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Atuc se mueve

Atuc y FEMP impulsarán

el transporte colectivo

LA GESTIÓN PROTAGONIZA
EL XX CONGRESO DE ATUC
Durante el XX Congreso de Atuc, celebrado en Vitoria,
se sometieron a debate los temas más relevantes para
el transporte colectivo en la actualidad y de cara
a asegurar su sostenibilidad en las próximas décadas.





Atuc Editorial

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración Local ya se encuentra en el Parlamento. Está

previsto que se produzca su aprobación antes de fin de año.

El Anteproyecto, aprobado en junio, tiene poco que ver con

el impulsado inicialmente. Han quedado fuera cuestiones

tan polémicas como la de los costes estándar, un concepto

muy difícil de aplicar en toda la extensión pretendida origi-

nalmente, dada la enorme variación de factores en su de-

terminacion.

En cualquier caso, el nuevo proyecto representa un paso

más, junto con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de

Sostenibilidad Financiera, para facilitar la evolución en el

funcionamiento de nuestros ayuntamientos, lo que nece-

sariamente deberá desembocar en corporaciones más fuer-

tes y financieramente más sanas.

Aunque no resuelve el problema de los ingresos, al menos sí

se delimitan claramente las competencias propias de los

ayuntamientos. De todas formas, la nueva Ley supondrá un

avance en la financiación, ya que sólo permite las actividades

impropias si su realización está debidamente financiada.

Siendo los ayuntamientos la administración más cercana a

nuestras empresas, la obligación, por parte de éstos, de

LA FUTURA LEY DE RACIONALIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

editorial

publicar todos los años los costes efectivos de los servicios

prestados traerá consigo, con el tiempo, un aumento de

las eficiencias en la utilización de los recursos necesarios

para la prestación del servicio.

Para las empresas propiedad de los ayuntamientos, hay

dos temas importantes en el contenido del Proyecto de

Ley. Por un lado, la obligatoriedad de la aprobación ex-

plícita, por el Pleno del Ayuntamiento, de las masas sala-

riales del personal laboral de la empresas que pertenezcan

a corporaciones locales, respetando los límites y condicio-

nes que se establezcan en la correspondiente Ley de Pre-

supuestos Generales del Estado. Por otro lado, aparece

una mayor fiscalización sobre los contratos de alta direc-

ción.

Para finalizar, la Disposición Adicional Novena viene a obli-

gar a los ayuntamientos a mantener sus empresas en si-

tuación saneada de forma constante en el tiempo, al

anular la posibilidad, para las empresas públicas, de pre-

sentar pérdidas durante dos ejercicios seguidos.

Esperemos que estas novedades contribuyan de forma po-

sitiva a continuar avanzando por la interminable senda de

la utilización eficiente de los recursos.
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MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ,
PRESIDENTE DE ATUC

entrevista

Recientemente reelegido como presidente de Atuc, Miguel Ruiz analiza las
claves de su nuevo mandato, que pasan indefectiblemente por impulsar la
consecución de un sistema de financiación para el transporte colectivo y la re-
solución de los problemas que ocupan a los operadores de transporte.
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Los asistentes a la Asamblea General de Atuc han

apoyado unánimemente su permanencia, por dos

años más, como presidente de Atuc. Esto revela satis-

facción, por parte de los miembros de la asociación,

con su desempeño durante los cuatro años anterio-

res, y una responsabilidad para usted. ¿Qué piensa al

respecto y cuál es el balance que usted realiza de

esta etapa?

Para mí es un gran orgullo haber sido elegido Presidente

una vez más. No cabe duda de que ATUC es una gran or-

ganización, con excelente reputación, y que está haciendo

mucho por el transporte urbano. Dedico una parte signi-

ficativa de mi tiempo a la asociación y lo hago con pasión,

porque creo que merece la pena luchar por un mundo

mejor para el transporte urbano. Para cualquier profesio-

nal, conducir un vehículo como ATUC es todo un lujo.

Dejando a un lado por un momento la financiación

del transporte público, de la que hablaremos des-

pués, ¿cuáles son sus objetivos y líneas de actuación,

como presidente de Atuc, para los dos próximos

años?

Los tiempos están cambiando de forma muy rápida. La cri-

sis está acelerando la forma en que nuestras empresas ac-

túan. Desde ATUC, tenemos que dar respuesta a los

problemas de los operadores de transporte, ya sean públi-

cos o privados, porque de hecho tenemos los mismos

retos, y ese es el gran valor de nuestra asociación: una per-

Miguel Ruiz Montañez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, e ingeniero técnico industrial, profesor in-
vitado en varias universidades americanas y españolas. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el
grupo francés Alstom. Desde el año 2002 dirige la EMT de Málaga y es presidente de Atuc desde 2009. Actualmente
pertenece al Consejo de Dirección de la UITP.

fecta convivencia entre operadores públicos y privados.

Hay un hecho muy significativo que quiero resaltar. En esta

última Asamblea de ATUC, se ha elegido por primera vez

Vicepresidente a un Gerente de empresa privada: Leo-

poldo Pérez, y eso demuestra que se han roto muchos ta-

búes. 

En los próximos años, si tenemos en cuenta que habrá

nuevas leyes reguladoras, como la de Reforma de la Ad-

ministración Local, y que la necesidad de ser eficientes nos

llevará a extremos insospechados, podemos darnos cuenta

de que en ATUC hay mucho trabajo por hacer. Por tanto,

nuestros objetivos y líneas de actuación irán encaminados

a ofrecer a las empresas asociadas cada día más servicios

y asesoramiento, al tiempo que protegemos los intereses

comunes.

Además del vicepresidente de la Sección de Metros,

que permanece, le acompañan en este mandato un

nuevo vicepresidente de la Sección de Autobuses y

un recién incorporado secretario general. ¿Cómo es-

pera que van a contribuir, desde sus cargos, estas dos

personas que se incorporan a la Junta Directiva?

Leopoldo Pérez es una persona de una gran valía, uno de

los grandes profesionales del sector buses de este país, que

además atesora una visión muy afinada de la realidad.

Junto a Sebastián Buenestado, sin duda uno de los gesto-

res de mayor reputación y profesionalidad en el sector de

los metros, vamos a hacer un gran equipo, que apoyado



en la Comisión Ejecutiva, va a saber resolver las incerti-

dumbres de estos próximos años. El nombramiento del

nuevo Secretario General, Jesús Herrero, completa la re-

novación del equipo.

LLa llegada de Jesús Herrero a la Secretaría General de

Atuc se produce tras la salida de Fidel Angulo.

¿Cómo valora la trayectoria de este último, desde el

punto de vista profesional y personal, después de 14

años al frente de la asociación? ¿Qué expectativas

despierta Herrero y cómo cree que va a enriquecer el

día a día de la asociación?

Fidel Angulo ha completado una etapa en ATUC que nadie

olvidará jamás. Aunque no fue el primer secretario, Fidel

construyó la asociación, tuvo la habilidad de aglutinar en

torno a este proyecto a operadores públicos y privados, y

con todo, consiguió elevar la organización hasta las prime-

ras posiciones en el mundo de las asociaciones profesio-

nales. Ahora el nuevo Secretario se enfrenta a grandes

retos, llega en una etapa compleja para el sector. Pero al

haber dirigido una empresa de las grandes como es EMT

Valencia, Jesús tiene un conocimiento valioso tanto de la

propia ATUC como del transporte urbano, y eso le va a

hacer funcionar bien desde el principio. Además, es un

hombre con habilidades demostradas en marketing, habla

idiomas, y en definitiva, encaja a la perfección en el rol a

desempeñar en esta etapa.

¿Cómo va a continuar la labor por ustedes desarro-

llada para impulsar un modelo de financiación del

transporte urbano en todo el territorio nacional?

Somos conscientes de que la actual coyuntura económica

no es la mejor para reivindicar una mejor financiación del

transporte urbano. Pero eso no implica que ATUC deba

desatender un asunto tan importante como este, clara-

mente el mayor reto de nuestras empresas. Hoy por hoy

somos el único país de la Unión Europea que no ha re-

suelto esta materia aún. Estoy firmemente convencido de

que algún día España también tendrá una Ley de Finan-

ciación del Transporte Urbano, y será porque ATUC puso

las bases para ello, impulsando en la misma dirección a

todos los agentes involucrados.

Una reforma de las administraciones públicas, de la

que tanto se habla, ¿cómo puede afectar al trans-

porte público y a la Ley de Financiación que están

8 Atuc
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EMT de Madrid.
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ustedes impulsando?

Hemos estado muy pendientes de la Ley de Reforma de

la Administración Local, que en definitiva es la administra-

ción más cercana al transporte urbano. ATUC ha colabo-

rado estrechamente con la Federación Española de

Municipios y Provincias, la FEMP, para defender los inte-

reses de las empresas operadoras de transporte de la mejor

manera posible. Esta Ley, que va encaminada a buscar la

eficiencia del sector público, afectará a todo tipo de em-

presas públicas, y por tanto, a las nuestras también. Tras

muchos borradores del Anteproyecto, pienso que la redac-

ción última no va a ser tan compleja para nuestras empre-

sas como se deducía de las primeras propuestas. En

cualquier caso la Ley de Reforma de la Administración

Local busca la eficiencia, algo que cualquier empresa (pú-

blica o privada) también persigue, y si ello nos ayuda a

mejorar, será bienvenida.  Sobre el tema de la financiación,

creo que esta Ley va a tener un efecto positivo, pues los

Ayuntamientos deberán clarificar las cuentas en relación a

los servicios públicos, y entre ellas, las aportaciones al

transporte colectivo. De alguna forma se hará necesario

fijar criterios y reglas claras de juego entre entes locales y

empresas operadoras, y eso está muy en línea con lo que

se solicita desde el Libro Blanco de la Financiación del

Transporte que ha elaborado ATUC.

¿De qué manera afecta la política de transportes de

la Unión Europea a la gestión de los operadores na-

cionales? ¿Cómo valoraría la potenciación del asocia-

cionismo, mediante la creación de federaciones con

otras asociaciones del entorno europeo y qué funcio-

nes podrían desempeñar estas organizaciones supra-

nacionales?

La Unión Europea tiene la potestad de dictar normas en el

ámbito del transporte urbano, y cada vez lo hace con

mayor frecuencia. En los últimos años hemos afrontado

asuntos que todos recordamos: el 902, el 1370, etc… Por

ello, ATUC es cada día más fuerte en el ámbito europeo,

con una oficina técnica subcontratada en la que nos apo-

yamos. Además, recientemente han incorporado al presi-

dente de ATUC a la “Policy Board” de la UITP, es decir, a

su “Consejo de Dirección”, lo cual nos permite tener una

visión extraordinariamente cercana de múltiples temas. Estación de Cam Zam (TMB de Barcelona).



Esta estrategia de acercamiento a Europa la hemos com-

plementado con convenios bilaterales específicos, firmados

con las asociaciones equivalentes a la nuestra, como la ita-

liana, francesa, portuguesa, etc.

EEn líneas generales, ¿cómo ve el sector? ¿Qué futuro

imagina para el sistema del transporte urbano en

nuestro país desde los puntos de vista de organiza-

ción y operatividad y como servicio público?

Nadie imagina una ciudad sin transporte urbano. Compa-

rado con otros sectores, tenemos un futuro espléndido por

delante, aunque este no sea nuestro mejor momento.

Como servicio público, tanto las empresas privadas como

las públicas estarán obligadas a incrementar la eficiencia,

y en ese camino, tenemos que exigirle mucho mayor rigor

a las administraciones que tutelan nuestras concesiones.

Es absurdo que se pida a los operadores un salto cualitativo

en eficacia, cuando hay ayuntamientos que tardan años

en pagar los servicios que se les presta.

¿Cómo repercute el transporte colectivo en la activi-

dad económica de las ciudades y sobre todo en la ca-

lidad de vida de sus ciudadanos?

ATUC elaboró hace dos años una Guía sobre “Gestión Efi-

ciente del Transporte Colectivo”.  Ese libro contiene datos

de especial interés acerca de la importancia del transporte

colectivo, su impacto en la actividad económica y cómo

nuestra actividad mejora la calidad de vida de los ciuda-

danos. En general, el resultado de nuestro trabajo es

mucho más relevante de lo que se piensa. Y esa es sin

duda otra labor pendiente: hacer que la sociedad perciba

la importancia del transporte colectivo.

¿Desea añadir algo más?

Quisiera transmitir a los lectores de nuestra revista un mensaje

de optimismo. Son muchos los asuntos que nos esperan este

otoño e invierno, y si los afrontamos con ilusión, el camino

será más llevadero. ATUC seguirá exigiendo a la administra-

ción que nos defina el modelo de transporte público que

quieren, para que nuestras empresas pongan rumbo cuanto

antes. El sector del transporte urbano español siempre ha sa-

bido adaptarse a los cambios, es uno de los más competitivos

de Europa, y con las mejores tasas de cobertura. Si las admi-

nistraciones nos definen ese camino de forma nítida, el trans-

porte urbano llegará puntual, porque es lo que mejor

sabemos hacer: llegar a tiempo a nuestro destino.

10 Atuc
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Cercanías de RENFE.
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JESÚS DÍEZ FERNÁNDEZ, DIRECTOR
GENERAL DE METRO DE SEVILLA

entrevista

Metro de Sevilla se ha incorporado recientemente al seno de Atuc, lo que
viene a fortalecer la División ferroviaria de esta organización. El director gene-
ral, Jesús Díez Fernández, valora las oportunidades que ofrece esta adhesión y
la  situación del transporte público en la capital andaluza.
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DDesde su punto de vista, ¿cómo repercute el trans-

porte colectivo en la actividad económica de las ciu-

dades y en la calidad de vida de sus ciudadanos?

El transporte colectivo debe ser entendido como una

fuente de riqueza para las ciudades y sus habitantes. El ciu-

dadano que tiene a su disposición un buen servicio de

transporte público, fiable y seguro, considera que disfruta

de una mejor calidad de vida que otro que encuentra obs-

táculos para satisfacer sus necesidades de movilidad, aun-

que éste último, por ejemplo, disfrute de unas mejores

condiciones económicas que el primero.

