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Atuc Editorial

El año se va, pero las consecuencias de lo que se ha fra-

guado en este 2013 van a estar con nosotros mucho

tiempo y sin duda van cambiar la manera que hasta ahora

hemos venido operando.

Por un lado se han producido un número importante de

iniciativas que van a afectar mucho al marco legal. Nos es-

tamos refiriendo a los proyectos de ley de racionalización y

sostenibilidad de la administración local (no perderse el ar-

tículo de Francisco Gonzalez en este número), el proyecto

de ley de desindexación de la economía española (de

donde, como parece lógico, se ha caído definitivamente su

aplicación a los contratos vigentes), el proyecto de ley de

transparencia, acceso a la información pública y buen go-

bierno y por último, aunque en fase menos avanzada los

trabajos tendentes a la regulación de los servicios mínimos.

Por otro lado, cambiando de tercio, el consumo continua

raquítico. Las circunstancias económicas han forzado al

ciudadano a cambiar sus hábitos. El tremendo impacto que

la tasa de desempleo tiene en las cifras de viajes realizados,

no permite saber con certeza si también se están produ-

ciendo simultáneamente cambios a nivel de hábitos de

movilidad. La irrupción de la bicicleta es una muestra de

la permeabilidad del ciudadano a usar otras soluciones

para sus necesidades de movilidad. Deberíamos de ser ca-

paces de promocionar medidas para fomentar ese cambio

en la elección del modo de transporte.

Según un informe de Price Waterhouse, España tardará 20

años en volver a recuperar el nivel de empleo que tenía-

mos antes de la crisis y quizá nos lleve al menos 10 años

el llegar al PIB per cápita que teníamos antes de la crisis.

Con el reparto modal existente ahora mismo y sin incor-

porar los grandes cambios en la pirámide poblacional que

se nos vienen encima, podríamos adelantar que la recupe-

ración en los volúmenes de viajes en transporte público va

a ser muy lenta y que hasta dentro de 20 años, si la pro-

yección es correcta, no veremos los niveles que se trans-

portaron antes de la debacle. Ojalá se equivoquen.

EL AÑO QUE TERMINA

editorial

En el entorno de los ayuntamientos la situación de tensio-

nes financieras ha mejorado, pero no de manera impor-

tante. Por lo tanto debemos de esperar que las presiones

a la baja en las partidas dedicadas al transporte público no

cedan. El gran peligro sería trasladar, como ha ocurrido en

muchos casos, los recortes a la cantidad de servicio y no al

coste de producción del mismo. En este punto creemos

que hay que llevar un cuidado tremendo, un despiste con

el bisturí puede llevar a un daño importante. Si por ahorrar

dejamos a nuestros clientes con un servicio pobre, las po-

sibilidades del transporte público como solución alternativa

seria para las necesidades de movilidad de los ciudadanos,

se verán seriamente disminuidas.

En el interior de las empresas sigue la lucha por la reducción

de costes. En muchas se ha atacado ya el tema de los costes

laborales. En aquellas donde no se haga en la primera parte

del año próximo, el asunto quedará pendiente para des-

pués de las elecciones, momento en el que veremos una

nueva ronda de cambios para reducir esta partida, la cual

en algunos casos, sigue siendo completamente despropor-

cionada. La lucha por la reducción de costes entra también

en el control de los consumos con los sistemas de conduc-

ción eficiente, start and stop… También algo que empieza

a ser preocupante, aunque parece está registrando un

cierto movimiento, es la lentitud en la renovación de flotas

y el consecuente aumento en la edad media de muchas de

ellas. Hay ciertos límites en este campo que de ninguna ma-

nera se deberían de pasar. Ojalá que los planes de ayuda

en preparación sean de verdadera ayuda.

No hay duda que el año nos deja con muchos frentes

abiertos y muy ocupados, señal de vitalidad. Cómo todos

estos cambios nos afectarán, está por ver, pero no hay

duda que lo van a hacer. 

Aprovechamos la oportunidad para desde ATUC desearos

a todos un 2014 con muchas novedades que ayuden a im-

pulsar este sector básico a la posición que le corresponde.

En lo personal, mucha paz y sabiduría a todos.
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Entrevista

SALVADOR RUEDA, DIRECTOR DE LA AGENCIA
DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA

entrevista

Al interés que las ciudades modernas dedican al urbanismo, Salvador Rueda
añade el concepto de ecología urbana, destinada a elaborar modelos de ciu-
dad más sostenibles, a través de elementos como supermanzanas y la deno-
minada ‘red ortogonal de autobuses’.
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Por favor, descríbanos la misión fundacional y activi-

dades específicas que desempeña la Agencia de Eco-

logía Urbana de Barcelona.

La Agencia tiene como objetivo principal repensar las ciu-

dades desde la ecología urbana como disciplina académica.

Intencionadamente, la Agencia busca desarrollar modelos

de ciudad más sostenible y, a la vez, un modelo de ciudad

del conocimiento. De este modo se busca abordar los retos

más importantes en este principio de siglo que no son otros

que la sostenibilidad en la era de la información.

En el último Congreso de Atuc, celebrado en Vitoria,

nos ofreció a los asistentes una conferencia sobre el

concepto de supermanzanas. ¿Podría esbozar en qué

consiste este planteamiento y cómo se desarrolla?

La supermanzana es una nueva célula urbana que incide

sobre la funcionalidad del sistema urbano y los usos y fun-

ciones del espacio público. La supermanzana viene defi-

nida por las vías básicas que engloban a un conjunto de

manzanas.

El perímetro de la nueva célula urbana tiene entre 400 y

500m de lado, es decir, que abraza en su interior una su-

perficie entre 16 y 25 ha que será liberada del vehículo de

paso, aquel vehículo que tiene por objetivo ir lo más rápi-

damente de un punto a otro de la ciudad.

Las vías básicas se dedican, principalmente, al derecho de

paso de la motorización: vehículo privado, transporte pú-

blico de superficie y, si cabe, la bicicleta. Son vías especia-

Salvador Rueda es ecólogo urbano, fundador y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona en el año 2000.
Se ha especializado en el análisis y planificación de sistemas complejos. Ha desarrollado modelos de ocupación y meta-
bolismo urbanos con criterios de sostenibilidad. Ha concebido un nuevo urbanismo: El urbanismo ecológico y una
nueva célula urbana (la supermanzana) para la planificación del espacio público y la movilidad urbana. Ha creado un
nuevo diccionario para leer la ciudad y un instrumento de medida para calcular la complejidad urbana (diversidad de
personas jurídicas). Ama la ciudad pero adora caminar por la montaña. Sus mejores proyectos son sus cuatro hijos. 

lizadas de 50 km/h. En las intervías la velocidad es de 10

km/h y tienen permitido el paso el vehículo del residente,

la distribución urbana, los servicios y las emergencias.

En el interior de las supermanzanas se propician todos los

usos y las funciones que la ciudad ofrece: el juego de los

niños en la calle, la fiesta, el intercambio económico, el cul-

tural, el paseo, etc. Los vehículos autorizados se acomodan

a esos usos y los 10 km/h hacen compatible la mayoría de

las funciones urbanas.

La implantación de las supermanzanas se realiza, a grandes

rasgos, en tres fases. La primera aplica medidas de pacifica-

ción y cierra las supermanzanas los fines de semana. La se-

Mapa de Supermanzanas de Barcelona.



gunda cierra las supermanzanas a los vehículos de paso y la

tercera realiza las obras de urbanización, sobre todo implanta

plataformas únicas en el conjunto de calles interiores.

LLa denominación supermanzanas podría dar a enten-

der que se trata de un modelo válido para grandes

ciudades, por lo que, ¿cuál es la experiencia podría

de aplicación en territorios de menor tamaño, como

es el caso de Vitoria?

La supermanzana es de aplicación en cualquier ciudad, no

importa su tamaño. Sólo tiene sentido su implantación

cuando hay espacio público, es decir, cuando hablamos de

ciudad.

En las urbanizaciones no tiene sentido, pues en ellas hay

espacio urbanizado, no espacio público. En las urbaniza-

ciones sólo tiene sentido el paso de los vehículos y no el

resto de usos que ofrece el espacio público.

Otros conceptos en los que vienen trabajando desde

la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona son ‘ur-

banismo ecológico’ y ‘red ortogonal de autobuses’.

¿En qué consisten?

El Urbanismo Ecológico ha sido ideado para crear tejidos

urbanos más sostenibles en la era de la información. Es

aplicable en la formulación de nuevos desarrollos urbanos,

en proyectos de renovación y en el análisis y proyección

de ciudades enteras. El Urbanismo Ecológico se erige en

un nuevo protocolo para medir el grado de sostenibilidad

de cualquier tejido urbano, evaluando el grado de acomo-

dación del tejido analizado a un modelo de ciudad com-

pacta en su morfología, compleja en su organización,

eficiente en su metabolismo y cohesionada socialmente.

La red ortogonal de autobuses de Barcelona fue propuesta

por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona a TMB y

el Ayuntamiento de Barcelona, y después de un trabajo

conjunto se ha llegado a una propuesta de nueva red or-

togonal con 28 líneas de altas prestaciones que ha de abra-

zar la totalidad del ámbito de Transportes Metropolitanos

de Barcelona.

La nueva red de autobuses ha sido la que ha definido el

conjunto de vías básicas que configuran las supermanza-

nas. Está pensada como una red, similar al metro, que

puede ser entendida por una persona que sea capaz de

jugar al juego de la batalla naval (barquitos), es decir, un

8 Atuc
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Ejemplo de espacio público en el interior de una supermanzana.
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niño de 7 años. El 95% de los viajes se podrán realizar

desde cualquier origen a cualquier destino con un único

transbordo. La velocidad comercial se incrementará por

encima del 10%, las frecuencias se ajustarán alrededor de

los 5 minutos en todo el ámbito, sin incrementar el número

de autobuses, se ganarán más de 10 millones de horas de

tiempo en días laborables, etc.

