquil.com
Web: www.clatpu.org

XX Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
19 y 20 de junio de 2013
Vitoria, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

XIII Congreso Español sobre Sis-
temas Inteligentes de Transporte
21 al 23 de mayo de 2013
San Sebastián, España
E-mail: itsspain@itsspain.com
Web: www.itsspain.com

BTB - Bus.Travel.Business
29 y 30 de octubre de 2013
Viena, Austria
E-mail: service@btb.cc
Web: www.btb.cc