Vivimos en una sociedad que valora cada vez más dos

conceptos: la inmediatez de las comunicaciones (y por

ende de los desplazamientos) y disponer de tiempo libre.

Mientras más tiempo disponemos para destinarlo a activi-

dades útiles o de interés personal y menos tiempo emple-

amos en actividades que no nos enriquecen como

desplazarte de un lugar a otro, mayor percepción de cali-

dad de vida se tiene. Si al usar el transporte colectivo en

detrimento del privado, además de ganar tiempo disfru-

tamos de una experiencia de viaje óptima en términos de

seguridad y comodidad, que contribuye a la conservación

del medio ambiente, se puede afirmar que el transporte

colectivo aporta mayor calidad de vida.

En cuanto a la actividad económica el transporte colectivo

desarrolla una función prioritaria, que es la de fomentar el

funcionamiento operativo de la ciudad. Así, dependiendo

del tipo de ciudad, de la actividad económica y empresarial

Jesús Díez Fernández (Madrid, 1960) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. A lo largo de sus 27 años de expe-
riencia laboral, ha desarrollado su trayectoria profesional en las grandes empresas constructoras españolas, como
HUARTE, AGROMAN y SACYR. En 2006 se incorporó al proyecto de la primera línea de metro andaluza como Director
Técnico de la sociedad concesionaria y desde 2009, año de inicio de la explotación comercial del servicio de metro,
ocupa el cargo de Director General de Metro de Sevilla.

predominante, del clima y la cultura, primarán unos me-

dios de transporte frente a otros pero el conjunto del sis-

tema debe favorecer la totalidad de los desplazamientos.

En este sentido es fundamental desarrollar una red de

transporte colectivo que favorezca la intermodalidad, el

uso racional de distintos medios de transporte según las

necesidades de movilidad de los ciudadanos y de las em-

presas que operan en el entorno.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo valora la calidad

del transporte colectivo de Sevilla? ¿Qué problemas

tiene y qué soluciones precisa con mayor urgencia?

El transporte colectivo en Sevilla es de buena calidad. Hay

buenos operadores pero se necesita avanzar hacia una in-

tegración profunda en un consorcio intermodal que cuente

con todo el apoyo institucional y que éste no quede limi-

tado al ámbito administrativo, sino que abarque los ámbi-

tos de la planificación, la gestión y el desarrollo del modelo

de transporte público.

También es necesario realizar una intensa labor de educa-

ción y sensibilización de los ciudadanos para que adquie-

ran hábitos de movilidad basados en la intermodalidad. El

uso privativo de un medio de transporte frente a otros es

una dinámica que a veces se hace por pura rutina, a pesar

de que no sea la más eficiente. Es necesario sensibilizar al

ciudadano de que dispone de múltiples modos de trans-

porte y que combinándolos ganará tiempo y comodidad

en sus desplazamientos.



LLa complejidad de las relaciones y flujos en grandes

áreas metropolitanas, como es el caso de Sevilla,

exige un sistema de transporte en el que cada modo

desarrolla su funcionalidad, buscando la mayor efi-

ciencia. Desde esa perspectiva, ¿cómo valora la fun-

ción del Metro de Sevilla?

La Línea 1 de Metro de Sevilla conecta en la actualidad la

ciudad de Sevilla con tres municipios del área metropolitana

que tienen una importante densidad de población, contri-

buyendo a la descongestión del tráfico rodado en los ac-

cesos a la ciudad y facilitando la agilidad de los

desplazamientos. El metro además de proporcionar un des-

plazamiento rápido, confortable y seguro, facilita la inter-

modalidad con lo que presta al usuario un servicio eficaz

que además le permite optimizar la eficiencia de sus des-

plazamientos. La Línea 1 pone diariamente a disposición

de los usuarios unas 1.600 plazas de aparcamiento gratuito

para favorecer el uso combinado del coche y el metro a

quienes no cuentan con una estación en las proximidades

de su domicilio. En las inmediaciones de las estaciones hay

conexiones con los autobuses urbanos y metropolitanos,

compartimos una estación con el tren de cercanías y sobre

todo, estamos integrados en el Consorcio de Transportes

de Sevilla por lo que los usuarios del metro pueden viajar

también en autobuses urbanos e interurbanos utilizando la

Tarjeta del Consorcio como único medio de pago.

¿Qué ventajas o inconvenientes tiene la red de metro

desde la óptica del cliente?

De una red proyectada de cuatro líneas de metro cuyo ob-

jetivo era dar servicio a un total de 640.000 habitantes de

Sevilla y su área metropolitana, actualmente solo está ope-

rativa la Línea 1, que sirve al 37% de la población que cu-

briría la red completa de metro. El servicio está

funcionando muy bien y la demanda se está comportando

de acuerdo a las estimaciones, a pesar del contexto de cri-

sis económica en que nos encontramos, por lo que pode-

mos decir que la integración del metro en la red de

transporte ha sido exitosa. Esto ha generado muchas ex-

pectativas entre los ciudadanos, que reclaman que se com-

plete la red con la construcción del resto de las líneas. 

De acuerdo con el número de viajeros, tecnología,

parque e instalaciones, ¿podría servir Metro de Sevi-

lla como referencia para otros servicios similares,

tanto en el ámbito nacional como el internacional?

Claro, por la magnitud de su población (unos 700.000)

aunque por debajo de Bilbao y de Valencia, puede ser re-

ferente para ciudades de magnitudes similares en entornos

nacionales e internacionales. A nivel europeo los proyectos

que se desarrollan son fundamentalmente tranvías y tren-

trams, mientras que el proyecto de Metro de Sevilla es

muy superior, por sus infraestructuras, la velocidad comer-

cial, la circulación por plataforma reservada en superficie

y en subterráneo y por las tecnologías que incorpora.

Desde los inicios del proyecto hemos recibido numerosas

visitas de los metros nacionales e internacionales, que que-

rían conocer de primera mano cómo se ha desarrollado la

integración en nuestros sistemas de tecnología de última

generación, como son las puertas de andén o el sistema

de peaje cerrado mediante tarjeta sin contacto. Sin ir más

lejos la propia TMB, que en 2010 se interesó por nuestro

sistema de validación, está próxima a sacar a concurso la

puesta en marcha de la T-Mobilitat, la tarjeta sin contacto. 

¿Cree que la calidad del servicio es la que el ciuda-

dano espera? ¿Cuáles son, en su opinión, los aspec-

tos que se deben mejorar?

Estamos muy satisfechos con la extraordinaria acogida del

servicio por parte de los ciudadanos. En las últimas en-

14 Atuc
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cuestas ciudadanas el metro es el medio de transporte

mejor valorado de la ciudad y nuestros usuarios nos han

otorgado por tercer año consecutivo una valoración glo-

bal de notable, un 8,2. Tengo que decir que el usuario del

metro es muy exigente pero es a la vez un usuario fiel,

colaborador y que hace un muy buen uso del servicio, con

un índice inapreciable de fraude así como de deterioro de

las instalaciones. En respuesta, desde Metro de Sevilla in-

tentamos dar al usuario el mejor servicio posible y los as-

pectos de mejora en los que estamos trabajando, además

de aquellos relativos a la mejora de la experiencia de viaje

del usuario, son los relacionados con el aumento de la ca-

pacidad de transporte en las horas punta y en las fiestas

de primavera, pues en Semana Santa y Feria la demanda

de movilidad de la ciudad se multiplica exponencialmente.

A pesar del restrictivo contexto económico financiero en

el que nos hallamos hemos hecho un importante esfuerzo

para adelantar la adquisición de cuatro trenes, de los que

estaba prevista su compra en 2017. Con esto pretende-

mos optimizar el cumplimiento de nuestros ratios de cali-

dad y aumentar la capacidad de transporte en los

momentos de mayor afluencia, mejorando en última ins-

tancia la calidad del servicio.

CComo usted sabe, Atuc está desplegando una intensa

labor para impulsar un modelo de financiación del

transporte urbano en todo el territorio nacional.

¿Cuál es su visión sobre este aspecto?

Es complicado para mí valorar objetivamente esta situa-

ción, dada la singularidad de nuestro proyecto, que es

fruto de la colaboración público-privada. En nuestro caso

la estructura de financiación está contemplada desde los

inicios del proyecto y abarca todo el periodo de concesión.

En cualquier caso, sí considero que es necesaria la colabo-

ración de todos para encontrar fórmulas que ayuden a la

financiación del transporte y en este sentido, es encomia-

ble la labor de ATUC. 

¿Cuáles son las expectativas que despierta la incor-

poración de Metro de Sevilla al seno de Atuc?

Esperamos poder aportar experiencia y compartir sinergias,

contribuyendo a fortalecer un sector que juega un papel

“Desde los inicios del proyecto, hemos recibido numerosas visitas de los metros nacionales e internacionales, que

querían conocer de primera mano cómo se ha desarrollado la integración en nuestros sistemas de tecnología de

última generación, como son las puertas de andén o el sistema de peaje cerrado mediante tarjeta sin contacto”



fundamental en el desarrollo económico y social de las ciu-

dades y regiones, al que no siempre se le concede la aten-

ción y el reconocimiento que merece.

¿¿Qué valoración hace de la integración de todos los

Metros de ámbito nacional en Atuc, asociación a la

que pertenecen también las empresas que atienden el

transporte de superficie en las principales ciudades

del Estado?

Muy positiva, creo que recoge la voluntad de todos los

operadores de favorecer el desarrollo de un modelo inte-

grado en el que todos los medios de transporte converjan

hacia la eficiencia y la sostenibilidad del sistema multimo-

dal de transporte colectivo, en términos económicos, so-

ciales y medioambientales.

En líneas generales, ¿cómo ve el sector? ¿Cómo ima-

gina el sistema de transporte colectivo del futuro

desde los puntos de vista de organización y operativi-

dad y como servicio público?

Me cuesta imaginar un sistema que no mejore el actual,

porque hay un afán evidente por fortalecer el sistema de

transporte —muestra de ello es el asociacionismo de Atuc

y otras organizaciones— pero creo que estamos atrave-

sando un momento económico que está nublando la vi-

sión de quienes pueden invertir y apostar por el desarrollo

de infraestructuras para el transporte y modelos más efi-

cientes de gestión.

En este sentido, creo que tanto las administraciones como

los operadores tenemos que aprender mucho unos de

otros y desarrollar propuestas para avanzar hacia un mo-

delo integrado, que dé cabida a todos los medios de trans-

porte y operadores, rentabilizando las inversiones y

proporcionando en conjunto el mejor servicio al usuario y

al ciudadano, que es a quien nos debemos.

16 Atuc
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“Con la incorporación de Metro Sevilla a Atuc,

esperamos poder aportar experiencia y compartir

sinergias, contribuyendo a fortalecer un sector

que juega un papel fundamental en el desarrollo

económico y social de las ciudades y regiones,

al que no siempre se le concede la atención

y el reconocimiento que merece”
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En esta ocasión, el lema escogido fue “Eficiencia del Trans-

porte Urbano: gestión en tiempo de crisis”, que condensa

acertadamente las oportunidades y los retos a los que se

debe enfrentar el sector en el momento presente. Las em-

presas de transporte asociadas a Atuc se enfrentan a diario

a la necesidad de proporcionar un servicio de calidad a un

número decreciente de pasajeros, con presupuestos cada

vez más reducidos y bajo la sempiterna ausencia de un

modelo de financiación para el transporte público en nues-

tro país.

GESTIÓN Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO:
ATUC CELEBRA SU XX CONGRESO EN VITORIA

atuc se mueve

La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
(Atuc) celebró en Vitoria la Vigésima Edición de su Congreso Nacional del
Transporte Urbano y Metropolitano. Durante el transcurso de este encuentro,
se sometieron a debate los temas más relevantes para el transporte colectivo
en la actualidad y de cara a asegurar su sostenibilidad en las próximas décadas.

AAsamblea General de Atuc

Como es habitual, el día anterior a la celebración del Con-

greso tuvo lugar la Asamblea General de Atuc, en la que

se reeligió por unanimidad a Miguel Ruiz, gerente de la

EMT de Málaga, como presidente. El gerente de Tranvías

de Cádiz, Leopoldo Pérez, fue propuesto y apoyado por

aclamación como vicepresidente en la sección de autobu-

ses. Para el cargo de secretario general se aprobó el nom-

bramiento de Jesús Herrero, que sustituye a Fidel Angulo



después de 14 años. Herrero dio las gracias a todos los so-

cios por la confianza depositada en él y manifestó su pro-

pósito de darles servicio desde su nueva función,

concluyendo que el sector presenta “un gran futuro si

entre todos asumimos la responsabilidad de impulsarlo”.

Miguel Ruiz hizo un repaso de los principales retos a los

que se enfrentan las empresas a la hora de coordinar el fun-

cionamiento del transporte urbano y el papel de esta orga-

nización a la hora de sumar esfuerzos para impulsar la

financiación de este colectivo en un escenario en el que la

reforma de la administración local se hace cada vez más

presente; reforzar la presencia en Europa; modernizar los

servicios a los asociados; y aprovechar los conocimientos

compartidos a través de las comisiones de trabajo. Así, con-

cluyó que Atuc “es imprescindible porque es prácticamente

la única organización que coordina, al menos en la manera

de hacer, el funcionamiento del transporte urbano en todas

y cada una de nuestras ciudades”.

““Fidel, te queremos”

La cena posterior a la Asambea General sirvió para realizar

un sentido homenaje a la figura de Fidel Angulo, quien

acaba de culminar, tras 14 años como secretario general

de Atuc, una amplia trayectoria dentro del sector. Por acla-

mación de todos los presentes, Angulo fue nombrado se-

cretario general honorífico de la asociación. Miguel Ruiz

le dedicó un emotivo discurso, en el que destacó su tra-

yectoria profesional, sus méritos en la asociación, que no

es sino “lo que Fidel la ha hecho”, y, sobre todo, su valía

personal. Ruiz se refirió a ese anhelo tan repetido por el

ya secretario general honorífico, al concluir afirmando, en

nombre de todos los presentes, “Fidel, te queremos”.