El concepto de red ortogonal se está desarrollando en

Barcelona. ¿Cómo está resultando su implantación?

Qué dificultades se encuentran para su puesta en mar-

cha? ¿Cuáles son los objetivos perseguidos y cuáles

los resultados que están empezando a vislumbrarse?

Si se analizan los resultados de satisfacción de los usuarios,

la implantación está resultando un verdadero éxito. Las 5

líneas implantadas en la Fase 1 han obtenido una puntua-

ción cercana al 8 y una de las líneas, la H12, ha obtenido

un 8, una puntuación jamás alcanzada.

En estos momentos los resultados del funcionamiento se

están analizando. Se puede afirmar, no obstante, que las

líneas que han substituido a las anteriores con recorridos

en parte iguales, han incrementado el pasaje sobre todo

en las líneas paralelas al mar, y menos las que van de mar

a montaña. Los datos que aparecerán próximamente serán

positivos, aunque es necesario tener presente que los re-

sultados mejores se obtendrán, sin duda, cuando la red

esté completa.

En cuanto a las dificultades de implantación son las típicas

relacionadas con la resistencia al cambio. Las dificultades

de la 1ª Fase han sido superadas sobradamente y las pun-

Propuesta de Supermanzanas de Vitoria-Gasteiz.



tuaciones de satisfacción de los usuarios así lo atestiguan.

Los medios de comunicación están dando el mensaje que

este será, seguramente, el proyecto estrella del gobierno

de la ciudad actual para este mandato.

¿¿Qué otros modelos de éxito destacaría entre los lle-

vados a cabo por su institución en otras ciudades?

¿Cuál fue el planteamiento inicial, proceso de puesta

en práctica y resultados de cada uno de ellos?

En estos momentos estamos implementando en diversas

ciudades del mundo nuestro bagaje conceptual y metodo-

lógico en relación a la movilidad y el espacio público. Vi-

toria, Ferrol, Barcelona, Moscú, Quito, Buenos Aires, etc.

son ciudades que están en distintas fases de estudio e im-

plementación.

Uno de los ejemplos con resultados contrastados es la red

de transporte público de Vitoria-Gasteiz, donde el 29 de

octubre de 2009 los vitorianos se fueron a dormir con una

red de 18 líneas y se levantaron con una nueva de 7 líneas.

A día de hoy el incremento de usuarios del transporte pú-

blico de Vitoria supera el 80%.

La nueva red de buses de Vitoria se enmarca en el nuevo

Plan de movilidad que desarrollaron el Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz y la Agencia de Ecología Urbana de Barce-

lona con el fin de modificar el modelo de movilidad de

aquella ciudad. Se pensó que para pedir cualquier sacrificio

al usuario del vehículo privado, el Ayuntamiento debía dar

el primer paso, desarrollando las condiciones óptimas para

un traspaso entre modos de transporte. La implantación

de la nueva red de buses y la importante extensión de los

carriles de bicicleta han permitido dar una señal inequívoca

de la voluntad del Ayuntamiento del camino a seguir. Los

resultados de la última encuesta de movilidad son claros y

el aumento de los viajes a pie, en bicicleta y en transporte

público y la disminución de los viajes en vehículo privado,

muestran el camino en la dirección adecuada. 

10 Atuc
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Urbanismo Ecológico.



¿¿Cómo calificaría la colaboración con las partes impli-

cadas en la puesta en marcha de la red ortogonal en

Barcelona? Y, por extensión, ¿qué papel desempeñan

ayuntamientos y empresas de transporte en la puesta

en marcha de sus planteamientos?

Entiendo que la colaboración entre el Ayuntamiento de

Barcelona, TMB y la Agencia de Ecología Urbana de Bar-

celona ha sido y es excelente. Sin ese entendimiento un

proyecto de esta envergadura hubiera sido imposible.

Desde el momento que el Ayuntamiento apostó por la

nueva red, el proyecto no ha dejado de crecer y los resul-

tados quedan plasmados en la satisfacción de los usuarios

y en la hemeroteca con cientos de noticias positivas .

Entiendo que un proyecto como este, que no había sido

reivindicado por los ciudadanos, funciona porque se ajusta

al modelo de ciudad que se quiere implantar y que cuenta

con un buen consenso político. Necesita, no obstante, de

la valentía necesaria del equipo de gobierno.

Para desarrollar Planes de movilidad integral y entre las

propuestas, modificar la red de transporte público, se ne-

cesita un nivel de consenso y simbiosis muy elevado entre

el Ayuntamiento, la empresa de transporte y la Agencia.

Este consenso debe extenderse al resto de partidos polí-

ticos, la sociedad civil y la ciudadanía si se quiere llevar a

buen puerto el nuevo servicio. La tarea no es sencilla pero

los resultados hasta ahora obtenidos del amplio proceso

de participación nos permiten augurar un futuro muy

prometedor.

Desde su punto de vista, ¿cómo podría impulsarse el

uso del transporte público colectivo, de modo parti-

cular en un momento económicamente desfavorable

como el que estamos atravesando?

Aunque el número de redes de transporte propuestas por

la Agencia son limitadas en cuanto a implantación, los re-

sultados dejan bien a las claras el camino a seguir. Tuvisa,

la empresa de autobuses de Vitoria-Gasteiz fue la única

empresa en España el año 2012 que creció en usuarios y

TMB, la empresa de autobuses de Barcelona, puede afir-

mar que en la 1ª Fase, las cinco primeras líneas implanta-

das fueron las únicas que crecieron en usuarios. El resto de

11Entrevista

líneas descendieron un 1,8% entre enero y agosto de

2013 y el metro descendió un 3,1%.

¿Qué importancia y papel tiene para usted una aso-

ciación como Atuc en la configuración de modelos de

transporte público?

Entiendo que Atuc, como asociación de empresas gestoras

de Transporte Público, tiene y puede tener, aún más, un

papel importante para vehicular los modelos de transporte

más exitosos y, a su vez, más sostenibles.

Entrevista

Red de autobuses de Vitoria-Gasteiz.

Nueva Red de autobuses de Barcelona
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La sede de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de

Madrid fue el escenario escogido para presentar este do-

cumento, que, como en la edición anterior, consta de una

parte general, análisis del sector, y otra particular de las

ATUC PRESENTA SU II OBSERVATORIO DE COSTES
Y FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

atuc se mueve

Atuc ha presentado la segunda edición de su Observatorio de Costes y Finan-
ciación del Transporte Urbano Colectivo, correspondiente a los ejercicios 2010
y 2011, en el que se pone de manifiesto la necesidad de aplicar los recursos
de la manera más eficiente y mejorar la gestión económica, tanto en las em-
presas de negocios como en las propias administraciones públicas.

empresas adheridas al convenio donde se compara su si-

tuación con la de la media del sector. 

El autor del estudio señala que esa búsqueda de la eficiencia

ha supuesto un mayor acicate para afianzar el Observatorio

de Costes y Financiación del Transporte Urbano Colectivo,

aumentando el compromiso, tanto del equipo de investiga-

ción universitario encargado de la elaborar los Informes Eco-

nómico-Financieros bianuales, como de las instituciones que

los apoyan: Asociación de Transporte Urbano Colectivo

(Atuc) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), así como

de las empresas adheridas al Observatorio y, ahora más que

nunca, trabajar conjuntamente para la imprescindible sos-

tenibilidad de transporte urbano colectivo como servicio

fundamental para el bienestar de la ciudadanía y el propio

impulso de nuestra actividad económica.

Como prueba de dicho compromiso, el equipo de investi-

gación ha constituido el Instituto de Investigación en Ges-

tión del Transporte y la Movilidad, asociación sin ánimo de

lucro, con el fin de crear sinergias sobre los estudios de in-

vestigación en dicha área de conocimiento y animar a in-

vestigadores de otras universidades a participar en estudios

relacionados con el transporte y la movilidad.

PPrincipales conclusiones

Entre las conclusiones de este estudio figura que las inver-

siones anuales promedio de las empresas adheridas, han

disminuido un 26,04% entre 2010 y 2011. Asimismo, en

el análisis de la financiación pública de las inversiones, las

subvenciones de capital del ejercicio y acumuladas han dis-

minuido aproximadamente un 40% y un 10%, respecti-

vamente, en los años analizados. Esta disminución de



ayudas públicas del ejercicio 2011 respecto al 2010, reper-

cute en la cobertura de la financiación pública de las in-

versiones anuales donde se aprecia que se han reducido

en torno a un 18.65% las nuevas inversiones financiadas

mediante fondos públicos.

En cuanto a las tarifas, el informe indica que el precio de

los billetes ha ido en ascenso en los años y muestra anali-

zada, que ha estado por encima del IPC medio anual y

también del incremento medio de los costes de explota-

ción de las operadoras. Sin embargo, esta evolución no ha

sido similar en todos los títulos analizados donde el incre-

mento del billete sencillo ha sido mayor que en el resto de

títulos.

Entre las inversiones más importantes se encuentran las

realizadas en flota y los datos observados parecen indicar

que la política de renovación de los equipos se ha mante-

nido pero en unas condiciones algo más austeras, con una

disminución promedio del parque de vehículos de un

0,5%, en los años 2010 y 2011, y un alargamiento de la

vida útil de los elementos ya existentes, aumentando ésta

aproximadamente en un 10% en el mismo período.

Tras las fuertes inversiones de 2008 la dimensión de la flota

se ha mantenido estable en el período de estudio, desta-

13Atuc se mueve

cando tan sólo el ligero incremento, del 1,26%, en las em-

presas entre 200 y 500 autobuses en 2011. Respecto a la

antigüedad de la flota, se ha producido un importante in-

cremento del valor promedio, que alcanza el 9,64% a nivel

agregado en línea con la reducción generalizada de la in-

versión anual en la flota derivada de las condiciones des-

favorables de la evolución económica en el período.