XX Congreso en Vitoria

La capital de Álava, escenario del XX Congreso de Atuc,

ha destacado por su firme compromiso con el transporte

en los últimos años, lo que ha motivado que el número de

pasajeros alcance cotas excepcionalmente elevadas aun en
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tiempos de crisis y que haya sido reconocida, en el ámbito

internacional, como Green Capital 2012. El ayuntamiento

de esta ciudad ha resaltado algunas de las ideas que se

desarrollaron en el Congreso. 

Atuc se mueve

En la Asamblea General de Atuc se reeligió por

unanimidad a Miguel Ruiz, gerente de la EMT de

Málaga, como presidente. El gerente de Tranvías de

Cádiz, Leopoldo Pérez será el vicepresidente de la

sección de autobuses. Para el cargo de secretario

general se aprobó el nombramiento de Jesús Herrero,

que sustituye a Fidel Angulo después de 14 años

El transporte público en Vitoria (Cortesía: Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz; autor: César San Millán).
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- Buscar un equilibrio entre un incremento de la vida útil

de las unidades de transporte, con las mejoras de cos-

tes que la renovación de flota conlleva (menores con-

sumos por hibridación, implantación de sistemas stop
y start) y el incremento de costes asociado al incre-

mento de edad: aumento del mantenimiento correc-

tivo, disminución del parque en periodo de garantía

- El mantenimiento y recuperación de la cobertura, que

sólo puede conseguirse a través de la actuación com-

binada entre ingresos y costes de explotación.

- Debe dotarse al sector de una ley de financiación que

genere un marco estable, contemplando las contribu-

ciones de los usuarios y de los distintos niveles de la

administración pública.

- Debe analizarse la conveniencia de modificar la red

ofertada con modelos que simplifiquen los trazados, de

forma que se mantenga o mejore el porcentaje de po-

blación dentro del área de cobertura y se concentre la

oferta en corredores donde la administración local

pueda dotar al servicio de ayudas que contribuyan a

mejorar la velocidad comercial; contribuyendo a au-

mentar su competitividad y a disminuir el coste de pro-

ducción.

- Los necesarios ajustes de adaptación de la oferta deben

favorecer la reordenación de servicios, minimizando el

impacto en la frecuencia

IInauguración

Durante la inauguración, Miguel Ruiz, como presidente de

Atuc, agradeció al Ayuntamiento de Vitoria y a la empresa

municipal de transporte, Tuvisa, su interés y entusiasmo

por acoger este evento, y su presencia a todos los asisten-

tes. Ruiz insistió ante los presentes en la ausencia de un

sistema de financiación del transporte urbano en España

y unas reglas de juego estables a corto y medio plazo. Ruiz

se refirió al Anteproyecto de Ley para la Reforma de las

Administraciones Públicas, que, por la aparición de con-

Sebastián Buenestado, vicepresidente de Metros de Atuc; Miguel Ruiz, presidente; y Fidel Angulo, en su última Asamblea
General como secretario general de Atuc.



21Atuc se mueve

Atuc se mueve

ceptos como el coste estándar, podría “cambiar nuestro

desempeño”.

La consejera de Medio Ambiente y Política Territorial del

Gobierno Vasco, Ana Isabel Oregi, se refirió a las grandes

ciudades de esta comunidad autónoma como “densas e

interconectadas” por los esfuerzos dedicados desde las ad-

ministraciones autonómica y locales por trabajar la movi-

lidad. Más particularmente, se refirió a Vitoria por su

diseño urbano, “pensado para las personas”, el buen des-

empeño realizado por Tuvisa y la necesidad de potenciar

aún más la intermodalidad, un sistema que ofrece grandes

perspectivas.

Según Oregi, “nuestras capitales han crecido, las necesidades

de movilidad punto a punto se han multiplicado exigiendo

inmediatez, eficacia y precio, y las personas nos vamos dando

cuenta del absurdo que significa la utilización de un gran ve-

hículo privado para un reducido desplazamiento urbano”.

DDesarrollo del evento

A continuación, el encuentro se desarrolló en torno a dos

mesas de trabajo, que llevaban por título ‘La crisis econó-

mica y el transporte urbano’ y ‘Actuaciones estratégicas,

y al término de cada una de las cuales siguieron sendos

debates, en los que el público asistente pudo plantear sus

cuestiones a los ponentes.

La primera Mesa estuvo moderada por Fidel Angulo, se-

cretario general de Atuc, y contó con la participación de

tres ponentes.

Albert Serra, director del Instituto de Gobernanza y Direc-

ción Pública de ESADE, ofreció una profunda perspectiva

económica con la ponencia ‘Escenario en época de crisis

para las empresas de servicios municipales’, expresando

que el transporte público es una parte sustancial en el es-

cenario económico e institucional y la necesidad que tie-

nen las empresas de servicios públicos de diferenciarse

aportando un valor específico. A continuación, Salvador

Rueda, director de la Agencia de Ecología Urbana de Bar-

celona, refirió en su ponencia las posibilidades de hacer

atractivo el Transporte Colectivo en época de crisis, a tra-

vés de un modelo de movilidad basado en supermanzanas.

Por último, se ofreció un análisis acerca de la repercusión

de las tarifas y de la calidad del servicio en la demanda, a

cargo de Carmen Sanz, jefa del Área Comercial del Con-

sorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en la

que se desgranaron las características iniciales y los resul-

tados obtenidos de la aplicación del Plan de Calidad del

Transporte Interurbano de la Comunidad de Madrid.

Tal y como estaba previsto, fueron varios los asistentes que

plantearon preguntas, bien en abierto o a través del sis-

tema interactivo empleado para la ocasión.

Arriba, el secretario general saliente, Fidel Angulo.
Abajo, Jesús Herrero, nuevo secretario general de Atuc.

“Atuc es imprescindible porque coordina el funciona-

miento del transporte urbano en todas y cada una de

nuestras ciudades”
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La última Mesa, que llevaba por título ‘Gestión eficiente

del servicio: Acciones estratégicas’, estuvo conducida por

Francisco Latorre, director gerente de Tuvisa, y reunió a

dos conferenciantes que conocen bien el sector del trans-

porte público colectivo en el ámbito nacional y cuentan

con amplia experiencia a la hora de implantar soluciones

de gestión. Se trata de Rafael Orihuela, director gerente

de la EMT de Madrid, y Sebastián Buenestado, director

gerente de Metro de Barcelona. El primero de ellos analizó

el modelo de movilidad que viene desde la perspectiva de

las empresas de autobuses, poniendo como ejemplo la

labor realizada por la compañía que representa. Buenes-

tado incidió en la fórmula aplicada por su empresa para

reducir los gastos sin perjudicar la calidad dentro del sec-

tor ferroviario.

A ellos se unió Alain Boeswillwald, director general de la

Empresa de Transporte Público de Nantes (Francia), que

expuso los nuevos modelos de uso de la movilidad en este

municipio a través de una política a largo plazo.

CClausura

Tras haberse presentado las conclusiones de la jornada,

a través de Miguel Ruiz, presidente de Atuc, la concejal

de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria,

Marian Castellano, señaló que “el transporte es un au-

téntico catalizador de la vida de la ciudad. En el gobierno

municipal estamos convencidos de la importancia de ser

una ciudad sostenible, por lo que favorecemos actuacio-

nes dirigidas al fomento del transporte público. Desde

Vista general de los asistentes a la Asamblea.

Vitoria destaca por el modelo de movilidad que ha venido implantando a lo largo de los años, basado

en el consenso entre agentes públicos y ciudadanos



hace varios años tenemos una herramienta, el Plan de

Movilidad Sostenible y Espacio Público,  consensuado

por todos los grupos políticos municipales, que busca

transformar la ciudad mediante un desarrollo sostenible

que permita mantener la calidad de vida y convierta

nuestro  entorno en un espacio idóneo para vivir”, ex-

plicó Castellanos durante la presentación de la ciudad en

el XX Congreso.

La ciudad de Vitoria tuvo ocasión de explicar este plan de

movilidad que tiene como fines fomentar el uso del trans-

porte público urbano y de la bicicleta, reestructurar y po-
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tenciar la red de autobuses urbanos en coordinación con

el tranvía y canalizar el tráfico de los vehículos privados.

Los resultados que se están obteniendo de la aplicación

de este plan demuestran que la propuesta es aceptada y

refrendada por los ciudadanos y otras instancias europeas

ya que se ha designado a la capital vasca como ejemplo

medioambiental europeo; se ha incrementado la veloci-

dad comercial del transporte urbano —en la que se está

trabajando actualmente—; se ha aumentado el uso del

transporte urbano colectivo y ha descendido el uso del

vehículo privado.

Atuc se mueve

MMetro de Sevilla se integra en Atuc

Metro de Sevilla se ha incorporado como socio a la Asocia-
ción de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Co-
lectivos (Atuc), fortaleciendo la estructura de la asociación
en el bloque ferroviario, que de esta forma integra a prácti-
camente todas las empresas del sector en nuestro país.
Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de
Andalucía S.A., se creó en 2003 para la redacción del pro-
yecto, ejecución de obras y explotación comercial de la
Línea 1 interurbana del Metro de Sevilla.
El 2 de abril de 2009 la Línea 1 se inauguró de manera par-
cial y desde el 23 de noviembre del mismo año la línea
completa se encuentra en explotación, sirviendo a una po-
blación estimada de 230.000 habitantes y funcionando
como un importante nexo para las comunicaciones y los
desplazamientos entre el área metropolitana y la ciudad.
Hoy, Metro de Sevilla aspira a ser el transporte público
de referencia del área metropolitana y conseguir que
el metro sea un modelo de transporte socialmente
sostenible.
Nuestro objetivo es mejorar la agilidad de los des-
plazamientos en la ciudad de Sevilla y sus áreas de
influencia. Queremos ser el transporte amable que
facilita las comunicaciones, los desplazamientos y la ca-
lidad de vida de los usuarios; y potenciar la imagen exterior
de Sevilla, integrada ya en la privilegiada red internacional
de ciudades con metro.
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Esta jornada técnica sirvió para evaluar el grado de acce-

sibilidad del transporte colectivo y en ella se reflexionó

sobre las acciones llevadas a cabo en los últimos 20 años

en nuestro país, con objeto de extraer conclusiones que

permitan seguir mejorando y haciendo que la flota de

transporte colectivo en España sea una de las más accesi-

bles a nivel europeo. 

Mediante esta iniciativa, en la que se contó con la asisten-

cia de más de 100 profesionales, el Ayuntamiento de Má-

laga, la Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP) y la Asociación de Empresas Gestoras de los Trans-

SE CELEBRA EN MÁLAGA LA JORNADA SOBRE
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

atuc se mueve

Directivos de las principales empresas nacionales de autobuses, metros, tran-
vías y ferrocarriles asistieron a la jornada “Accesibilidad en el transporte colec-
tivo: ¿avanzando en la dirección correcta?”, enmarcada en la programación
del III Foro Internacional de Diseño Universal, que se celebró durante los pasa-
dos días 5 y 6 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

portes Colectivos (Atuc) pretenden abrir nuevos caminos

que, desde los avances alcanzados, orienten el servicio de

transporte colectivo hacia mayores cotas de accesibilidad.

Tras la apertura de la Jornada por parte del alcalde de

Málaga, Francisco de la Torre, participaron especialistas

en el sector que debatieron sobre aspectos como “Auto-

buses, Metro y Tranvías: una reflexión crítica tras veinte

años de adaptación”, “Adaptación del transporte: Mito

o realidad”, “La ciudad como utopía” y “Experiencias de

éxito: innovación en accesibilidad”. Asimismo, se contó

con la presencia de la directora de Clientes de la Asocia-
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ción Nacional de Transportes de Francia, Anne Meyer,

que explicó el avance de accesibilidad en los transportes

públicos en Europa.

La Jornada concluyó con la celebración de un workshop,

con mesas trabajo, donde los profesionales asistentes pu-

dieron debatir y aportar ideas de cara a la evolución de la

accesibilidad para los próximos años. Las conclusiones de

la jornada, así como la moderación de las mesas de trabajo

corrieron a cargo del concejal de Movilidad en el Ayunta-

miento de Málaga.

AAtuc celebra su Comisión Ejecutiva

Paralelamente, Atuc celebró en Málaga su Comisión Eje-

cutiva, en la que abordó, dentro del orden del día, una

serie de temas relacionados con la evolución del sector del

transporte urbano, así como sobre el impulso de una Ley

de Financiación para el mismo. Desde hace años, Atuc

viene trabajando con las autoridades públicas estatales, las

comunidades autónomas y la FEMP para promover una

Ley que provea estabilidad a las explotaciones de trans-

porte colectivo y, al mismo tiempo, defina la forma en que

se financian las mismas.

En la actualidad, España es el único país de Europa que no

tiene una Ley de Financiación de los transportes, por lo

que desde Atuc se está impulsando esta iniciativa en cola-

boración con otras entidades y con los Ministerios corres-

pondientes. De hecho, la asociación elaboró en 2012 un

Libro Blanco para la Financiación de los Transportes Públi-

cos, que actualmente está siendo estudiado por distintos

Ministerios y la FEMP. 

Unión Internacional de Transporte Público

Además, en relación al sector, cabe señalar que, en el seno

del congreso y asamblea celebrados en la ciudad de Gine-

bra, Miguel Ruiz ha sido nombrado igualmente miembro

del Comité de Dirección de la UITP. Se trata de la Asocia-

ción Internacional de Transporte Público, con sede en Bru-

selas y más de 150 años de antigüedad, que engloba a

más de 3.400 empresas y organismos de 92 países.

� Más información: www.atuc.es/pdf/561.pdf
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ATUC y FEMP reconocen que, en el ámbito de las compe-

tencias de los gobiernos locales, les corresponde garantizar

la prestación del servicio de transporte público urbano,

conforme a criterios de sostenibilidad social y medioam-

biental. En este marco de actuaciones, la FEMP impulsa la

aprobación y establecimiento de medidas en todos los mu-

nicipios, con el objetivo de priorizar y fomentar el uso del

transporte público colectivo, así como garantizar la calidad

del servicio a los ciudadanos y su eficiencia económica

ACUERDO ENTRE ATUC Y FEMP PARA IMPULSAR
CONJUNTAMENTE EL TRANSPORTE COLECTIVO
EN LAS ENTIDADES LOCALES

atuc se mueve

El presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urba-
nos Colectivos (ATUC), Miguel Ruiz, y el secretario general de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández Díaz, han fir-
mado un Convenio de Colaboración para potenciar la prestación del servicio
de transporte público colectivo, así como garantizar la calidad del servicio a
los ciudadanos y su eficiencia económica.

Por ello, ambas partes se comprometen a desarrollar con-

juntamente las siguientes actuaciones:

• Potenciación del transporte urbano y metropolitano.

• Colaborar en jornadas, cursos de formación y conferen-

cias organizadas indistintamente por ambas instituciones.

• Cooperar, también económicamente, en la elaboración

de estudios, proyectos y trabajos.

• La FEMP y ATUC intercambiarán informaciones y do-

cumentos de carácter público que estén relacionadas

con el transporte urbano y los operadores y municipios

asociados.

Para favorecer la colaboración entre ambas organizacio-

nes, la FEMP y ATUC manifiestan su interés en facilitar la

participación de sus representantes, en las actividades de

los Grupos de Trabajo Técnicos en el marco de las actua-

ciones contempladas en este Convenio.

Para la planificación y seguimiento de las actuaciones deri-

vadas del presente Convenio, se creará una Comisión Mixta

de Coordinación y Seguimiento, compuesta por cuatro

miembros, a razón de dos por cada una de las partes, que

serán designados por los titulares de dichas instituciones.

Las funciones de dicha Comisión se centrarán en la planifica-

ción y seguimiento de las actuaciones que se han de realizar

en el marco de este Convenio y, en su caso, en la resolución

de los problemas de interpretación planificación y cumpli-

miento que pueda plantear el Convenio de Colaboración.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/562.pdf
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BARCELONA, ASTURIAS

BBaixbus pone a prueba un autobús de gas natural

Cedido por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), y

con el soporte del Área metropolitana de Barcelona, el au-

tobús número 1368, propulsado por gas natural, ha comen-

zado a circular por las calles de Castelldefels, Gavà,

Viladecans y Sant Boi, entre otras. Se trata de un vehículo

estándar de la marca Iveco, modelo Citelis 12 GNC, de 12

metros de longitud, y adaptado para PMR.

La puesta en servicio temporal de este vehículo obedece al

objetivo de comprobar su adecuación a las líneas urbanas e

interurbanas que cubren el Baix Llobregat a través de Baix-

bus. Su funcionamiento durante los meses de verano ha per-

mitido conocer sus consumos de combustible, confort y

prestaciones generales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/563.pdf

ALSA, galardonada por el sello Best Customer Experience (BCX)

a la mejor empresa del sector

ALSA ha obtenido el nivel más alto en el índice del Best Customer Ex-

perience (BCX), lo que significa que es la compañía mejor valorada por

sus clientes durante el segundo trimestre de 2013 en el sector de Trans-

porte y Turismo en España, por delante de otras compañías de transporte

tanto aéreo como ferroviario y de viajeros por carretera. El galardón re-

conoce que ALSA es la compañía mejor valorada en su sector en el país

y periodo analizado. Este mismo reconocimiento lo han recibido en Es-

paña en el segundo trimestre compañías como ING Direct, Mercadona,

Línea Directa, ONO, Santader Consumer Finance o Hidrocantábrico.

El estudio se realiza trimestralmente a través de un panel online y se

basa en el análisis de la experiencia del cliente con respecto las dimen-

siones de marca, producto y servicios. La clasificación de las compañías

galardonadas se realiza de forma objetiva a través de un indicador de

experiencia calculado en base a las opiniones de los consumidores

sobre las compañías. El sello BCX es un reconocimiento a la excelencia,

las mejores prácticas y la innovación en lo referido a la experiencia de

cliente entre empresas de diversos sectores en España e Iberoamérica,

y pone de relieve la importancia de ofrecer una experiencia de cliente

y diferencial en el difícil entorno económico actual.

� Más información: www.atuc.es/pdf/564.pdf
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SAN SEBASTIÁN, BARCELONA

DDbus mejora la accesibilidad para PMR y sillas de niños

Dbus va a instalar máquinas validadoras en el acceso central de sus

autobuses, con el objeto de facilitar el acceso al transporte público a

personas de movilidad reducida y a personas que viajan con sillas de

niños, en respuesta a la necesidad de unos autobuses cada vez más

accesibles y adaptados, que permitan el pago del billete de manera

cómoda y segura. A partir de ahora, las personas que necesiten acce-

der al autobús a través de la puerta central no necesitarán desplazarse

hasta el puesto del conductor para validar su tarjeta. Estas nuevas má-

quinas validadoras solo deben ser utilizadas por los colectivos señala-

dos, que son las personas que pueden entrar por la puerta central. El

resto de los usuarios deben seguir entrando por la puerta delantera y

validar en las máquinas instaladas en la zona del conductor. 

La accesibilidad es una prioridad para Dbus, y se está llevado a cabo

mediante la instalación de rampas de acceso, el diseño del interior de

los autobuses acorde con las necesidades de PMR o la adaptación de

paneles de información y autobuses con información sonora. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/565.pdf

TMB prueba un autobús híbrido del fabricante chino Foton

La ciudad de Barcelona ha visto circular por sus calles un autobús hí-

brido cedido por el fabricante chino Foton, para someterlo a diversas

pruebas de funcionamiento, sin pasajeros. El autobús experimental

es un modelo estándar, de 12 metros de longitud, propulsado por un

motor diésel y un motor eléctrico dispuestos en paralelo. Esta fórmula

permite unos ahorros de entre el 38% y el 46%, según el fabricante.

La flota de TMB cuenta en la actualidad con un centenar de autobu-

ses híbridos, todos ellos de tracción eléctrica, y que utilizan el motor

térmico para generar electricidad durante el recorrido. El vehículo ha

sido fabricado en Tafalla (Navarra) a partir de componentes CKD.

Barcelona es actualmente una ciudad de referencia por la calidad am-

biental de su flota de autobuses, consecuencia de la elección de las

tecnologías más limpias disponibles (híbridos y gas natural compri-

mido) para la adquisición de vehículos nuevos, de la reconversión de

parte de las unidades diésel en híbridos y de la implantación de filtros

anticontaminación en el resto.

� Más información: www.atuc.es/pdf/566.pdf
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MADRID, VALENCIA

LLa EMT reforma y acondiciona 115 autobuses

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha co-

menzado el proceso para la reforma integral de 115 auto-

buses de su flota con el objeto de prolongar su vida útil y

mejorar las prestaciones que ofrecen a los usuarios. Se

trata de ocho autobuses articulados (modelo MAN NG313

del año 2004) y 107 autobuses estándar de 12 metros de

los años 2002 y 2003 (60 unidades del modelo MAN

NL/263F, 40 unidades Scania Omnicity y 7 vehículos Iveco

Cursor). La mejora de estos vehículos consiste en la reno-

vación de pavimento interior, asientos de pasajeros, lunas,

barras pasamanos y asideros, molduras de piso, paneles

laterales interiores, pulsadores de parada, y remodelación

del asiento y zona de conducción. También se procede al

retapizado del apoyo isquiático de la plataforma central

del autobús (reservada a sillas de Personas con Movilidad

Reducida) y la sustitución de plafones interiores de ilumi-

nación, así como a una limpieza intensiva del interior y ex-

terior de los coches. Asimismo, en los casos necesarios,

también se procede al repintado del vehículo. Las empre-

sas Carrocera Castrosua y Servicios de Carrocería SERCAR

han sido las adjudicatarias de estos trabajos de reforma.

� Más información: www.atuc.es/pdf/567.pdf

Disminuyen más del 20% las quejas en EMT Valencia

Uno de los objetivos de la Empresa Municipal de Trans-

portes de Valencia (EMT) es que el usuario se sienta escu-

chado, único y atendido. Por este motivo, la atención al

cliente es un pilar importante de la entidad, que contribuye

a ofrecer un servicio de calidad, especialmente accesible

en todo lo que respecta a una información actualizada,

completa y personal del servicio que presta.

Las Oficinas de Atención al Cliente de EMT (OAC) traba-

jan de lunes a sábado para optimizar este servicio. Durante

el primer semestre de 2013, destaca el descenso generali-

zado del 20,76% de quejas frente al mismo período del

año anterior. En concreto, se reducen en un 40% las que-

jas motivadas por temas de ‘educación y trato’ y en un

31% las relacionadas con la prestación del servicio. Por su

parte, las felicitaciones recibidas se han incrementado más

del 10% respecto a los seis primeros meses de 2012. En

este sentido, destaca la excelente evolución de las felicita-

ciones dirigidas a los conductores, las cuales concentran el

71,87% de los escritos recibidos. Le siguen felicitaciones

motivadas por la gestión llevada a cabo en las OAC, así

como de mejoras en el servicio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/568.pdf
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PAMPLONA, ZARAGOZA

UUn Citelis híbrido se incorpora al transporte de Pamplona

TCC e Iveco Bus han querido acercar la tecnología híbrida a la ciu-

dad de Pamplona y su transporte urbano comarcal. Por espacio de

dos semanas, TCC ha puesto a prueba el Citelis híbrido, con el ob-

jeto de estudiar las ventajas del nuevo vehículo en términos de sos-

tenibilidad y confort del viajero. Estos vehículos son más limpios y

eficientes, no producen contaminación acústica y, por sus caracte-

rísticas, están especialmente indicados para el transporte urbano.

Gracias a las baterías de Ion-Li y la tracción totalmente eléctrica, se

optimizan las pérdidas de energía, puesto que los elementos princi-

pales del vehículo trabajan en un régimen más transitorio. También

cuentan con un sistema de regeneración de la energía generada en

las frenadas, que se utiliza para recargar las baterías. Entre sus be-

neficios destaca la reducción de emisiones contaminantes y el aho-

rro de combustible, que se ha certificado entre un 29% y un 39%.

Durante las pruebas se ha realizado una monitorización del autobús

para que quede registrado su comportamiento y, así, pueda ser ana-

lizado y comparado con el de los otros autobuses.

� Más información: www.atuc.es/pdf/569.pdf

Autobuses Urbanos de Zaragoza gestionará el servicio

de autobús urbano de Zaragoza

Autobuses Urbanos de Zaragoza SAU (Grupo Avanza) ha firmado

el contrato para la gestión del servicio público del transporte urbano

por autobús de Zaragoza, que incluye el servicio de transporte ur-

bano regular, el transporte de personas con movilidad reducida se-

vera (PMRS) y el servicio de bus turístico. El plazo de la concesión,

a la que se ha accedido tras concurso público, es de 10 años desde

el inicio de la prestación del servicio y contempla la posibilidad de

la extensión por otros cinco años. El número de autobuses adscritos

al servicio es de 315 para el servicio de autobús urbano de carácter

regular, 11 para el servicio de personas con movilidad reducida se-

vera y 3 para el de bus turístico.

El transporte urbano por autobús de la ciudad de Zaragoza es el

mayor servicio de estas características operado por una empresa pri-

vada en España.

� Más información: www.atuc.es/pdf/570.pdf
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SEVILLA, MADRID

TTussam invertirá 29 millones en comprar 100 nuevos autobuses

Una vez que el Plan de Mejora Económico Financiero de Tussam está

dando sus frutos, al asegurar su equilibrio presupuestario, y después

de varios años sin adquirir nuevos autobuses, la empresa sevillana ha

incluido dentro de su plan de inversiones la compra de  hasta 100 au-

tobuses durante el cuatrienio 2014-2017, con una inversión de apro-

ximadamente 29 millones de euros. Las primeras 20 unidades, por un

importe superior a los 5 millones de euros, se incorporarán a lo largo

del segundo semestre de 2014. Las incorporaciones de los nuevos ve-

hículos se han planificado de manera paulatina, en base a las necesi-

dades de renovación de la flota, con el objetivo de no disparar la deuda

ni los costes financieros. En el procedimiento para la adquisición de

estos nuevos autobuses se esta contando con la participación de los

trabajadores y usuarios. Ya se ha realizado un proceso de consultas

entre los empleados, donde estos han presentado sugerencias.

� Más información: www.atuc.es/pdf/571.pdf

Interbús obtiene Certificaciones de Eficiencia Energética

y Huella de Carbono

Interurbana de Autobuses, S. A. (Interbús) ha obtenido el Certificado

de Gestión Energética conforme a la Norma UNE-EN ISO 50001:2011

y el Certificado de Conformidad del Informe de Emisiones de Gases

de Efecto Invernadero (Huella de Carbono) de acuerdo a la Norma

UNE-EN ISO 14064-1:2012, ambos concedidos por AENOR.

El Certificado del Sistema de Gestión Energética supone la implemen-

tación de una serie de procesos que garanticen la eficiencia en el uso

de las principales fuentes de energía (luz y combustible) de la Orga-

nización, mejorando el rendimiento energético de la Empresa.

Por su parte, el Certificado de Conformidad del Inventario de Gases

de Efecto Invernadero (Huella de Carbono) realizado por Interurbana

de Autobuses, S.A., de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 14064-

1:2012, Certifica unas emisiones totales de 18477 toneladas de CO2,

identificadas en los tres alcances valorados por la Organización: Al-

cance 1, emisiones directas dependientes de las operaciones de Inte-

rurbana de Autobuses, Alcance 2, emisiones derivadas del consumo

de electricidad, y Alcance 3, emisiones indirectas, no controladas por

Interurbana de Autobuses, resultantes de su actividad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/572.pdf
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MADRID, GIJÓN

CCalidad certificada en seis nuevas líneas de la EMT

La EMT de Madrid ha comenzado los trabajos preparativos para

obtener la certificación de calidad en seis nuevas líneas de su red.