Otra de las conclusiones del Observatorio es que el coste

de los conductores es la partida más importante para las

empresas del estudio, representando como media más del

60% de sus gastos totales (67,45%). Se ha mantenido re-

lativamente estable la oferta de servicio medida en pro-

Atuc se mueve

EEntre las inversiones más importantes se encuentran

las realizadas en flota. La política de renovación de

equipos se ha mantenido en unas condiciones algo

más austeras, con una disminución promedio del par-

que de vehículos de un 0,5% entre los años 2010 y

2011 y un alargamiento de la vida útil de los elemen-

tos ya existentes
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medio de kilómetros recorridos, con un leve incremento

de 2008 a 2009 y un ligero retroceso de 2010 a 2011.

AActo de presentación

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, destacó la importancia

de este estudio desde una doble perspectiva, la de los ope-

radores y la de las administraciones públicas, a fin de que

ambas conozcan la realidad del sector.

Gracias al Observatorio de Costes y Financiación del Trans-

porte Urbano de ATUC, los operadores que participan en

el estudio con sus datos, de manera confidencial, reciben

una perspectiva general del conjunto de empresas pero

también de su propia situación dentro del entorno en un

informe individualizado que reciben.

Este análisis se convierte así en un arma eficaz para la ges-

tión de la empresa y para la negociación colectiva y con

las Administraciones Públicas de cara a mejorar la planifi-

cación de la financiación del transporte urbano colectivo.

En este sentido, el Director General de Transportes de la

Comunidad de Madrid, Federico Jiménez de Parga, agra-

deció la elaboración de este tipo de estudios por su utili-

dad, también para la Administración, pues con ello se

fomenta “una política de transporte transparente, eficaz y

competitiva”.

Según avanzó el director de este estudio, Daniel Carrasco,

como novedad, para la próxima edición se incluirá un

apartado en el que se hará un análisis paralelo sobre la si-

tuación del transporte ferroviario, que hará de dicho ob-

servatorio un estudio más completo.

El último en intervenir fue el director general de Transpor-

tes de la Comunidad de Madrid, Federico Jiménez de

Parga, quien indicó que “es de agradecer la elaboración

de este tipo de estudios porque resultan de gran utilidad

tanto para empresas como para la Administración, a la que

ayuda a establecer una política de transporte transparente,

eficaz y competitiva”.

Para la próxima edición se incluirá un apartado en el

que se hará un análisis paralelo sobre la situación del

transporte ferroviario
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Endesa y un consorcio de otras cuatro empresas y tres or-

ganismos de investigación han puesto hoy en marcha el

Proyecto Victoria, que desarrollará el primer carril de carga

eléctrica por inducción dinámica de España, una tecnología

que permite que el vehículo eléctrico vaya recargando su

batería en movimiento, sin necesidad de cables. Victoria

MÁLAGA DESARROLLA UN SISTEMA
PARA CARGAR UN AUTOBÚS ELÉCTRICO
EN MOVIMIENTO Y SIN CABLES 

atuc se mueve

El proyecto se implantará de forma real en una línea de autobús de Málaga, la
primera experiencia de este tipo en el transporte público urbano en España. El
sistema incluirá de forma pionera en el mundo una triple modalidad de carga:
estática convencional, inducción estática e inducción dinámica. El objetivo es du-
plicar la autonomía del autobús eléctrico sin modificar los tiempos de operación.

cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y 21

meses de duración.

La presentación oficial del proyecto tuvo lugar en el Ayun-

tamiento de Málaga, y contó con la presencia de su al-

calde, Francisco de la Torre; del consejero delegado de

Endesa, Andrea Brentan, y de Rafael Márquez, director ge-

MÁLAGA



Nuestros asociados 17

Nuestros asociados

neral de la Agencia Andaluza de la Energía. También acu-

dieron al acto responsables del resto de empresas del con-

sorcio: José Luis Calvo, presidente de Isotrol; Antonio

Aguera, gerente de Mansel; Jorge Alberto Gámiz, director

general de Conacon; y Miguel Ruíz, gerente de la Empresa

Malagueña de Transportes (EMT).

La ciudad andaluza se convertirá en el laboratorio real del

proyecto, mediante un autobús eléctrico que cubrirá la

línea 16 de la ciudad de Málaga, con lo que se convierte

en la primera ciudad española que cuenta con un prototipo

de movilidad sostenible incorporado también al trasporte

público urbano. Para la puesta en marcha del Proyecto

Victoria, se modificará un autobús urbano 100% eléctrico

para equiparlo con un novedoso sistema de triple modali-

dad de carga: recarga en las cocheras de modo conven-

cional durante la noche (mediante puntos de recarga);

cargas parciales en una estación de recarga inductiva es-

tática; y cargas parciales en un carril de recarga inductiva

dinámica. Estas dos últimas, a través de mecanismos dis-

puestos en el recorrido de la línea urbana. El sistema en-

trará en funcionamiento en diciembre del próximo año.

La línea 16 atraviesa la capital malagueña en paralelo a la

costa, transitando además por la zona del proyecto Smartcity

Málaga, destinado a la integración de tecnologías inteligen-

tes en la ciudad. El autobús eléctrico será completamente

autónomo para recorrer los 10 kilómetros de recorrido gra-

cias a este sistema, que además supone un salto cualitativo

en términos de rentabilidad en este tipo de transporte. 

Las cargas parciales permiten ampliar la autonomía del au-

tobús eléctrico frente a los autobuses que únicamente son

cargados en cocheras al finalizar la jornada, lo que mejora

sustancialmente la rentabilidad y eficiencia: el objetivo es

duplicar la autonomía del autobús sin modificar los tiempos

de operación. La tecnología inductiva consigue, también,

reducir el volumen y peso de las baterías, disminuyendo su

coste de modo sustancial.

Este novedoso sistema de triple modalidad de carga será

totalmente pionero en el mundo y es, además, la primera

implantación de recarga por inducción en un entorno real

en España, un ámbito donde Endesa es líder.

EEl consorcio

El consorcio Victoria está formado por cinco socios: Endesa,

que lidera el proyecto, Isotrol, Mansel, Conacon y la Em-

presa Malagueña de Transportes), con la colaboración de

dos pymes (MC2 y Omeca) y tres organismos de investi-

gación (Fundación CIRCE, Universidad de Málaga y Aso-

ciación de Investigación y Cooperación Industrial de

Andalucía). Además, el consorcio contará con un consejo

asesor (Advisory Board) con expertos internacionales que

participarán en el proyecto aportando su apoyo y experien-

cia, para incrementar el valor de los resultados obtenidos.

El proyecto cuenta con la financiación del Fondo tecnológico

Feder Innterconecta Andalucía 2013, en el que confluye fi-

nanciación de la Unión Europea a través de los fondos Feder,

así como del CDTI y de la Junta de Andalucía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/595.pdf
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La I+D conlleva importantes ventajas de cara a impulsar el

transporte público en las ciudades. El ingeniero vitoriano

Xabier Valdecantos diseñó esta iniciativa en su proyecto

de fin de carrera. A través del sistema, se podrá realizar un

tracking en tiempo real de los autobuses, metros y tranvías

de una determinada ciudad, facilitando el acceso a estos

modos. “Conociendo la ubicación del medio de transporte

que quieres coger, no tendrás mas que calcular el tiempo

necesario para poder llegar al próximo transporte”, explica

el autor en su página web.

Esta propuesta viene a mejorar los sistemas información

actualmente existentes en las marquesinas y el desarrollo

de aplicaciones que marquen los tiempos estimados de es-

pera, proporcionando una mayor precisión, mediante el

seguimiento en tiempo real tanto de autobuses como tran-

vías y metros.

EUSKADI MOVING: ACERCAR
EL TRANSPORTE A LAS PERSONAS

atuc se mueve

Euskadi moving es una iniciativa con la cual se pretende acercar el transporte
público a las personas. A través de la geolocalización en tiempo real, cualquier
usuario podrá consultar la posición del vehículo que espera a través de su
smartphone.

En estos momentos, Euskadimoving muestra 12 líneas del

servicio público de autobuses urbanos de San Sebastián, y

con la inversión necesaria, podría ser accesible en todas las

ciudades. La web resulta accesible a través de cualquier

dispositivo. Tomando como base el mapa de la ciudad en

que se encuentra el usuario, puede seleccionarse la línea

de transporte público que se desee. De forma instantánea,

se muestra la ubicación de los vehículos que cubren esa

línea mediante los sistemas de geolocalización que tienen

las empresas. Según explica Valdecantos en una entrevista

con el diario El Mundo, el potencial de esta herramienta

es inmenso. Los puntos que simbolizan la ubicación de

cada autobús pueden albergar más información, como si

el vehículo está adaptado para minusválidos o el porcen-

taje de ocupación. El creador apuesta por colocar esa in-

formación en las marquesinas, de forma que el usuario

pulse la línea que le interesa y pueda comprobar dónde se

encuentran los autobuses que cubren esa línea".

�� Más información: www.euskadimoving.com

SAN SEBASTIÁN
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El Consejo de Administración de Transportes Interur-

banos de Tenerife (Titsa) ha acordado que Jacobo Ka-

litovics asuma las funciones de gerente, tras la salida

de Juan Carlos Pérez Frías para afrontar el nuevo

puesto de coordinador general de Hacienda del Ca-

bildo de Tenerife.

Licenciado en Máquinas Navales por la Universidad de La

Laguna (ULL) y diplomado en Alta Dirección de Empresas

por la Fundación Bravo Murillo, Jacobo lleva 12 años vin-

culado a la empresa donde antes de asumir la gerencia

ocupó el cargo de director del  departamento de Produc-

ción y Marketing y anteriormente  el de Director Técnico.