De este modo, en diciembre de 2013, la EMT contará con ocho iti-

nerarios certificados. A las líneas 22 y 75 se unirán este año las lí-

neas 41, 65, 121, 141 y 152. Durante los próximos meses, la EMT

adoptará los estándares exigidos para lograr dicha certificación.

Desde el año 2009, EMT Madrid realiza diferentes trabajos orien-

tados a mejorar la calidad del servicio que presta a los usuarios,

gracias a los cuales obtuvo, a finales de dicho año, el certificado

Marca AENOR N, específicamente desarrollado para servicios de

Transporte Público de Pasajeros que, a su vez, se basa en la Norma

europea UNE-EN 13816. El Sistema de Calidad y sus certificados

están dirigidos a satisfacer las necesidades y expectativas de los

clientes mediante la mejora de los procesos operativos internos,

con el objetivo de acercar los sistemas de calidad al transporte pú-

blico y aumentar la satisfacción de los clientes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/573.pdf

Hacia una nueva cultura de la movilidad

La Semana Europea de la Movilidad, que en su edición 2013 llevaba

por lema ‘¡Muévete por un aire más limpio!’, trató de llamar la aten-

ción sobre este problema y propiciar un cambio de hábitos de movi-

lidad, que repercuta en una mejora de la calidad del aire de nuestras

ciudades. En este marco, la Fundación Municipal de Servicios Sociales

de Gijón organizó la conferencia ‘Una nueva cultura de la movilidad:

hacia ciudades más limpias y sostenibles’, a cargo de Miguel Mateos,

experto en movilidad sostenible del grupo consultor GEA21. Mateos

justificó la necesidad de intervenir en la movilidad de nuestras ciuda-

des, haciendo un repaso a los efectos negativos asociados al modelo

de transporte basado en el coche, aportando algunas cifras clave que

permitieron dimensionar el problema, y se explicaron las implicaciones

de intervenir en la movilidad desde el concepto de movilidad sosteni-

ble, desarrollando los principios básicos de lo que se ha venido a llamar

la nueva cultura de la movilidad, revulsivo indispensable para mejorar

la eficiencia y equidad del modelo de movilidad urbano. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/574.pdf
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MMoventia dona 3.837 kg de alimentos al Banc dels Aliments

Durante la visita de los miembros del Banc dels Aliments de Bar-

celona a la sede de Moventia, tuvo lugar el acto de entrega a la

entidad benéfica de 3.837 kilos de alimentos. Roser Brutau, del

Patronato de la Fundación Banc dels Aliments de Barcelona, y

Belén Giménez, responsable de comunicación, recibieron un che-

que de manos de Sílvia Martí, secretaria del Consejo de Adminis-

tración de Moventia, Lluís Micaló, director comercial de Movento,

y Feliu Antúnez, director financiero de Moventia.

Durante seis meses, Moventia ha hecho una aportación voluntaria

al Banc dels Aliments por cada vehículo comercializado en Mo-

vento –su rama de actividad dedicada a la automoción– y finan-

ciado a través de los servicios de FinConsum. De este modo, el

conjunto de la contribución se acerca a las cuatro toneladas de

alimentos no perecederos, que han sido distribuidos gratuita-

mente a las más de 300 entidades colaboradoras que los hacen

llegar a las personas más necesitadas del entorno próximo. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/575.pdf

Concurso de fotografía “en verano con Dbus,

vive San Sebastián”

Dbus ha organizado, con la colaboración de Fnac, el concurso

de fotografía de verano “En verano con Dbus, vive San Sebas-

tián”, dirigido a aquellas personas que se mueven en Dbus para

disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad. En verano San Sebas-

tián ofrece su mejor cara, con eventos como el Jazzaldia, la Se-

mana Grande o las regatas, que atraen a miles de personas a la

ciudad. Por ello, los autobuses de Dbus juegan un papel clave

en la movilidad de la ciudad, aligerando el tráfico en el centro y

permitiendo a los donostiarras y las personas que visitan la ciu-

dad disfrutar de un entorno más agradable, seguro y limpio.

El concurso se ha desarrollado en las plataformas sociales Insta-

gram, Twitter y Facebook, con fotografías tomadas con teléfo-

nos móviles y Tablets.

� Más información: www.atuc.es/pdf/576.pdf
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GGuaguas Municipales permitirá el transbordo gratuito

con la tarjeta TransGC-Suma

Guaguas Municipales (GM) trabaja en un proceso de transforma-

ción tecnológico en las canceladoras de los vehículos de la com-

pañía, con el objeto de facilitar el transbordo gratuito a través de

la tarjeta TransGC-Suma. Con esta medida, un viajero que realice

un transbordo en las líneas de la empresa municipal y pague

ambos trayectos con la tarjeta TransGC-Suma, abonará única-

mente el coste de la primera etapa del viaje. El segundo viaje será

gratuito en caso de que el usuario utilice la mencionada tarjeta en

los dos tramos de su recorrido. El tiempo límite del que dispone

cada viajero para hacer efectivo el transbordo no debe ser superior

a 90 minutos, la misma franja horaria que disponen los viajeros

con cualquier título de prepago de GM.

� Más información: www.atuc.es/pdf/578.pdf

Informadores a bordo darán consejos a los usuarios para hacer

los viajes de EMT Málaga más confortables y seguros

La Empresa Malagueña de Transportes ha puesto en marcha una nueva

acción informativa bajo el lema “Tu seguridad: lo primero”, en coordi-

nación con el broker internacional de seguros de la EMT, Willis Iberia.

El objetivo es hacer los viajes más confortables y seguros, así como re-

forzar las normas de uso del transporte público y, especialmente, ayudar

a colectivos como mayores y PMR. De esta forma, la EMT vuelve a im-

pulsar el transporte público como uno de los medios más idóneos para

los desplazamientos en la ciudad.

Se pretende la concienciación a los pasajeros sobre la seguridad a

bordo, haciéndoles ver la necesidad de que ellos mismos adopten las

medidas necesarias y lógicas para su autoprotección, a la vez que la de

los demás usuarios. La acción contempla dos iniciativas: por un lado la

disposición de varios informadores en distintas líneas de la EMT para

prestar asistencia y apoyo a los viajeros especialmente en cuestiones

relacionadas con la seguridad; y por otro, se repartirán 10.000 folletos

con consejos para el mejor uso del autobús.

� Más información: www.atuc.es/pdf/577.pdf
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LAVADO DE FLOTAS: IMAGEN
Y RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

reportaje

Además de su vertiente estética, el lavado de flotas de transporte público
colectivo tiene una importante incidencia sobre la imagen, la higiene y el
mantenimiento. Se debe actuar sobre todos los componentes del vehículo, más
allá de la carrocería y asientos, lo que vendrá incidir en una mayor vida útil.

La gran variedad existente de equipos y sistemas de lavado

exterior e interior y sus modalidades fijas o móviles se mul-

tiplica por la existencia de otras variables fundamentales,

como el tiempo requerido para realizar el proceso de lim-

pieza y el gasto y reciclaje de aguas.

Equipos de lavado para el exterior

La limpieza exterior de autobuses se realiza principalmen-

tea través de dos sistemas: el monocepillo y el puente de

lavado. Si hablamos de cepillos, las marcas más destacadas

que actualmente operan en el mercado son Sefac y JMB.

Sefac comercializa monocepillos que funcionan con bate-

rías o con diesel y que se adaptan con sus diferentes ver-

siones al tamaño de cualquier flota.

Por su parte, JMB cuenta con cepillos de propulsión hí-

brida, cepillos con puesto de conducción (modelo Híbrida),

cepillos sin cable (modelo Hydra) o sistema para facilitar

su guiado, como el EasyDrive.

Si nos referimos a los puentes de lavado, las marcas más

conocidas son Istobal y Christ. La primera tiene nueva

gama para vehículo industrial, denominada HeavyWash,

y cuenta con los sistemas de lavado al paso 4PX, en ver-

sión de lavado Stop&Go, y el 4PL, cuya versión es el la-

vado al paso en continuo, sin apenas detener el vehículo.

Por su parte, Christ ofrece los modelos automáticos Mag-

num y Magnum 5 y el de lavado al paso Ecobus.
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Innovación y rapidez, la bandera de Istobal

La filosofía de Istobal se basa en el diseño de equi-

pos que ayuden a reducir costes, aportando solucio-

nes cada vez más eficientes y más respetuosas con

el medio ambiente.

El equipo más novedoso incorporado por Istobal lo

constituye la gama HeavyWash, que a su vez se co-

mercializa en dos modelos diferentes: HeavyWash

Kube y HeavyWash Progress. Ambas realizan el la-

vado central, delantero y trasero. La diferencia bá-

sica entre la máquina Kube y la Progress es que la

Progress realiza lo que nosotros llamamos doble fre-

gado central delantero y trasero con los cepillos ver-

ticales (opción elegida por muchas flotas) y la Kube

hace lo mismo pero con el cepillo horizontal 

Es también interesante reseñar el programa especial

de lavado del que dispone el puente Istobal HW

Progress, que incorpora un programa especial para

lavar vehículos en menos de 2,5 minutos, además

de disponer de los programas estándar existentes.

Dicho programa combina el lavado intensivo de los

vehículos, que se realiza en momentos de menos

afluencia de lavado, con el lavado rápido, necesario

para los momentos de mayor afluencia, como es el

caso de flotas de transporte urbano.

Además del modelo HW Progress, diseñado con la

filosofía del anterior 4PJ con movimiento transversal

de los cepillos verticales, se mantienen las dos ver-

siones actualmente disponibles de máquinas para la-

vado al paso. Por un lado la 4PX, en versión de

lavado Stop&Go y por otro lado la 4PL, cuya versión

es el lavado al paso en continuo, sin apenas detener

el vehículo. Aunque todos los productos de esta

marca están pensados para el lavado de flotas de

autobuses, si se busca rapidez, la opción ideal la

constituye el equipo de lavado al paso 4PL, capaz

de lavar hasta 40 vehículos a la hora.

Guaguas, especialista en calidad, prevención

de riesgos y sostenibilidad medioambiental

Guaguas Municipales (GM) ha superado una auditoría ex-
terna destinada a verificar el cumplimiento de los protoco-
los de calidad en el servicio, prevención de riesgos
laborales y la gestión de residuos derivados, principal-
mente, de las operaciones de mantenimiento de la flota
en sus instalaciones. En el apartado de sostenibilidad me-
dioambiental, la compañía se compromete a prevenir la
contaminación, eliminar o reducir las emisiones, vertidos y
residuos. Los más de 10 residuos peligrosos derivados de
la actividad que llevan a cabo diariamente los operarios de
mantenimiento se gestionan adecuadamente, cumpliendo
los procesos e instrucciones de trabajo establecidos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/579.pdf



LLimpiar hasta el último rincón,

objetivo de Sefac

Este especialista en la fabricación de lavadoras para piezas

de todo tamaño aporta la mejor solución para la limpieza

de componentes de difícil acceso, desde el modelo Lavapen,

que funciona con bomba eléctrica o bomba neumática, in-

yectando el producto de limpieza a una brocha para lavar

manualmente las piezas de pequeño tamaño. Si piensa en

un sistema de lavado de piezas automático con ahorro ener-

gético de hasta un 30%, Sefac oferta lavadoras gestionadas

mediante el sistema DGT. En este tipo de máquinas, los mo-

delos más usualmente utilizados lavan con temperatura

hasta 60ºC, sin embargo para lavados especiales, se comer-

cializan máquinas con temperaturas llegando hasta 90ºC.

En cuanto a la limpieza de chasis, el Chassiclean es una

máquina robot con una capacidad de lavado de 60ºC a

200 bar y 21 litros/minuto. El detergente que se suministra

para estas máquinas es biodegradable, según la normativa

648 2004/CE. Para la limpieza exterior con unos mono-

rodillos muy eficientes, tanto eléctricos, como autónomos

con motor térmico o baterías. Bajo la denominación Net-

toBus, la firma de origen francés propone un sistema re-

volucionario que permite limpiar por aspiración el interior

de los vehículos urbanos. Siguiendo en la línea de limpieza

interior, el Vapobus es una máquina estudiada para limpiar

techos interiores y tapicerías mediante vapor, sin dejar los

soportes mojados. Por sus dimensiones, esta herramienta

pasa por los pasillos de cualquier autobús sin dificultad.

Ecología y tratamiento de aguas

En materia de reciclaje de aguas, Istobal cuenta, desde

hace más de un año, con el reciclador físico Zeolis, basado

en la filtración del agua a través de zeolitas, un nuevo ma-

terial filtrante de origen volcánico, capaz de ofrecer más

rendimiento con un equipo más sencillo, y lo que es más

importante, más económico que el modelo anterior. Asi-

mismo, ha incorporado recientemente un producto quí-

mico propio, denominado esens.

Mantenimiento ágil y atención especializada

Es importante contar con una rápida asistencia técnica en

caso de avería por eso algunas marcas han creado depar-

tamentos específicos para que la espera sea mínima. Para

España y Portugal, Istobal ha creado Istoservice, su Servicio

de Asistencia Técnica y de Mantenimiento, cuyo Centro

de Servicios trabaja con un sistema de recepción de avisos

centralizado. Esto demuestra la apuesta de la marca por

una atención más intensa hacia los clientes del sector de

vehículos industriales y de flotas de autobuses.
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EMT Madrid recicla el 59% de los residuos

que genera

La EMT de Madrid generó algo más de 748.500 kg
de residuos en el año 2012 como consecuencia de la
actividad que desarrolla en sus instalaciones. De esas
casi 750 toneladas, la EMT recicla, regenera o recu-
pera el 59 por ciento, es decir, 441,3 toneladas. En la
EMT se generan diferentes tipos de residuos, funda-
mentalmente producidos por la actividad que se lleva
a cabo en los talleres de mantenimiento y reparación
de autobuses. Existen 23 tipos diferentes de residuos
que son clasificados, atendiendo a su impacto am-
biental, como peligrosos y no peligrosos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/580.pdf
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MMetro ahorra 1.930 toneladas de CO2 al año

gracias al reciclaje de sus bombillas 

“Cosas que nunca harías con una bombilla fundida” es el

slogan de la campaña de la Asociación para el Reciclaje de

Iluminación (Ambilamp) con la que Metro está colaborando

para concienciar a los viajeros del suburbano de lo impor-

tante de esta acción. Metro de Madrid, a través del reciclaje

de los residuos de fluorescentes que genera, ahorra 1.930

toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones

de 223.000 coches durante un día. Por cuarto año conse-

cutivo, Metro de Madrid ha querido sumarse a esta causa,

que persigue que los madrileños reciclen sus bombillas,

fluorescentes y leds retrofit. El suburbano, gran consumidor

de luz, con cerca de 400.000 tubos fluorescentes instalados

en toda la red, y comprometido con el medio ambiente,

quiere ser ejemplo y apoyar esta iniciativa. En los carteles

se pueden ver ejemplos que intentan llamar la atención

sobre cosas que no se pueden hacer con una bombilla.