Entre los retos que Kalitovics se ha marcado para esta

nueva etapa se encuentra la renovación de parte de la

flota de la empresa y la aplicación del bono sin contacto.

Los representantes de TITSA han agradecido a Pérez

Frías, que ocupó el cargo en la Dirección-Gerencia desde

2008, su trabajo y su compromiso para dotar de estabi-

lidad económica y administrativa a la compañía. El Con-

sejo de Administración ha querido destacar la estrategia

liderada por Pérez Frías para promover el afianzamiento

de una empresa más eficiente y competitiva.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/596.pdf

NUEVO GERENTE DE TRANSPORTES
INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA)

atuc se mueve

El consejo de administración de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa)
ha acordado nombrar a Jacobo Kalitovics como nuevo gerente de la sociedad,
tras la salida de Juan Carlos Pérez Frías, que ocupará el cargo de coordinador
general de Hacienda del Cabildo Insular de Tenerife.

SANTA CRUZ DE TENERIFE



20 Atuc

Nuestros asociados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, BARCELONA

GGuaguas Municipales aprueba un plan de inversiones

de 7,2 millones de euros

La Junta General Extraordinaria de Guaguas Municipales

(GM) ha aprobado un plan de inversiones con un importe

global de 7.176.999 euros para el periodo 2013-2015, des-

tinado a la compra de 25 nuevos vehículos para la flota,

‘recarrozado’ de 36 unidades, adquisición de infraestruc-

tura tecnológica y potenciación de los sistemas de informa-

ción al usuario. La incorporación de nuevos vehículos, con

una inversión plurianual prevista de 4.680.000 euros, per-

mitirá mejorar la fiabilidad y rendimiento de la flota, así

como mantener la antigüedad media. En 2014, la empresa

municipal de transporte realizará la compra de 11 nuevas

guaguas con una inversión que alcanzará los 2,2 millones

de euros. Por su parte, la compañía incorporará  en 2015

otros 14 vehículos que incrementarán la inversión en otros

2,5 millones de euros. En el periodo 2013-15, GM adqui-

rirá 13 vehículos de una longitud de 7,5 metros, que irán

designados a los itinerarios que discurran por barrios con

vías de acceso más complejas; cuatro de 10 metros y ocho

guaguas articuladas de 18 metros, que se distribuirán por

las rutas de más alta densidad de pasajeros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/597.pdf

Sentencia ejemplar para un atracador violento

que atentó contra un conductor de Tusgsal

En la primavera pasada, un conductor del servicio noc-

turno de autobuses (Nit Bus) fue víctima de un atraco con

violencia, intimidación y agresión. El conductor no opuso

resistencia en ningún momento, accediendo a las peticio-

nes del atracador, entregándole el dinero y pertenencias

personales de que disponía. El atracador intentó apuñalar

al trabajador, que recibió varios pinchazos en zonas vitales,

aunque, afortunadamente, pudo desprenderse del indivi-

duo. Tras un forcejeo, el agresor fue detenido a escasos

metros del lugar del incidente. El testimonio del conductor

agredido, el de los Mossos d'Esquadra y las imágenes gra-

badas por las cámaras de seguridad del autobús han sido

determinantes en el juicio. El peso de la justicia ha recaído

sobre este agresor. En principio, la condena se trataba de

cinco años de prisión. Finalmente, fue sustituida por la ex-

pulsión del territorio nacional.

La empresa Tusgsal quiere destacar la rápida y eficaz in-

tervención de los Mossos d'Esquadra y espera que esta

sentencia sirva como precedente a posibles incidentes que

pudieran darse en un futuro.

� Más información: www.atuc.es/pdf/598.pdf
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MADRID

EEMT de Madrid organiza unas jornadas técnicas

con motivo de la Semana de la Movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2013, la EMT de Madrid

celebró unas jornadas técnicas en su sede central, en las que se abordaron

las políticas de movilidad urbana sostenible y las actividades internacionales

en las que está inmersa la EMT. El primer bloque versó sobre políticas de

movilidad urbana sostenible y accesible, con la participación de represen-

tantes de la EMT, del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil

(Insia), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento

de Madrid. El segundo bloque se titulaba “Tecnologías IT aplicadas al trans-

porte urbano” y contó con la presencia de representantes del mundo em-

presarial de las nuevas tecnologías aplicadas al transporte y expertos de la

Universidad Rey Juan Carlos. Paralelamente, tuvo lugar una exposición de

autobuses modernos e históricos  y una visita al centro de control (SAE) y

conocer las últimas novedades aplicadas al servicio a los usuarios.

� Más información: www.atuc.es/pdf/599.pdf
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SAN SEBASTIÁN, GIJÓN

EEmtusa contribuye al desarrollo de soluciones de pago NFC

La ciudad de Gijón ya disfruta de la puesta en marcha del proyecto SITE. En los autobuses que realizan los servicios rurales

se instalaron terminales portátiles de cancelación para el uso de la tarjeta ciudadana. Esto permite a los usuarios de esos

servicios beneficiarse de los mismos descuentos que en los autobuses urbanos. Por otro lado, en los autobuses de EMTUSA

todos los abonos pueden ser cancelados en un mismo terminal, lo que facilita el acceso a los autobuses y contribuye a

mejorar el tiempo del viaje. Además, ahora en los autobuses articulados existen accesos WIFI gratis. En un futuro próximo

también se podrá recargar su abono desde una web y se lanzará un proyecto de interoperabilidad NFC (Near Field Com-

munications, comunicaciónes en campo cercano).

� Más información: www.site-project.eu/es/consortium/gijon/

Dbus incorporará a su flota nuevos autobuses articulados

ecologicos con motor Euro 6 de MAN

Dentro del plan de renovación de su flota, la Compañía del Tranvía de

San Sebastián, Dbus, ha adjudicado a MAN Truck & Bus Iberia nuevos

autobuses articulados ecológicos de 18 metros. Inicialmente Dbus ad-

quirirá cuatro autobuses que se incorporarán en 2014 y que posterior-

mente se podrán ampliar en otras tres unidades adicionales.

La oferta de MAN cumplía con las exigencias de ecología, eficiencia y

accesibilidad de los vehículos. El modelo escogido entre las distintas ofer-

tas presentadas es el MAN Lion’s City G con tecnología de emisiones

Euro 6. Dbus es la primera empresa en adquirir autobuses articulados

con esta nueva tecnología del fabricante que permite reducir las emi-

siones hasta los niveles más bajos del mercado. La nueva tecnología re-

ducirá los consumos con respecto a los autobuses retirados, lo que

supondrá un ahorro estimado en 30 toneladas anuales de CO2, garan-

tizando así un aire más limpio y saludable en la ciudad. Los nuevos au-

tobuses serán personalizados para la Compañía, ajustándolos a las

necesidades actuales de sus viajeros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/600.pdf
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NOVEDADES LEGISLATIVAS IMPORTANTES:
EL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y EL CUARTO PAQUETE FERROVIARIO DE LA UE

con firma

El título de este artículo puede producir al lector cierta perplejidad, ya que, a
primera vista, parece que lo que se enuncian son asuntos completamente di-
ferentes, heterogéneos; pero su elección por quien escribe, como es lógico su-
poner, no es algo irreflexivo, sino resultado de la certeza de que ambas
contienen reformas y/o novedades regulatorias que van a tener una impor-
tante influencia en nuestro sector, a corto o medio plazo; y ello, unido a que
la periodicidad de la revista de Atuc pudiera dar lugar que para la próxima en-
trega alguna de las dos iniciativas podrían haber perdido actualidad, nos han
llevado a tomar la decisión de que ambas se ajustaran algo el cinturón y com-
partieran fraternalmente (concepto que da cabida dentro de él, desde a quien
piense que la convivencia es óptima, a quien entienda que se rechazan como
polos opuestos) el espacio en la revista.

PPor Francisco Félix González García



EEl Anteproyecto y Proyecto de Ley de Racionalización

y Sostenibilidad de la Administración Local

La importancia que este proyecto de Ley tiene para el sec-

tor ya se puso de manifiesto desde nuestra Asociación en

el anterior número de la revista de Atuc, número 67, co-

rrespondiente al tercer trimestre de 2013, donde mereció

los honores del editorial. En él se daba cuenta de la apro-

bación, por el Gobierno, del Proyecto de Ley y su remisión

al Parlamento; se apuntaban también en dicho editorial las

partes más importantes de su contenido. Su importancia

es evidente, habrá de tener una gran influencia en las em-

presas de propiedad municipal que gestionan el transporte

urbano.

El camino que ha seguido el proyecto en sede parlamen-

taria, después de su aprobación por el Gobierno, se relata

a continuación:

- 2 de agosto de 2013: Presentación del Proyecto de Ley

en el Congreso de los Diputados.

- Entre el 3 de septiembre de 2013 y el 23 de octubre

de 2013: Plazo para presentación de enmiendas.

- 30 de octubre de 2013: Aprobación por la Comisión

de Hacienda y Administraciones Públicas con compe-

tencia legislativa plena.

- 30 de octubre de 2013: Remisión al Senado.

- 7 de noviembre de 2013: Entrada en el Senado.

- 19 de noviembre de 2013. Calificación en el Senado.

- 20 de noviembre de 2013: Primer Plazo de presenta-

ción de enmiendas en el Senado.

- 26 de noviembre de 2013: Ampliación del plazo de en-

miendas y propuesta de veto en el Senado.

- 7 de febrero de 2014: Fecha límite de tramitación en

el Senado.

De los contenidos candentes o importantes que tenía el

proyecto de Ley, pocos se han visto modificados en la tra-

mitación parlamentaria; de las muchas enmiendas presen-

tadas en el Congreso de los Diputados, sólo unas pocas

han tenido acogida, y la mayoría del Grupo Parlamentario

Popular ha dado pocas oportunidades de cambios.

Así, el cálculo de los costes estándares quedó fuera del

Proyecto de Ley y no se ha reintroducido; ciertamente,
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este extremo era polémico por su complejidad, pero a

nuestro juicio se podrían haber buscado fórmulas que per-

mitieran una definición a priori de una horquilla de costes,

con el fin de definir qué entidades se encontrarían dentro

de ella, de las que se presumiría que resultan debidamente

gestionadas, sirviendo además de límite a determinadas

actuaciones que se producen en servicios o sociedades

mercantiles de propiedad pública y que muchas veces no

parten de sus gestores profesionales, sino de los poderes

públicos que las controlan, que en función de finalidades

muchas veces muy loables (protección de medio am-

biente, etc), toman decisiones en las que el aspecto eco-

nómico, el coste, queda rezagado como consideración

para llevar adelante un proyecto. También habría sido in-

teresante la definición de estos costes y enlazarlo con la

disposición a la que nos referiremos más adelante, que

obliga a la disolución y liquidación de las entidades que

se encuentren en déficit durante dos ejercicios consecuti-

vos, y además, ni más ni menos que para un tiempo tan

próximo como 2015. Pensemos las consecuencias que

El cálculo de los costes estándares quedó fuera

del Proyecto de Ley; a nuestro juicio se podrían haber

buscado fórmulas que permitieran la definición

de una horquilla de costes con el fin de definir

qué entidades se encontrarían dentro de ella



puede tener el que se deje el juicio sobre la correcta ges-

tión de una empresa al hecho de que haya tenido pérdi-

das durante dos ejercicios, sin discriminar si dichas

pérdidas son importantes o nada significativas, y sobre

todo cuando esas pérdidas pueden derivarse de un sis-

tema financiero en el que la “subvención” que realmente

va destinada al viajero no puede saberse si se debe a que

el coste adecuado del servicio es el que determina su im-

porte por diferencia entre aquél y la tarifa, o si realmente

en esa diferencia un contenido de gestión ineficaz e inefi-

ciente, lo que además sería especialmente negativo para

aquellas eventuales situaciones en las que se han elabo-

rado presupuestos en los que el déficit tarifario se le en-

dosa al operador, en vez de hacerlo con cargo a aquel

que, con sus decisiones de tarifa insuficiente, da lugar a

él, y que como autoridad debería asumir ya que el sub-

vencionado es el viajero, dando lugar a presupuestos poco

realistas en algunos aspectos; y con la tendencia que se

tiene en la sociedad actual de seguir el titular y no pro-

fundizar en la letra pequeña de la noticia, lo fácil es decir

que la empresa “Pepita de transportes”, recibe una sub-

vención del “muchicuantos” por cien, sin analizar si real-

mente esa subvención lo es a su gestión deficiente o si no

es tal, sino el complemento a la tarifa para obtener el pre-

cio razonable como contraprestación adecuada a lo que

le han encargado que haga. En definitiva, la pregunta es

si el límite se debe poner a la gestión profesional o a la

gestión política, y la mejor respuesta habría sido, a nuestro

juicio, el cálculo de los costes estándares.

Sin embargo, no podemos olvidar, y se debió tener en

cuenta, que nuestro sector está ya sujeto en cierto modo a

un régimen de cálculo de los costes estándares, y recorda-

mos que el Reglamente 1370/2007, sobre los servicios pú-

blicos de transporte de viajeros por Ferrocarril y carretera,

y por el que se derogan los Reglamentos CEE 1191/69 y

1107/70, establece una determinadas obligaciones relati-

vas a los costes cuando la gestión del servicio urbano se

encargue por la autoridad local a un operador interno, no

acudiendo al concurso público para otorgarlo en concesión;

a estos efectos, debemos mencionar el artículo 4, que

obliga a predefinir en los contratos de servicio público los

parámetros sobre cuya base ha de calcularse la compen-

sación a la obligación de servicio público (4.1.b.i) y a definir

las modalidades de distribución de los costes (4.1.c), y al

propio tiempo, recordemos la letra del artículo 6.1:
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NNuestro sector está ya sujeto a un régimen de cálculo

de los costes estándares. El Reglamente 1370/2007

establece obligaciones relativas a los costes cuando

la gestión del servicio urbano se encargue

por la autoridad local a un operador interno



“Toda compensación vinculada a una regla general
o a  un contrato de servicio público deberá cumplir
lo dispuesto en el artículo 4, con independencia de
las modalidades de adjudicación del contrato. Toda
compensación, cualquiera que sea su naturaleza,
vinculada a un contrato de servicio público adjudi-
cado directamente conforme al artículo 5, apartados
2, 4, 5 o 6, o vinculada a una regla general deberá
además ajustarse a lo dispuesto en el anexo”.

Invitamos a leer el interesante contenido del anexo del Re-

glamento, donde se manejan conceptos como la incidencia

financiera neta, o el beneficio razonable.

Hubiera sido un buen momento aprovechar el Proyecto

de Ley, tal vez, para conjugar el contenido de ambas nor-

mas, por un lado las de la reforma local y por otro las del

Reglamento, dejando un escenario claro de por dónde de-

berían moverse nuestras entidades frente al dilema de los

costes estándares y la gestión eficaz.

Lo único que mantiene el proyecto de Ley en este aspecto

es la obligación de las entidades locales de facilitar, antes

del 1º de noviembre de cada año, el coste efectivo de los

servicios que preste, -en el caso de las empresas con los

datos contenidos en las cuentas anuales aprobadas en el

ejercicio inmediatamente anterior-, para su publicación por

el Ministerio de Economía y Hacienda.

Otro de los extremos fundamentales del Proyecto de Ley es

el contenido de la Disposición Adicional novena sobre enti-

dades en déficit y la obligación de liquidarlas o ser liquidadas

si durante dos años presenten pérdidas. Recordamos cómo

ha quedado el texto en la versión aprobada por la Comisión

de Hacienda y Administración Pública del Congreso, y re-

mitida el pasado día 30 de octubre de 2013 al Senado:

“2.- Aquellas entidades que a la entrada en vigor

de la presente Ley desarrollen actividades econó-

micas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo

de Cuentas a cualesquiera de las entidades locales

del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos au-

tónomos, y se encuentren en desequilibrio finan-

ciero, dispondrán del plazo de dos meses desde la

entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo

informe del órgano interventor de la entidad local,

un plan de corrección de dicho desequilibrio. Si esta
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corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de

2014, la entidad local en el plazo máximo de los

seis meses siguientes a contar desde la aprobación

de las cuentas anuales o de la liquidación del pre-

supuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según

proceda, disolverá cada una de las entidades que

continúe en situación de desequilibrio. De no ha-

cerlo, dichas entidades quedarán automáticamente

disueltas el 1 de agosto de 2015.

Esta situación de desequilibrio financiero se referirá,
para los entes que tengan la consideración de Ad-

Con firma



ministración pública a efectos del Sistema Europeo
de Cuentas, a su necesidad de financiación en tér-
minos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras
que para los demás entes se entenderá como la si-
tuación de desequilibrio financiero manifestada en
la existencia de pérdidas en los dos ejercicios con-
tables consecutivos”.

Además de la crítica a la que nos referíamos antes, sobre

las consecuencias injustas a las que puede dar lugar, nos

parece muy poco equilibrado que estas disposiciones afec-

ten exclusivamente a las entidades que pertenecen a la ad-

ministración local, y que en cambio estén libres de polvo y

paja las que están vinculadas a otras administraciones. Ima-

ginemos, por ejemplo, en un determinado ámbito dentro

del Estado donde exista una empresa que presta servicio

público, dependiente de un ayuntamiento, y otra que

presta servicio en el mismo sector, que dependa de una ad-

ministración no local; supongamos que la gestión de esta

segunda es inadecuada e incurre en pérdidas superiores

comparativamente con la de la empresa local; supongamos

igualmente que los resultados de aquella influyan o arras-

tran a resultados negativos a la empresa dependiente de la

entidad local. Pues bien, resultaría que la entidad depen-

diente de la local tendría que formular y cumplir el plan de

ajuste y si no, sería liquidada, y en cambio, la entidad sin

dependencia local quedaría libre de polvo y paja.

Dejamos para otra ocasión el análisis de los problemas a

que puede dar lugar esa liquidación obligatoria, tanto en

cuanto al enlace de la norma con las normas de la legisla-

ción mercantil que debería aplicarse, como respecto a las

dificultades prácticas que nos vienen a la mente como po-

sibles de  producirse.

Aparcamos igualmente para otra oportunidad el tratar de

las limitaciones retributivas que contiene el proyecto de

Ley, que si bien están justificadas por los excesos o abusos

que se han cometido en algunos sectores, no deja de ser

una reacción populista, e incluso nos atrevemos a decir

que con tientes de “bolchevismo”, metiendo en el mismo

carro a quien voluntariamente elige la carrera política, y a

los gestores profesionales, suponiendo sin duda una ba-

rrera para que los mejores profesionales ejerzan en el sec-

tor público, salvo que su vocación de servicio público

alcance magnitudes poco corrientes.

EEl Cuarto Paquete Ferroviario y el Reglamento 1370

Otra importante novedad para nuestro sector viene dada

por la puesta en marcha en la Comisión Europea del

Cuarto Paquete Ferroviario.

El 30 de enero de 2013, la Comisión Europea dirige una

Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo, al Co-

mité Económico y Social y al Comité de las Regiones COM

(2013) 25 final, relativa al Cuarto Paquete Ferroviario, bajo

el enunciado de completar el espacio ferroviario europeo

único para fomentar la competitividad y el crecimiento eu-

ropeos. Dicho paquete incluye una propuesta de modifi-

cación del Reglamento (EC) 1370 sobre obligaciones de

servicio público, con el fin de abrir al mercado de los ser-

vicios nacionales de Ferrocarril.