� Más información: www.atuc.es/pdf/581.pdf

Dbus, galardonado por su compromiso con el medio ambiente

La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) ha recibido el Diploma de

Honor de Ecostars por su compromiso con las iniciativas y proyectos por un

transporte urbano más sostenible, en el marco de la asamblea general del

Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible (IVL). Ecostars (Efficient

and Cleaner Operations STARS) es un protocolo de certificación de gestión

medioambiental eficiente y sostenible de flotas de transporte, con el que

Dbus cuenta desde 2012. La Compañía fue la primera empresa de transporte

en obtener este reconocimiento por su compromiso para mejorar la eficiencia

operativa al reducir el consumo de combustible y las emisiones de su flota,

optimizando el ratio económico y reduciendo el impacto medioambiental. 

Recientemente Dbus fue también reconocido por el Foro Internacional de

Transporte como una de las cuatro mejores compañías del sector del trans-

porte del mundo en 2013, y a finales de 2012 recibió el premio al mejor

transporte público de Europa durante el Foro Civitas celebrado en Vitoria.

� Más información: www.atuc.es/pdf/582.pdf
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EEMT de Tarragona certifica la calidad de su servicio

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha reci-

bido, de manos de la delegada territorial de Aenor, Eva

Subirá, las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 por

la gestión empresarial y la ISO 13816:2003 por las líneas

6 y 54 de la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Ba-

llesteros ha destacado “la importancia de los distintivos

obtenidos por la empresa municipal, que garantizan un

mejor servicio, más eficaz y eficiente”, y ha dado la en-

horabuena a los trabajadores y equipo técnico por el buen

trabajo realizado. El sello ISO 9001 garantiza la calidad

en la administración de la empresa, la mejora de los pro-

cesos internos y la optimización de los recursos. También

las líneas 6 y 54, que suponen casi la mitad de la produc-

tividad de todo el servicio, han sido distinguidas con el

distintivo ISO 1386 al transporte público de pasajeros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/583.pdf

EMT Valencia apoya el turismo con su nuevo servicio lanzadera

La Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha lanzado un

nuevo servicio lanzadera, de conexión directa entre la Ciudad de las Artes

y las Ciencias y la Marina Real, dos de los puntos turísticos de referencia.

Esta iniciativa, orientada a los turistas y pasajeros de cruceros que visitan

la ciudad y cuentan con un tiempo limitado o se mueven en grandes gru-

pos, estará en funcionamiento hasta mediados del mes de octubre, coin-

cidiendo con el período de mayor afluencia de visitantes y turistas a la

ciudad. De esta forma, se ofrece una mayor cobertura y la posibilidad

de disfrutar de la oferta de ocio y compras de la ciudad, mediante una

solución competitiva, ya que la tarifa es de sólo dos euros.

Para la prestación de dicho servicio, la entidad utiliza dos microbuses pro-

pulsados a Gas Natural Comprimido (GNC). De esta manera, la capaci-

dad de los vehículos se adapta a la ocupación media prevista y se

mantiene el compromiso de sostenibilidad y respeto medioambiental con

la ciudad y el entorno más cercano, dado que desde 2009 el 100% de

la flota es ecológica.

� Más información: www.atuc.es/pdf/584.pdf
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CAJAS DE CAMBIO PARA AUTOBUSES,
PARA TODAS LAS NECESIDADES

reportaje

¿Caja manual o automática? En la actualidad existe una amplia variedad de
sistemas que, sumados a tipo de cambio, proporcionan al operador el mejor
consumo y ahorro de costes.

hasta 600 Nm para

urbanos e interurba-

nos ligeros, o seis velo-

cidades, hasta 1.900

Nm para interurbanos y

autocares), así como la

EcoShift (seis velocidades, hasta 2.100

Nm) para interurbanos y autocares.

Oferta en cajas automatizadas

ZF cuenta con las automatizadas AS Tronic (12 velocidades,

hasta 2.700 Nm) para autocares y AS Tronic lite (seis veloci-

dades, hasta 1. 050 Nm) para autobuses urbanos e interur-

banos ligeros.

Oferta en cajas automáticas

Allison Transmission ha centrado su producción en cajas

automáticas. En lo que respecta a autobuses y autocares,

ofrece una gama específica, que se aglutina bajo la Serie

Torqmatic.

Por su calidad, durabilidad y ahorro de combustible, los

autobuses urbanos tienden a montar cajas de cambio au-

tomáticas ya sea para autobuses convencionales, articula-

dos o midibuses.

A continuación referiremos la oferta disponible en el mer-

cado. Las marcas de referencia en el sector de cajas de

cambios son Allison Transmission, Voith y ZF. 

Oferta en cajas manuales

En la actualidad, únicamente la marca ZF ofrece cajas ma-

nuales. Se trata del modelo Ecolite (cinco velocidades
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Por su parte, Voith desarrolla cajas automáticas específi-

camente diseñadas para el mercado de autobuses: Diwa

3E, Diwa 5 y su última incorporación, el modelo Diwa.6.

Finalmente, ZF cuenta con dos modelos de caja automá-

ticas. Para urbanos, interurbanos y autocares, EcoLife (seis

velocidades, hasta 2.000 Nm) y para urbanos e interurba-

nos, la Ecomat (cinco/seis velocidades, hasta 1.750 Nm). 

Oferta para híbridos y eléctricos

Desde octubre de 2003, Allison Transmission produce su

exclusivo sistema patentado paralelo dual H40/50EP. Voith

suministra en Europa una solución híbrida paralela, para el

Urbino de 18 m de Solaris, y ZF ofrece dos sistemas híbri-

dos: Hytronic lite (AS Tronic lite) y Hylife (Ecolife).

En función de las necesidades

Los controles electrónicos de Allison implementan sistemas

de estimación de las pendientes y de la carga de vehículo.

Esta información es procesada por el módulo de control

de la transmisión para seleccionar automáticamente el mo-

mento óptimo para realizar el cambio (LBSS) o directa-

mente controlar la inyección combustible, manteniendo

constante la aceleración (VAC) y evitando una conducción

agresiva.

En una caja automática el programa de cambio influye de

manera crítica en el consumo de combustible. Frente a los

programas de conducción tradicionales que van desde el

más económico hasta el de mayor potencia, hoy en día

Voith dispone de Sensotop, un software que permite que

el vehículo pase automáticamente de un programa a otro

en función de la orografía que va encontrando, optimi-

zando así el consumo. Además, Sensotop es único en el

mercado que dispone, gracias a un sensor de altitud, de

una medida empírica de la pendiente del terreno. 

ZF cuenta con Topodyn. Este sistema ofrece hasta cinco

programas de cambios. El Topodyn activa el programa de

Cajas de cambio: funcionamiento y composición

Las cajas de cambio automáticas disponen de un em-
brague hidrodinámico, o convertidor de par, y unos
trenes epicicloidales. El embrague hidrodinámico se
divide en dos partes, una de las cuales gira con el
motor y proyecta un chorro de aceite, que incide
sobre la otra parte, y formando anillos o flujos circu-
lares entre cada pareja de álabes, se unen ambas mi-
tades en su movimiento. Este arrastre, en ocasiones,
acepta un cierto grado de resbalamiento, conseguido
por la apertura de unas válvulas al respecto y de la
acción de una presión neumática creada al efecto.
A la entrada de la caja de cambios hay un amortigua-
dor de vibraciones, que absorbe las tensiones torsio-
nales producidas en el motor. En los modelos
actuales, un impulsor reparte la potencia por acción
mecánica o hidráulica, mientras que un freno o em-
brague de discos consigue su actuación.
Para la transmisión mecánica, lleva dos trenes epici-
cloidales, uno de ellos destinado a producir los esca-
lonamientos de marchas hacia adelante, y otro para
la marcha atrás. La potencia se transmite, permane-
ciendo constante la parte mecánica y reduciéndose
poco a poco la hidráulica mientras exista una carga
parcial, hasta pasar al segundo escalonamiento, cons-
tituido por los citados trenes epicicloidales.
El tren epicicloidal de la marcha atrás realiza la acción
retardadora de frenado en combinación con los fre-
nos convencionales, logrando un gran ahorro en el
desgaste de zapatas y contribuyendo a mejorar la
economía de la explotación del vehículo.
Los cambios de marchas son activados por un sistema
electrónico de control, que accionan unas válvulas de
solenoide de acuerdo con los datos recibidos de cada
uno de los sistemas de control de la caja y actúan
electro-hidráulicamente sobre los frenos citados de
los componentes de la misma. El conjunto de mandos
de la caja lo componen, además, un teclado de tres
posiciones (adelante, atrás y punto muerto), los sen-
sores situados en los pedales de freno y acelerador, la
citada unidad de control, compatible con los sistemas
de mando del motor, una memoria informatizada
para almacenar datos.
Un intercambiador de calor reduce la temperatura de
funcionamiento del aceite, aumentando con ello la
vida de la caja y evitando posibles averías, siendo im-
pulsado dicho aceite por una bomba de engranajes,
que lo absorbe desde el cárter inferior y lo lleva a los
puntos de engrase y actuación.



cambio ideal durante el viaje dependiendo de la topografía

del terreno, reduciendo el consumo de combustible un 5%

en comparación con las cajas de cambios Ecomat sin To-

podyn. Topodyn Life ajusta los momentos de cambio de

una manera variable. No se precisa programa de cambio.

Se reduce el consumo de combustible un 10% en compa-

ración con las cajas de cambios Ecolife sin Topodyn Life.

VVentajas de la transmisión automática

Una transmisión automática es una caja de cambios que

tiene la facultad por sí misma de variar la relación de cam-

bio automáticamente a medida que el vehículo se mueve,

liberando así al conductor de la tarea de cambiar de marcha

manualmente. Cuando se conduce en modo automático,

el consumo medio de combustible de la flota puede reducirse

aproximadamente entre un 3 y un 5%, en comparación con

las transmisiones manuales, pues la diferencia en el consumo

de combustible de un conductor muy experimentado, en

comparación con otro nobel, es mínima.

Los sistemas de transmisión automática consiguen una

aceleración eficiente, con cambios a plena potencia y un

mejor rendimiento del motor mientras se acelera. Igual-

mente, las cajas de cambios actuales consiguen reducir el

consumo a velocidad de crucero, gracias a un acopla-

miento de bloqueo y controles electrónicos avanzados,

que optimizan la cadena cinemática.

Pero no sólo eso. Las cajas de cambio modernas presentan

un menor desgaste de frenos y reducen la carga del motor,

optimizando los cambios en función de la carga útil del ve-

hículo y la pendiente en la que esté operando.

Además, una de las grandes ventajas de la transmisión au-

tomática se encuentra en el incremento de la productivi-

dad y comodidad que representa para el conductor, ya que

se reduce el estrés de tener que hacer cambios de marcha

mientras cobra pasaje, atiende a los pasajeros o conduce.
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AAhorro de combustible

Las cajas de cambio modernas son completamente auto-

máticas y permiten controlar y reducir el consumo de com-

bustible, tanto en las paradas del vehículo como cuando

acelera o alcanza la velocidad de crucero. Esto es posible

gracias a las avanzadas estrategias de cambio de marchas

y a los controles electrónicos de última generación, que

tienen en cuenta la carga del vehículo, el tipo de conduc-

ción y la topografía de ruta.
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Cabe destacar la efectividad de controles electrónicos,

como el RELS (Reduce Engine Load at Stop), que reduce

la carga del motor en paradas; el LBSS (Load Based Shifting
Schedule), que calcula la carga y la pendiente en tiempo

real, y el VAC (Vehicle Acceleration Control), que limita la

aceleración controlando el par motor, basándose en la

carga del vehículo.

El ahorro de combustible de las cajas automáticas actuales

va del cinco al 15% en comparación con la tecnología con-

vencional de cinco velocidades que se venía utilizando

hasta la fecha.

Orografía del terreno

Uno de los mayores avances del sector en los últimos años

ha sido la incorporación de sistemas de estimación de pen-

diente y carga del vehículo. Frente a los programas de con-

ducción tradicionales, que van desde el más económico

hasta el de mayor potencia, la tecnología actual permite

disponer de sistemas de transmisión automáticos capaces

de cambiar de marcha y de programa de forma automática

en función de la orografía del terreno. Así se consigue op-

timizar el consumo de combustible al máximo, teniendo

en cuenta la pendiente del terreno o la ruta del autobús.

Reportaje

La alternativa de los sistemas i-Shift

Los fabricantes de cajas de cambios han desarrollado
un tipo de cajas automatizadas, llamadas así porque
su conducción está tan asistida que dan la sensación
de ser cajas automáticas y están basadas en los siste-
mas Shift, que se emplean en autobuses de gran ruta
para un mayor confort de los viajeros, ya que el con-
ductor debe realizar un gran número de cambios de
marcha, debido al uso de vías de circulación general-
mente urbanas.
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LA UITP CELEBRA SU 60 CONGRESO
DEL TRANSPORTE URBANO

entrevista

Entre los días 26 y 30 de mayo se celebró en Ginebra (Suiza) la edición nú-
mero 60 de UITP World Congress & Mobility and City Transport Exhibition.