Tal iniciativa de la Comisión ha sido fuertemente contes-

tada, al entender muchos de los grupos de interés que se

está modificando el Reglamento 1370, que entró en

vigor el 3 de diciembre de 2009 con un periodo transito-

rio de diez años, sin siquiera darle oportunidad a que

pueda demostrar las bondades o maldades de su funcio-

namiento.
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En efecto, la propuesta de la Comisión pasa por hacer desa-

parecer la posibilidad contemplada en el Reglamento 1370

de poder adjudicar directamente la prestación del servicio a

un operador interno. La modificación consiste en agregar

un apartado 6 al artículo 5 del Reglamento, por el que, para

llevar a cabo la adjudicación directa, es preciso un informe

justificativo previo, que pruebe que los objetivos de viabili-

dad, eficiencia y calidad del contrato de servicio público sólo

pueden ser alcanzados a través de la adjudicación directa,

extremos que desde esa perspectiva de obligación a realizar

“a priori” es en la práctica imposible de conseguir.

Tal propuesta ha merecido la oposición de la UITP, -a la

que ATUC pertenece-, de la EPTO (European Passenger

Transport Operators o Asociación Europea de Operadores

de Transporte de Pasajeros) y de la EMTA (European Me-

tropolitan Transport Authorities o Asociación de Autorida-

des Organizadoras del Transporte Público).

Por su lado, el Comité Económico y Social, emitiendo su

preceptivo dictamen COM (2013) 25 final, que ha sido

publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el pa-

sado día 12 de noviembre, ha expresado (punto 4 del dic-

tamen) su oposición a la propuesta de la Comisión.

La votación en el Parlamento Europeo está prevista para

el próximo 17 de diciembre.

Esperemos que esta inesperada y poco oportuna pro-

puesta de la Comisión no llegue a buen puerto y que la

oposición de todos los grupos citados haga que las aguas

del Reglamento 1370 vuelvan a su cauce.

PPor Francisco Félix
González García,
Abogado.
Director Adjunto
a la Gerencia
de la EMT de Madrid.

Otra importante novedad para nuestro sector viene dada por la puesta en marcha por la Comisión Europea

del Cuarto Paquete Ferroviario
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EEMT de Málaga pone en marcha un sistema automático

de préstamo de bicicletas asociado al transporte público

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la directora general de Tráfico,

María Seguí, acompañados del concejal delegado de Accesibilidad, Movi-

lidad y Ordenación del Territorio, Raúl López Maldonado, han anunciado

la puesta en marcha inmediata de un sistema complementario al transporte

público, consistente en préstamos de bicicletas para los ciudadanos, ideado

para combinar junto al transporte público en autobús en los desplazamien-

tos urbanos. El usuario podrá tomar la bicicleta en un punto cercano a la

parada y desplazarse en bici hasta su destino final, debiendo anclar la bici

a otra estación. Se prevén desplazamientos de pocos minutos, por lo que

la bici queda a disposición de otro usuario rápidamente.

Esta nueva herramienta, que está coordinada por tanto con el transporte

público (intermodalidad), consta de 20 estaciones dotadas de un número

total de 400 bicicletas, instaladas junto a las paradas de autobús más im-

portantes, de tal forma que el usuario toma la bici en una estación y la deja

en otra que le quede cerca de su punto de destino. El sistema aprovecha

la red de carriles bici para el desplazamiento entre estaciones.

� Más información: www.atuc.es/pdf/601.pdf

Dbus se suma al Día Internacional

por la Erradicación de la Pobreza

Con motivo de la celebración del Día Internacional por

la Erradicación de la Pobreza, que se celebró el pasado

día 17 de octubre, Dbus quiso mostrar el apoyo de la

Compañía a todas las actividades que se realicen para la

sensibilización y difusión de dicha causa.

Por ello, todos los autobuses urbanos de San Sebastián,

el modo de transporte utilizado por miles de personas

cada día en la ciudad, llevaron, por espacio de cinco días,

los carteles con el logo de Pobreza 0.

� Más información: www.atuc.es/pdf/602.pdf
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LLas nuevas tecnologías y la implicación en proyectos de movilidad

sostenible, aspectos clave del servicio de EMT Valencia

El compromiso que EMT de Valencia tiene para con los ciudadanos a tra-

vés del cumplimiento de la Norma Europea de Calidad UNE-EN 13816,

hace que tenga que superar anualmente dos exhaustivos controles de

calidad. La entidad acaba de superar una nueva Auditoría de Segui-

miento del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Transporte

Público de Pasajeros (TPP) llevada a cabo por Aenor, en la que se de-

muestra que EMT Valencia cumple los parámetros de prestación del ser-

vicio establecidos. El servicio que presta diariamente EMT Valencia es

100% de calidad garantizada y certificada, dado que la entidad cumple

los requisitos establecidos como la accesibilidad, información al alcance

de todos, regularidad y puntualidad, atención al cliente, confort, seguri-

dad, servicio ofertado e impacto medioambiental. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/604.pdf

Metropolitano de Tenerife crea un innovador sistema de billetaje

Metropolitano de Tenerife ha dado un importante salto tecnológico

con el desarrollo y explotación comercial de un sistema de billetaje

electrónico integral y único hasta el momento, denominado Vía-Móvil,

que permite prescindir, por un lado, de canceladoras en los vehículos

y, por otro, del billete físico para el usuario.

Vía-Móvil es un complemento para un sistema de billética conven-

cional básico (soporte magnético) porque permite añadir, con un coste

de inversión muy moderado y plazos de implantación inferiores a seis

meses, unas prestaciones superiores a las que ofrecen los sistemas ba-

sados en tarjetas sin contacto. Este innovador sistema no precisa equi-

pos ni infraestructuras (canceladoras) en el interior de los tranvías y

sólo necesita la colocación de pegatinas con el código QR para validar

el título, reduciendo así los costes. La gestión y regulación de Vía-

Móvil están localizadas en un servidor central que garantiza la inme-

diatez de cualquier operación, registra todas las interacciones entre

operador-cliente y permite segmentar el uso que cada pasajero hace

del servicio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/603.pdf
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LOS CHEQUES-TRANSPORTE Y EL FOMENTO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

reportaje

Una de las ventajas que las empresas pueden ofrecer a sus trabajadores es el
llamado cheque-transporte para el uso del transporte público, del cual el em-
pleado está exento del IRPF hasta un máximo de 136,36 euros al mes o 1.500
euros al año, lo que representa un ahorro para el trabajador de entre 375 y
470 euros al año, según como se gestione.

El Real Decreto 1788/2010, de 30 de diciembre, modifica

el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (IRPF), aprobado por el Real Decreto 439/2007, de

30 de marzo, en materia de rentas en especie, deducción

por inversión en vivienda habitual y pagos a cuenta. El ar-

tículo primero afecta al Reglamento del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas, estableciendo los requisitos

de las fórmulas indirectas de pago a las entidades encarga-

das de prestar el servicio público de transporte colectivo de

los trabajadores entre su lugar de residencia y su centro de

trabajo. Tales requisitos se desarrollan mediante la incorpo-

ración del nuevo artículo, 46 bis (Fórmulas indirectas de

pago del servicio público de transporte colectivo de viaje-

ros), en el Reglamento del Impuesto, que dice lo siguiente:

1. A efectos de lo previsto en el artículo 42.2 h) de la Ley

del Impuesto, tendrán la consideración de fórmulas in-

directas de pago de cantidades a las entidades encar-

gadas de prestar el servicio público de transporte

colectivo de viajeros, la entrega a los trabajadores de

tarjetas o cualquier otro de medio electrónico de pago:

1º Que puedan utilizarse exclusivamente como con-

traprestación por la adquisición de títulos de trans-

porte que permitan la utilización del servicio público

de transporte colectivo de viajeros.

2º La cantidad que se pueda abonar con las mismas

no podrá exceder de 136,36 euros mensuales por

trabajador, con el límite de 1.500 euros anuales.
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3º Deberán estar numeradas, expedidas de forma no-

minativa y en ellas deberá figurar la empresa emisora.

4º Serán intransmisibles.

5º No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero,

el reembolso de su importe.

6º La empresa que entregue las tarjetas o el medio

electrónico de pago deberá llevar y conservar re-

lación de las entregados a cada uno de sus traba-

jadores, con expresión de:

a) número de documento;

b) cuantía anual puesta a disposición del traba-

jador.

2. En el supuesto de entrega de tarjetas o medios de pago

electrónicos que no cumplan los requisitos previstos en

el apartado 1 de este artículo, existirá retribución en

especie por la totalidad de las cuantías puestas a dis-

posición del trabajador. No obstante, en caso de in-

cumplimiento de los límites señalados en el número 2.º

del apartado 1 anterior, únicamente existirá retribución

en especie por el exceso.»

La Comunidad de Madrid fomenta

el cheque transporte

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda,

Pablo Cavero, fue el encargado de inaugurar la jornada

“Beneficios empresariales del Cheque Transporte”, orga-

nizada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

y la Cámara de Comercio de Madrid, y animó a los em-

presarios a ofrecer el “cheque transporte” para fomentar

el uso del transporte público, un sistema que ofrece bene-

ficios fiscales a empresas y trabajadores.

La presentación del cheque transporte coincide con la Se-

mana Europea de la Movilidad que se celebra bajo el lema

"Muévete por un aire más limpio".

Cavero señaló que más de la mitad de los madrileños eligen

el transporte público para desplazarse en sus jornadas la-

borales, cifra que se va incrementando conforme nos acer-

camos hacia el centro de la capital, hasta llegar a tres de

cada cuatro madrileños en el interior de la Calle30. “Nues-

tra región cuenta con una importante red de transporte pú-

blico, que hace posible que para muchos ciudadanos la

mejor manera de desplazarse a su lugar de trabajo sea en

transporte público. Por esta razón, animo a todas las em-

presas a incorporar el cheque transporte, ya que supone

una ayuda para incrementar el uso de este transporte, que

es, sin duda, la manera más rápida de desplazarse en horas

punta, por delante del automóvil, y además, es la más sos-

tenible económica y medioambientalmente”.

EMT Valencia lanza un abono mensual

para jóvenes de hasta 25 años

Desde el día 1 de noviembre, los jóvenes valencianos
menores de 25 años pueden disfrutar del abono
mensual de la Empresa Municipal de Transportes de
Valencia (EMT). La entidad ha lanzado un nuevo tí-
tulo de viaje personalizado, que se podrá adquirir en
cualquiera de las Oficinas de Atención al Cliente
(OAC) de EMT Valencia, con un precio de venta de
30 euros (más 3 euros en concepto de la tarjeta).
Bajo el nombre ‘EMTJove’, este título permite realizar
viajes ilimitados en autobús durante los 30 días desde
la primera validación, lo que lo distingue del Bonobús
Plus que hace necesario recargar el bono de una ma-
nera más continua.

� Más información: www.atuc.es/pdf/605.pdf
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CCerca de 500 euros de ahorro

El “Cheque Transporte” consiste en que las empresas ofre-

cen hasta 1.500 euros anuales a sus empleados para gas-

tos de desplazamiento al trabajo en transporte público,

cantidad por la que no tributarán a la seguridad social. Por

su parte, los trabajadores no cotizarán la seguridad social

ni el IRPF de esta ayuda en caso de pactarse como incre-

mento de la masa salarial. La limitación mensual impide

que en un mes se acumule la fiscalidad favorable corres-

pondiente a importes de otros periodos del año sobre los

que no se haya aprovechado la exención.

En el supuesto de que el cheque transporte no incremente

la masa salarial, sino que la deduzca, la cantidad deducida

no computará en la base del IRPF del empleado, lo que re-

dundará en un ahorro fiscal del trabajador.

El uso del 'cheque transporte' supone un ahorro para las

empresas cercana a los 500 euros al año por empleado,

mientras que para los  trabajadores el aumento de salario

supone 470 euros anuales. En caso de  no considerarse re-

tribución en especie, el empleado también puede  reclamar

que se deduzca esta ayuda de su nómina, caso en el que

su  incremento salarial sería de 375 euros al año. "Es una

forma inteligente de retribución y un gana-gana para la

empresa y el trabajador", ha dicho Cavero.

Para potenciar el conocimiento de este instrumento y su

uso por  empresas, trabajadores e instituciones, el Con-

sorcio Regional de Transportes de Madrid está llevando a

cabo, en colaboración con la Cámara de Comercio e In-

dustria, diversas jornadas informativas. Madrid es la ciu-

dad donde mayor nivel de implantación tiene esta opción

desde que la Ley de Economía Sostenible permitiese su

uso, pero Cavero ha señalado su voluntad de que está re-

tribución se extienda a casi todas las empresas de la re-

gión". Hasta ahora, las compañías que más se han

interesado por esta solución son aquellas con más de 50

empleados y su valoración ha sido muy positiva, conside-

rando que se aporta un valor añadido a su política retri-

butiva.
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GM crea el ‘BonoGuagua Solidario’

Guaguas Municipales (GM) ampliará su oferta tarifa-
ria con la creación de un nuevo título de viaje de ca-
rácter social denominado ‘BonoGuagua Solidario’. El
nuevo bono será específico para personas en situa-
ción de desempleo y alcanzará una bonificación del
76% frente al pago directo, la rebaja más importante
de toda la gama de títulos  de la empresa municipal
de transporte, por detrás del Bono Jubilado, que se-
guirá teniendo carácter plenamente gratuito. La
nueva tarjeta de transportes tendrá un coste de 20
euros y permitirá a sus titulares realizar 60 viajes en
las mismas condiciones que el resto de bonos de la
compañía (Bono Fácil, Bono 10, Bono 2, Bono Estu-
diante, Bono Jubilado y Bono Familia Numerosa); lo
que supone un coste de tan sólo 33 céntimos por
viaje, con la posibilidad, igualmente, del transbordo
gratuito entre cualquiera de las líneas de GM, do-
blando así las posibilidades de desplazamiento por la
red municipal de transporte público.

� Más información: www.atuc.es/pdf/606.pdf



UUn elemento de motivación muy valorado

por los empleados

El Grupo Chèque Déjeuner ocupa el tercer puesto del-

mundo en el mercado de cheques y tarjetas de servicios

de prepago. Sobre la tarjeta transporte, desde esta firma

se considera que se trata de un elemento de motivación

muy valorado por los empleados, y que supone una im-

portante ventaja económica para las empresas, al combi-

nar fiscalidad favorable con sencillez de gestión.

Con el uso del cheque transporte, las empresas pueden

cubrir una de las necesidades más básicas de los emplea-

dos, a través de un sistema on line sencillo y personalizado,

a través del cual podrán solicitar nuevas tarjetas, darlas del

alta, de baja, cargarlas o consultar su saldo. También de

esta forma, la empresa se asegura un uso exclusivo en me-

dios de transporte público (ayuda finalista).

Por otra parte, el trabajador queda exento de la tributación

IRPF hasta 1.500 euros anuales, utilizando un sistema de

pago sencillo, que le permite pagar el importe exacto del

billete/abono transporte y donde, vía web, puede consul-

35Reportaje

tar su saldo disponible en cualquier momento. Si en la tar-

jeta hubiera saldo suficiente en el momento de la opera-

ción, esta funcionaría como cualquier tarjeta bancaria, por

lo que se puede comprar con ella cualquier título de trans-

porte colectivo de viajeros en aquellos establecimientos

autorizados y máquinas expendedoras que acepten la tar-

jeta electrónica como medio de pago. El coste se descon-

tará del saldo que disponga la tarjeta.

Reportaje

La Oficina de Atención al Cliente de EMT Madrid

comercializa la tarjeta TTP

La Oficina de Atención al Cliente (OAC) de la EMT acaba
de unirse a la red de distribuidores autorizados del Consor-
cio Regional de Transporte de Madrid para expender y re-
cargar la Tarjeta Transporte Público (TTP) sin contacto. En
una primera fase, la OAC atenderá a los ciudadanos que
deseen solicitar la TTP o hacer una primera recarga en ho-
rario de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En un futuro in-
mediato, en función de la evolución de la demanda, se
podrá ampliar el horario de atención al público hasta las 20
horas, para poder realizar la tramitación tanto por la ma-
ñana como por la tarde. Asimismo, el número de puestos
de atención se irá adaptando a las necesidades.

� Más información: www.atuc.es/pdf/607.pdf
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LLas normas técnicas suponen el 1% del PIB en España 

El catálogo de normas técnicas español, desarrollado por la Asociación Es-

pañola de Normalización y Certificación (Aenor), ha alcanzado los 30.427

documentos, consolidándose como uno de los más completos del mundo.

Así lo anunció la entidad, con motivo del Día Mundial de la Normalización.

Las normas técnicas tienen beneficios económicos y suponen el 1% del Pro-

ducto Interior Bruto (PIB) en España, contribuyendo a reforzar la competiti-

vidad de las organizaciones. Las normas contienen las buenas prácticas y el

consenso del mercado respecto a la mejor forma de abordar procesos im-

portantes para las organizaciones, en los que se juegan su competitividad.

La Asociación Española de Normalización y Certificación es la entidad legal-

mente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España y repre-

sentante español ante los organismos internacionales de normalización. 

Los flujos económicos no serían como los conocemos si no existiesen las nor-

mas: el 80% de los productos que se comercializan en el mundo están su-

jetos a ellas, facilitando el acercamiento y la exportación de bienes y servicios

a nuevos mercados. Las normas hacen las veces de pasaporte de calidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/608.pdf

Guaguas Municipales instala nuevos paneles informativos

Guaguas Municipales (GM) ha instalado en distintos puntos del

municipio diez nuevos paneles informativos que permitirán co-

nocer a los usuarios del transporte público el horario exacto del

paso de los vehículos por las paradas. Con la puesta en marcha

de estos puntos de información, conectados directamente con

el sistema central de producción de la compañía, denominado

SAE, los clientes del servicio municipal tendrán constancia pre-

cisa de cuál será la espera antes de tomar su itinerario elegido.

Los nuevos paneles informativos se incorporan a los 32 ya ope-

rativos en diferentes zonas de la capital grancanaria, por lo que

la cifra de puntos de información en el municipio sobrepasa ya

las 40. Esta actuación tiene como objeto elevar la eficacia del

servicio de Guaguas Municipales, al tiempo que trata de incre-

mentar la comodidad para el usuario, quien puede organizar

mejor su tránsito de espera en las paradas de su ruta.

� Más información: www.atuc.es/pdf/609.pdf
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TTMB asume la presidencia de Alamys

El plenario de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos

(Alamys) ha designado a Metro de Barcelona (TMB) para ocupar la presi-

dencia de la entidad y a Metro de Santiago para la secretaría general. La

elección tuvolugar en la primera jornada de la XXVII Asamblea General de

Alamys, celebrada en Buenos Aires, coincidiendo con el centenario del metro

de la capital argentina. TMB es miembro activo de Alamys y de los diferentes

comités y órganos, y en el último periodo ejercía la vicepresidencia primera.