En el marco de este encuentro internacional del segmento

urbano, se celebró un buen número de jornadas y confe-

rencias, en las que se reflexionó sobre el futuro del trans-

porte colectivo. La cita contó con la presencia de 2.097

congresistas, procedentes de 78 países. De forma adicio-

nal, a través de la exposición comercial, estuvieron repre-

sentadas las principales marcas fabricantes y carroceras,

así como la industria auxiliar del sector. Un total de 25.867

visitantes profesionales acudieron a conocer las novedades

desplegadas por los 326 exhibidores sobre una superficie

de 30.000 metros cuadrados.

“El hecho de que 2.097 personas de orígenes tan distintos

hayan estado presentes en Ginebra refleja no sólo que la

movilidad sostenible se ha convertido en una industria en

rápida expansión, sino que constituye un potente motor

para la creación de empleo”, ha declarado Alain Flausch,

secretario general de la UITP. “Podrían crearse más de siete

millones de nuevos puestos de trabajo en el sector, por

parte de las compañías operadoras de todo el mundo, si

se alcanza el objetivo establecido de duplicar la cuota de

mercado del transporte público de aquí a 2025”, añadió.

En Ginebra, la UITP presentó también el programa ‘Grow

with Public Transport’, por el que miembros de la organi-

zación lanzarán simultáneamente el mismo mensaje en

favor del transporte público, con vistas a convertir las ciu-

dades en mejores espacios para trabajar y vivir.

La próxima cita con el movimiento global para el trans-

porte sostenible tendrá lugar en Milán (Italia) en el mes de

junio de 2015.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/585.pdf
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CCrecen los ingresos del transporte urbano en autobús por la su-

bida de tarifas

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE), la demanda de trans-

porte público urbano tuvo un comportamiento negativo durante 2012,

como consecuencia de la desfavorable evolución de la actividad econó-

mica, el notable aumento del desempleo y la contracción del consumo

de los hogares. El número de viajeros transportados en el servicio urbano

de autobús de carácter regular general se redujo un 4,3% en 2012, si-

tuándose en 1.663 millones. No obstante, la subida de precios aplicada

en algunas de las principales ciudades se tradujo en un ligero crecimiento

de los ingresos, alcanzando la cifra de 1.775 millones de euros. Las pre-

visiones para 2013 apuntan a una ligera disminución de los ingresos del

sector, en un contexto de mantenimiento de la tendencia a la baja en la

evolución del número de viajeros, cifrada en torno al 1%.

� Más información: www.atuc.es/pdf/586.pdf

EMT de Madrid, anfitriona del 94º ‘Bus Committee’ de la UITP

La Empresa Municipal de Transportes ha sido la anfitriona de la 94 edición

del ‘Bus Committee’ (comité del autobús) de la Unión Internacional de

Transportes Públicos (UITP) que se ha desarrollado en Madrid del 17 al

19 de abril. El comité, en el que han participado 47 delegados de em-

presas de transporte urbano de superficie de toda Europa y Estados Uni-

dos, ha servido para analizar las experiencias de los diferentes operadores

en la construcción y mantenimiento de depósitos o cocheras de autobu-

ses. En su reunión de Madrid, se han celebrado dos actividades paralelas;

por un lado, una reunión del grupo de trabajo SORT en la que se han

debatido nuevas propuestas para determinar un ciclo estándar que per-

mita medir los consumos de los autobuses híbridos y que pueda ser uti-

lizado por las empresas para hacer comparaciones fiables entre modelos.

Por otro lado, la EMT organizó una visita técnica al Centro de Operacio-

nes de Sanchinarro, donde se explicó a los miembros del comité los pro-

cesos de diseño, construcción y funcionamiento del taller, visitando

detalladamente todas las áreas del mismo y, especialmente, la estación

de carga de GNC. Los miembros del Bus Committee así como los repre-

sentantes de la UITP e invitados de empresas de México, Canadá y Brasil

mostraron su agradecimiento a la EMT por la organización de esta edición

del Comité que ha sido, hasta la fecha, la que ha contado con mayor nú-

mero de participantes, 47 delegados.

� Más información: www.atuc.es/pdf/587.pdf



LOCOMOTORA ELÉCTRICA AEG 101-FERROCARRIL
DE SAN SEBASTIAN A LA FRONTERA FRANCESA

reportaje

El 5 de diciembre de 2012 y el 13 de julio de 2013 marcan dos aniversarios en
la historia de la vía estrecha, dos aniversarios para un mismo tren, el Ferroca-
rril Eléctrico de San Sebastián a la Frontera Francesa, conocido como “Topo”,
el único de vía estrecha que atravesó y atraviesa la frontera del Bidasoa entre
España y Francia.

PPor Eider Mendikute

Raíles del pasado
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¿Por qué un aniversario doble? Son muchos los trenes que

inauguran diferentes tramos, pero en este caso, el hecho

de atravesar una frontera, y sobre todo, las dramáticas cir-

cunstancias que acompañaron su paso del Bidasoa, le dan

un cariz especial: un accidente ferroviario dejó siete muer-

tos y la ciudad de Irún se volcó en la ayuda a las víctimas,

lo que le valió el título de “Muy Humanitaria”.

Así, en la víspera del 14 de julio, se dio uno de los últimos

pasos en el establecimiento de la red ferroviaria de vía es-

trecha de la Cornisa Cantábrica, que enlazaba centros in-



dustriales, materias primas y ejes de distribución, pero que

sobre todo, conectaba personas y flujos culturales y so-

ciales.

El Ferrocarril de San Sebastián a la Frontera Francesa es

singular en muchos aspectos: su creación, su trazado casi

subterráneo (el 20% de su recorrido), electrificado desde

su inauguración, su condición fronteriza y sobre todo, su

carácter interurbano y social. Si bien en un principio se

concibió como un ferrocarril de mercancías, finalmente se

dedicó al transporte de viajeros, convirtiéndose en un

transporte suburbano, que contribuye a dinamizar los flu-

jos transfronterizos, complementando al transporte por ca-

rretera y a las líneas de Renfe, que está muy presente en

los habitantes del corredor Donostia-Hendaia y que forma

parte de su desarrollo social, económico y cultural.

Todo ello a pesar de las profundas dificultades económicas

que conoció casi desde su fundación. En 1926, La SEFT

absorbió un agonizante Ferrocarril Eléctrico de San Sebas-

tián a la Frontera Francesa y lo conectó con el Ferrocarril

de San Sebastián a Hernani, con los Ferrocarriles Vascon-

gados, que pronto iniciarían su electrificación, con el Pla-

zaola, el Bidasoa, el tranvía Hondarribia-Irún, asegurando

la conexión ferroviaria del arco cantábrico y vertebrando

los núcleos de población.

En su intento por mejorar el “Topo”, la SEFT compró di-

verso material móvil, entre el que se encontraba una lo-

comotora tan singular como el ferrocarril que la acogió.

Destinada en principio al arrastre de trenes de mercancías,

la locomotora AEG 101 nunca fue una locomotora de mer-

cancías al uso: Las cocheras de la Fundación del Museo

Vasco del Ferrocarril acogen a esta locomotora eléctrica,

la más antigua en activo del Estado español, construida en

1925 por la casa berlinesa AEG. Enteramente metálica, y

con ese aspecto de animal bicéfalo que le confieren sus

dos capotas, asentó su maciza estructura sobre los raíles

del Ferrocarril Eléctrico de San Sebastián a la Frontera Fran-

cesa, el Topo, hasta su retirada en 1978.

Con rodaje BoBo y una potencia de 300 CV, en sus dos

capotas se señala la compañía a la que pertenecía, la SEFT,

y su fabricante. 

El FSSFF entraba en el centro de Donostia, ya que, hasta

su traslado a Amara en 1954, la terminal estaba en la calle

Peñaflorida. De modo que la 101, ese tanque metálico,

contaba con una campana avisadora de su presencia al

atravesar las calles de la ciudad, como un tranvía. Además,

la robusta e imponente 101 fue la encargada de participar

en el viaje inaugural del Tren del Urola, arrastrando los va-

gones del convoy desde la terminal de los Ferrocarriles

Vascongados hasta la sede de la Diputación en la Plaza de

Gipuzkoa. No es mal comienzo para una locomotora de

mercancías.

86 años después, la 101 recuerda cada día ese viaje inau-

gural, que atravesó la provincia guipuzcoana, en las co-

cheras de la antigua estación del tren del Urola de Azpeitia,

cerrando su círculo vital.

Raíles del pasado

EEl Ferrocarril de San Sebastián a la Frontera Francesa

es singular en muchos aspectos: su creación,

su trazado casi subterráneo, electrificado desde

su inauguración, su condición fronteriza y sobre

todo, su carácter interurbano y social
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La actual flota de ATAC comprende un total de 2.500 ve-

hículos. La adquisición de 206 autobuses y 131 articulados

Iveco Bus Citelis, con motor Euro 5 EEV, constituye la

mayor modernización realizada por la compañía en los úl-

timos siete años. Desde el mes de julio, los vehículos se

entregan a razón de 50 unidades cada mes, de forma que

todos ellos estarán operativos antes de que finalice el año.

El operador confía en las transmisiones automáticas DIWA

de Voith para desplazar, de la forma más económica, a los

ciudadanos romanos y a los más de diez millones de turis-

tas que cada año acuden a visitar la Ciudad Eterna. La ele-

vada congestión en el tráfico y las elevadas temperaturas

estivales hacen de los autobuses una solución muy deman-

dada en Roma. En este escenario, las transmisiones DIWA

resultan muy adecuadas por su principio de división de po-

tencia, que permite realizar acciones de arranque y fre-

nado suaves sin cambiar de marcha, lo que asegura

un desgaste notablemente inferior, así como una

conducción mucho más confortable. 

El programa de cambios de marcha en función

de la topografía SensoTop, con el que se dota

a cada vehiculo, contribuye a incidir en esa re-

ducción de los niveles de consumo. Conside-

rando los gradientes al alza o a la baja, el

número de pasajeros y la aceleración resul-

tante, los autobuses de ATAC Roma pueden as-

cender y descender por las famosas siete colinas

que componen la ciudad, respetando al máximo el

principio de la eficiencia en el consumo de combustible.

Voith proporciona localmente todos los servicios necesarios

para el correcto funcionamiento de las transmisiones

DIWA. El programa modular DIWA Excellence ofrece al

operador un servicio adaptado a sus necesidades y un pro-

grama de consultoría que cubre el ciclo completo de vida

de las transmisiones. Además de las medidas específicas

destinadas a la optimización del consumo de combustible,

se ofrecen también soluciones de mantenimiento preven-

tivo, a fin de reducir los tiempos en los que el vehículo se

encuentra fuera de uso. La cooperación estrecha y dura-

dera establecida con el operador local ha hecho posible,

entre otras ventajas, incrementar la eficiencia del servicio

técnico y mejorar la eficiencia de las reparaciones. No en

vano, las transmisiones de Voith comenzaron a implantarse

en los vehículos de ATAC desde 1970. Por aquel entonces,

los primeros autobuses Fiat 410 incorporaban ya la caja

automática Voith DIWA 501.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/588.pdf

VOITH RECIBE SU MAYOR PEDIDO: 337 AUTOBUSES EN ROMA
INCORPORARÁN LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DIWA.5

reportaje

ATAC Roma, operador de transporte de la capital italiana, ha encargado a
Iveco Bus un total de 337 autobuses urbanos. Voith suministrará la recono-
cida transmisión autómática DIWA.5 para todos los vehículos, lo que contri-
buirá a reducir los costes del servicio.
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MAN MANTIENE SU APUESTA POR EL GAS NATURAL
PARA EL TRANSPORTE URBANO

reportaje

El futuro del transporte urbano se decidirá en términos de eficiencia y medio
ambiente. El gas natural comprimido (GNC) es una gran alternativa, a gran
escala, disponible en la actualidad. Para MAN no es una solución novedosa,
porque lleva trabajando con este tipo de combustible desde 1972. En 2003
puso en el mercado sus primeros urbanos de GNC con nivel de emisiones EEV.

Desde entonces, la cuota de mercado de MAN en el seg-

mento del GNC ha ido en aumento, hasta superar el 50%

en toda Europa entre 2007 y 2009. Desde 2002 y hasta

mediados de 2013, cerca de 4.000 unidades con esta pro-

pulsión han sido comercializadas por el fabricante, de las

que más del 10% circulan por España.

Las grandes urbes del continente apoyan este desarrollo.

La EMT de Madrid, por ejemplo, ha recibido en lo que va

de año 32 unidades del autobús articulado de MAN con

motor GNC. Son chasis con motor E2876 de  310 CV, 12,8

litros, seis cilindros y un par motor de 1.250 Nm entre las

1.000 y 1.600 rpm, carrozados por Castrosua. Además,

como parte del mismo concurso, previamente se entrega-

ron 21 unidades NL 313 F GNC carrozados por Burillo.

Estos buses urbanos de dos ejes están dotados de motor

de 310 CV con nivel de emisiones EEV.

Miguel Ángel Alonso, director comercial de Buses de MAN

Truck & Bus Iberia, afirma que “las principales ventajas que

tienen estas unidades son su fácil manejo, su eficiencia y

su nivel de ruidos, mucho menor que en un diesel conven-

cional. Tienen un nivel de emisiones por debajo de lo que

marca EEV y una autonomía más que suficiente para cum-

plir sin problemas con la explotación a la que van destina-

das. MAN apuesta por un transporte urbano ágil y

respetuoso con el medio ambiente”.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/589.pdf



El operador madrileño cuenta con cua-
tro unidades Otokar, adquiridas en tres
operaciones: dos en la primera vez y
otras dos compras de una unidad.

¿¿Qué tipo de servicios realizan los vehículos adquiridos
y cómo se ajustan a las necesidades de ese servicio y de
la empresa? Es un urbano duro y complejo, con un gran
número de badenes en su recorrido.

¿Por qué han elegido Otokar para renovar su flota y qué
les hizo repetir con la marca? Fue por su estructura auto-
portante, en un Clase I y de menos de 10 metros. Repeti-
mos por la buena relación calidad-precio.
¿Qué destacaría de Somauto como distribuidor de
Otokar? Principalmente, el servicio postventa, la disponi-
bilidad de un stock inmediato y la rápida respuesta de sus
comerciales.
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OTOKAR GANA PESO EN ESPAÑA: SOMAUTO
HA ENTREGADO MÁS DE 150 UNIDADES

entrevista

La implantación de Otokar en el mercado español en tan pocos años está
siendo progresiva y continuada, calando en todos los sectores del transporte
de viajeros por carretera, tanto urbano y metropolitano como discrecional.

Otokar se consolida en el mercado español de la mano de

Somauto, su distribuidor nacional. En cuatro años, ha en-

tregado 154 unidades. El año 2009, fecha de inicio de su

aventura en España, lo cerró con un total de nueve unida-

des vendidas, en 2012 fueron 24 vehículos matriculados y,

en el primer semestre de 2013, ya ha entregado otros 21,

cumpliendo el 50% de sus expectactivas para el ejercicio.

Apuesta por los nuevos modelos de Otokar

El segmento metropolitano se ha sentido muy atraído por

Otokar y, por ello ya circulan sus vehículos en once ciuda-

des españolas y hay varias líneas de cercanías a las prestan

servicio. Empresas como ALSA ya han puesto su confianza

en la marca, incorporando el primer modelo Territo de

Otokar vendido en España para servicios interurbanos del

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Por

su parte, el Grupo Framar adquirió el primer microbús ur-

bano Centro de Otokar de todo el continente europeo.

Experiencias metropolitanas con Otokar

En el segmento urbano y de cercanías hay que destacar la in-

corporación de los vehículos de la marca en empresas de toda

la geografía española como ALSA (urbano de Almería y línea

interurbana del CRTM), Fernanbus (urbano de Cuenca), Ju-

lián de Castro (urbano de Torrelodones), Francisco Larrea (Ur-

bano de Villalba) o AREMSA (urbano de Rota).

Autocares Julián de Castro
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¿¿Cuántos vehículos tienen en su
flota de la marca Otokar? La flota
de Alsa está formada por más de
2.500 vehículos entre los cuales con-

tamos con nueve unidades de la marca Otokar.
¿Los han comprado en una sola operación o en varias?
La adquisición de estos vehículos ha sido a través de tres
operaciones de compra.
¿Qué es lo que les hizo repetir con la marca? “En Alsa
operamos diferentes tipos de servicio y tenemos una política
para realizar test de producto de forma continua. Dado que
somos una compañía con diferentes tipologías de servicios,
en alguno de ellos el producto Otokar puede resultar inte-

resante. Presenta una buena relación calidad-precio y esta-
mos comprobando si esto se consolida durante la vida útil
del producto por conseguir un ciclo de coste competitivo.
¿Qué tipo de servicios realizan los vehículos adquiridos
y cómo se ajustan a las necesidades de ese servicio y de
la empresa? Los servicios realizados son de tipo urbano y
metropolitano. Estamos verificando hasta que punto el pro-
ducto se adapta a nuestras necesidades durante toda la vida
útil del vehículo.
¿Qué destacaría de Somauto como distribuidor de Oto-
kar? Somauto, por su experiencia anterior en el mercado
VO, es conocedor del sector y de las necesidades de las
compañías de transporte.

Victor Manuel López, director general de la división de Mantenimiento y Compras de ALSA

¿Cuántos vehículos tienen en su
flota de esta marca? En la actuali-
dad tenemos dos autobuses Otokar.
¿Los han comprado en una sola
operación o en varias? Fueron com-

prados en dos operaciones.
¿Qué es lo que les hizo repetir con la marca? En ambas
ocasiones se ajustaba a las necesidades de la Sociedad tanto
por precio, consumo y dimensiones.
En cuanto a la primera compra que hicieron, ¿por qué
han elegido Otokar para renovar su flota? Elegimos com-

prar Otokar por ajustarse a las necesidades que teníamos
en ese momento.
¿Qué tipo de servicios realizan los vehículos adquiridos
y cómo se ajustan a las necesidades de ese servicio y de
la empresa? Los vehículos adquiridos realizan servicios ur-
banos de transporte de viajeros cubriendo perfectamente
las necesidades que la empresa tiene.
¿Qué destacaría de Somauto como distribuidor de Oto-
kar? Entre otros puntos destacaríamos la accesibilidad y el
exquisito trato obtenido a la hora de ofertar los vehículos
Otokar.

José Luis García Gómez, Responsable de Administración y Control de Francisco Larrea

¿Cuántos vehículos tienen en su
flota de la marca Otokar? En la
actualidad existen dos autobuses de
la marca Otokar, modelo VECTIO
250 LE.

¿Los han comprado en una sola operación o en varias?
La operación de los dos autobuses se pactó al mismo
tiempo, aunque la adquisición fuera en dos meses corre-
lativos.
¿Por qué han elegido Otokar para renovar su flota? Los
motivos de elegir Otokar fueron el precio, bastante adse-

quible, las dimensiones que requeriamos, y el hecho de ser
EURO V.
¿Qué tipo de servicios realizan los vehículos adquiridos
y cómo se ajustan a las necesidades de ese servicio y de
la empresa? Actualmente se utiliza como autobús urbano
en el centro de la localidad, donde las calles son estrechas y
requeriamos un vehículo con facilidad de maniobra y capa-
cidad de pasajeros aceptable.
¿Qué destacaría de Somauto como distribuidor de Oto-
kar? El trato con el personal es óptimo y, sobre todo, un
servicio técnico muy aceptable.

José Antonio Colomer, Responsable de Autobuses Urbanos de Rota (AREMSA)
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Iveco Bus se estrena presentando el nuevo autobús urbano

Urbanway, un innovador vehículo con motor Euro 6, que

representa perfectamente los valores intrínsecos en los au-

tobuses destinados al transporte de personas, como son la

innovación, la capacidad de respuesta, la calidad y la aten-

ción tanto a los pasajeros como al conductor.

Disponible en varias configuraciones –y también en arqui-

tectura de chasis para todo tipo de carrozados–, el corazón

del Urbanway guarda relación con las mecánicas, basadas

todas ellas en la tecnología Hi-eSCR desarrollada por FPT

Industrial para cumplir con la normativa Euro 6. En este

sentido, dos son los bloques previstos para el vehículo, el

Tector 7 y el Cursor 9, ambos common rail, con potencias

de hasta 286 y 400 CV, respectivamente. El modelo tam-

bién ofrece una versión de gas natural comprimido (GNC),

que parte de una bancada Cursor 8, así como una versión

híbrida con motor eléctrico, que cuenta con la función

Arrive & Go, que posibilita la parada y el arranque del

motor de forma silenciosa. En cuanto a las variantes dis-

ponibles, el URBANWAY se comercializa con tres longitu-

des, de 10,5, 12 y 18 metros –la primera y la segunda con

el motor Tector 7, y la segunda y la tercera con el propulsor

Cursor 9–, y múltiples opciones de configuración.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/590.pdf

IVECO BUS DEBUTA EN EL CONGRESO UITP
DE LA MANO DEL URBANWAY

reportaje

La 60 edición del UITP World Congress & Mobility and City Transport
Exhibition, fue testigo de la presentación del innovador vehículo de la marca,
equipado con motor Euro 6 y disponible en varias configuraciones.
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EEl coste del combustible: el peor problema

para los operadores de flotas

MiX Telematics ha llevado a cabo un estudio junto con los principales

medios de autobuses y autocares de Francia, España, Reino Unido y

Alemania, con el objetivo de analizar el consumo de combustible por

parte de las empresas de transporte de pasajeros por carretera. En esta

investigación se entrevistó a los gestores de flotas de las principales

compañías de cada país.

Del estudio se concluye que el 70% de los operadores españoles pa-

sarán por formación para la conducción eficiente. Este dato se des-

prende del estudio realizado por MiX Telematics sobre los problemas

y necesidades de las flotas de autobuses y autocares en Francia, Es-

paña, Reino Unido y Alemania. En total, se ha encuestado a más de

120 operadores de flotas. En la encuesta española se ha concluido

que en un 63% de los encuestados el coste del combustible repre-

senta entre el 40 y el 60% del coste total de sus operaciones. Según

los encuestados, la inversión en vehículos más eficientes, así como la

mejora en la conducción son claves para reducir el consumo. El 68%

de los operadores afirman que menos del 10% de sus vehículos cir-

culan con tecnologías híbridas. Un 70% de las empresas tiene plani-

ficado llevar a cabo planes de formación para mejorar el estilo de

conducción. Un 62% nos afirma que su experiencia utilizando siste-

mas telemáticos de gestión y seguimiento de flotas está significando

un trabajo duro pero que están consiguiendo resultados positivos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/591.pdf

Solaris: soluciones innovadoras para el transporte público sostenible

El autobús eléctrico de piso bajo y doce metros de longitud de Solaris toma

como base el ya conocido modelo Urbino 12. La configuración de la versión

eléctrica está inspirada en las necesidades de los operadores. Su potencia y

capacidad puede adaptarse al recorrido específico que realiza el vehículo.

Además del motor, las baterías de ión-litio alimentan todos los sistemas au-

xiliares, incluyendo calefacción, aire acondicionado, dirección y puertas. Las

soluciones de recarga ofrecidas por Solaris permiten adaptarse a la propia

infraestructura de los operadores.
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VVolvo España recibe el Premio Madrid Excelente

Madrid Excelente ha reconocido a Volvo España por la exce-

lencia de su gestión y la confianza que en ella depositan sus

clientes. El presidente de la Comunicad de Madrid, Ignacio

González , entregó el galardón a Stephane de Creisquer, con-

sejero delegado de Volvo España, que declaró: “Sabemos la

importancia que tiene la calidad del producto, pero también

somos muy conscientes de que es el enfoque en el cliente, y la

capacidad de entender sus problemas y cumplir con sus expec-

tativas, lo que nos diferencia”. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/592.pdf

Ingeniero de Scania reconocido por Porsche

Magnus Mack Aldener, jefe de fluidos y tratamiento de emisiones en

Scania, ha sido galardonado con el Premio Profesor Ferdinand Porsche

por la investigación de excelencia en ingeniería de vehículos. Recibe el

premio por el desarrollo de un avanzado sistema de post tratamiento de

gases de escape. Este sistema permitió que Scania diese a conocer, en la

primavera de 2011, los motores Euro 6 que cumplen la nueva norma de

emisiones que entrará en vigor a finales de 2013.

� Más información: www.atuc.es/pdf/594.pdf

Scan Coin adjudicataria de la segunda máquina de autoliquidación en Dbus

La Compañía del Tranvía de San Sebastián convocó, el pasado mes de abril, licitación para

una máquina de autoliquidación para sus conductores. Después de haber instalado su pri-

mera solución CDP4, también mediante concurso público ahora hace un año, Scan Coin

ha conseguido de nuevo obtener la máxima confianza de dBus, cumpliendo satisfactoria-

mente con todos los requisitos que dicho concurso estipulaba. La instalación se efectuará

antes de que llegue la semana grande en Agosto para así afrontar con eficiencia el aumento

de viajeros previsto. El tele-mantenimiento de las máquinas, ha sido uno de los puntos

mejor valorados en el concurso así como el Sistema Online de Gestión del Efectivo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/593.pdf
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LLa cara oculta de los combustibles alternativos

La obra ha sido elaborada por el periodista y matemático, Jorge Palacios, y en ella pone en

tela de juicio muchos tópicos sobre el efecto nocivo del automóvil y el transporte por carre-

tera en el medio ambiente y analiza la viabilidad práctica de muchos combustibles alterna-

tivos, realizando un análisis de los pros y los contras de cada uno de ellos. La inexistencia

de una red de distribución adecuada se presenta como el principal problema para pensar

en su uso generalizado y, todo ello, suponiendo que se pudieran seguir manteniendo las

cuantiosas subvenciones requeridas.

Gestión de la calidad

Las normas UNE recopiladas en esta publicación abordan los distintos elementos integrantes

del SGC: elaboración de los planes de calidad, redacción del manual, documentación general

del sistema, formación y gestión de los efectos económicos de la calidad. En total, contiene

19 normas UNE imprescindibles para implantar con éxito un sistema de gestión de la calidad

(SGC) en cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño y sector.

Viajeros sobre ruedas

Este documento se articula en torno a dos constantes: por una parte, la historia del desarrollo

de las infraestructuras asturianas, desde aquellos caminos terreros que los romanos utilizaban

alternándolos con sus conocidas ‘calzadas’ hasta las modernas autopistas asturianas; por

otra, la historia pormenorizada de la evolución del transporte de viajeros por carretera, desde

las diligencias o las galeras autorizadas a los actuales autobuses, con menciones muy dete-

nidas a otros medios de transporte, en muchos casos complementarios, como los trenes o

los barcos, incluso los aviones. 

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA LITERATURA

ocio

Desde esta sección le acercaremos a aquellos documentos que, bien por los
conocimientos que transmiten (no ficción), bien por su amenidad para mo-
mentos de ocio, se relacionan con el sector del transporte de pasajeros, la mo-
vilidad y el urbanismo.
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Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
28-31 de octubre de 2014
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.fiaa.ifema.es

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Public Transport Fundamentals
Training Programme
25-27 de noviembre de 2013
Bruselas, Bélgica
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

Busworld Kortrijk
18 al 23 de octubre de 2013
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.kortrijk.busworld.org

Conferencia y Exposición
IT Solutions for Public Transport
18 al 20 de febrero de 2014
Karlsruhe, Alemania
E-mail: mona.taller@kmkg.de
Web: www.it-trans.org

BTB - Bus.Travel.Business
29 y 30 de octubre de 2013
Viena, Austria
E-mail: service@btb.cc
Web: www.btb.cc

Transports Publics 2014
10 al 12 de junio de 2014
París, Francia
E-mail: promosalons@promosalons.es
Web: /www.transportspublics-
expo.com/