Alamys se creó en 1986 con el objetivo de facilitar el intercambio de expe-

riencias y tecnologías entre los países de Latinoamérica y de la península ibé-

rica en cuanto al transporte urbano ferroviario. Hoy cuenta con 44 miembros

principales (operadores en el ámbito de los ferrocarriles metropolitanos), 70

miembros adherentes (empresas proveedoras de equipos e instalaciones,

constructoras y consultoras) y seis miembros honorarios.

La presidencia representa legalmente la asociación ante organismos públicos

y privados. El cargo lo ocupaba, desde abril del 2012, Metro de Sao Paulo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/611.pdf

El autobús Mataró-Barcelona ahorra en cada trayecto

73 coches en la carretera

Bajo el lema “Utiliza el bus cada día y el coche con la cabeza”, la

Empresa Casas, con la colaboración del Ayuntamiento de Mataró,

ha expuesto una comparativa sobre los beneficios económicos y

medioambientales del uso del transporte público. El acto divulga-

tivo fue presidido por la concejala de Vía Pública, Núria Calpe, y el

presidente de Moventis, Miquel Martí.

El objetivo de la presentación, a través de la imagen que un auto-

bús ahorra 73 coches en la carretera, giraba alrededor del concepto

que el uso del transporte público reduce considerablemente la emi-

sión de C02, así como el coste del viaje. Durante la presentación,

Martí ha destacado que los modelos de conducta de los ciudadanos

están cambiando a favor de una movilidad más sostenible. “El ac-

tual contexto económico fomenta que la gente utilice el transporte

público o el coche propio compartido, hechos que demuestran la

concienciación ciudadana”, ha afirmado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/610.pdf



LA ESTRATEGIA GANADORA
DEL ÁREA DE NANTES

reportaje

El área metropolitana de Nantes ocupa un territorio de 524 km2, con 24 mu-
nicipios y una población próxima a los 600.000 habitantes. Desde los años
1990, ha experimentado un ritmo de crecimiento superior al de muchas ciu-
dades francesas (entre 0,6 y 1 % según los períodos), lo que ha obligado a un
control de la dispersión urbana.

PPor Alain Boeswillwald

Transporte verde

- figuran, entre otras, la política de transporte, el viario, el

acondicionamiento urbano, el desarrollo económico, el

medio ambiente y la política de vivienda.

La gestión de los transportes públicos ha sido encomen-

dada desde 1979 a una sociedad de titularidad mixta (SE-

MITAN), cuyo capital pertenece mayoritariamente a la

Comunidad (65%), junto a tres accionistas privados

Atuc38

1. Presentación del área metropolitana de Nantes

En el plano institucional, desde el 1 de enero de 2001, los

24 municipios se han organizado en una institución, Co-

munidad Urbana, la forma más lograda en Francia de co-

operación intermunicipal. Entre las 11 competencias

obligatorias que ejerce la Comunidad - Nantes Métropole



(Caisse d’Épargne, Chambre de Commerce y TRANSDEV).

El contrato de la Comunidad con la SEMITAN es una con-

cesión de servicio público, otorgada mediante concurso. El

contrato actual, de 7 años de duración, terminará el 31 de

diciembre de 2016 y en él se estipula que la SEMITAN,

para equilibrar sus costes de explotación (145 M€ en

2012), recibe la recaudación de tráfico (55M€) y una con-

tribución tarifaria de la colectividad (90M€). Casi la tota-

lidad de la inversión es soportada por la Comunidad.

Por último, la SEMITAN se encarga también de la realiza-

ción por su cuenta de numerosas acciones de desarrollo o

de estudios en su ámbito de competencias.

22. Una visión a medio plazo continua,

coherente y compartida

Desde hace más de treinta años, el área metropolitana de

Nantes ha tenido la particularidad de poder contar, de

forma continuada, con políticos del más alto nivel muy

sensibles a las cuestiones de la movilidad urbana. A lo largo

de los años, su actuación en este ámbito ha sido objeto de

un consenso casi permanente y, antes incluso de que exis-

tiera en Francia el marco legal, se han elaborado documen-

tos compartidos sobre la evolución del área metropolitana

en el ámbito de la movilidad, por ejemplo, el Plan de Des-

plazamientos Urbanos (PDU).

Si bien, en el transcurso del tiempo, la serie de actuaciones

resultante del PDU se ha ido enriqueciendo, los objetivos

del área metropolitana y los ejes estratégicos han cam-

biado poco en su enunciado.

Para orientar y decidir la política de la movilidad, se man-

tienen dos objetivos claros que permiten la implementa-

ción de una estrategia a medio plazo:

• Contribuir al dinamismo y al atractivo del territorio gra-

cias a la existencia de una oferta de movilidad sosteni-

ble para todos;

• Reducir el uso del vehículo privado, en beneficio del

transporte público y de los modos ‘suaves’.
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Estos objetivos se han desarrollado siguiendo cuatro ejes

estratégicos:

• Organizar la ciudad en distancias cortas mejorando los

polos urbanos existentes con funciones diversificadas;

• Construir un espacio público de calidad a escala del

peatón y del ciclista;

• Coordinar las redes de desplazamientos;

• Suscitar y fomentar los cambios de conducta.

La política de movilidad del área metropolitana, junto a

otras decisiones importantes en materia de desarrollo sos-

tenible para nuestra área (agua, biodiversidad, etc.), han

permitido que Nantes sea designada para el año 2013,

«capital verde de Europa».

3. Los pilares de la acción en favor

del transporte público

Gracias a la estabilidad de las decisiones políticas en favor

del desarrollo del transporte público urbano, la implemen-

tación de los objetivos y de la estrategia para el área me-

tropolitana se ha llevado a cabo basándose en siete pilares

esenciales.

Estos pilares, además de buscar el equilibrio favoreciendo

los modos ‘suaves’ y el transporte público, tratan de con-

seguir la permanencia del modelo económico debilitado



por la crisis de las finanzas públicas. Su puesta en marcha,

igual que otras muchas acciones referentes al transporte

público, requiere una acción conjunta, un compromiso

entre la autoridad responsable del transporte y su opera-

dor, en una estrategia beneficiosa para ambas partes.

33.1. El área geográfica de la red

Ante el atractivo creciente de las áreas urbanas y la disper-

sión de éstas, la respuesta más frecuente ha sido extender

continuamente la zona atendida por la red del servicio ur-

bano, a veces en sectores en los que no se justifica. Sin dis-

cutir la necesidad de atender a las zonas exteriores al

perímetro urbano, parece razonable trabajar en varias di-

recciones para limitar esta extensión:

• Organizar la colaboración entre las distintas redes, lo

que implica la puesta en común de los sistemas tarifa-

rios y de información;

• Mejora de los intercambiadores mediante una reflexión

sobre su ubicación y los servicios que se deben conec-

tar en ellos;

• Racionalizar la oferta en los sectores de escasa de-

manda y buscar respuestas específicas adaptadas a las

necesidades reales;

• Solucionar la problemática de los sistemas tarifarios.

En este campo, se han acometido diversas actuaciones en

el área metropolitana de Nantes, sobre todo mediante una

cooperación intensificada entre las redes de transporte

gestionadas en distintos niveles de autoridad, ya sea el De-

partamento o la Región. Entre las medidas más significati-

vas, hay que señalar las tarificaciones combinadas, los

sistemas de información al viajero, el acceso de las esta-

ciones de ferrocarril del perímetro urbano a la tarificación

urbana, la apertura al tráfico local de líneas que llegan del

exterior, el refuerzo de los aspectos multimodales de los

intercambiadores (correspondencias entre las distintas

redes, aparcamientos disuasorios, aparcamientos de bici-

cletas, aparcamientos de coches compartidos, etc.).

3.2. La amplitud y frecuencia de los servicios

La política del área metropolitana en este ámbito parte

de diversas actuaciones desde la puesta en servicio de la

primera línea del tranvía moderno en Francia en enero

de 1985.

• Jerarquizar la oferta de transportes, definiendo unos
«estándares de oferta». Esta actuación, que fue em-

prendida partiendo de una red armadura constituida

progresivamente en torno a 3 líneas de tranvía (1985-

1992-2000) y completada en 2006 por la línea de au-
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tobús con carril reservado, busway, ha experimentado

un nuevo auge en 2012-2013 con la creación de 7 lí-

neas de chronobus. Consiste en concentrar en un nú-

mero limitado de líneas, los elementos constitutivos

de una oferta atractiva para el cliente (regularidad,

frecuencia, amplitud de servicios, planificación de

prioridad o de plataformas reservadas,…). Tras los

éxitos comerciales en la red de tranvía y de busway,

los primeros resultados en los chronobus (entre 25 y

50% de tráfico suplementario) ponen de manifiesto

la pertinencia de esta decisión. Paralelamente, va

acompañada de una búsqueda de racionalidad en el

resto de la red.

• Adaptarse a los cambios en las formas de vida de los
ciudadanos. Se trata en particular de liberarse progre-

sivamente de los ritmos escolares, que rigidizan la

oferta y dan una imagen demasiado restrictiva del ser-

vicio, y de reforzar la oferta de tarde y de noche.

• Articular rendimiento y proximidad. El envejecimiento

de la población por un lado y, por otro, la búsqueda de

una red eficiente para usuarios en activo puede cons-

tituir una situación paradójica para el operador. En este

campo especialmente, creemos que no se han investi-

gado todas las posibilidades innovadoras, como por
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ejemplo, la implementación de soluciones creativas

para las personas de movilidad reducida. 

33.3. La velocidad comercial

Se trata de uno de los puntos esenciales, tanto para las

autoridades como para el operador, para la credibilidad

de la actuación en favor del transporte público. En efecto,

esta cuestión, en nuestra opinión, solo se puede tratar

por medio de una acción conjunta, más aún, de un com-

promiso de las partes. Si bien es responsabilidad de las

autoridades el acondicionamiento favorable del espacio

público, el operador debe poder buscar y proponer las

soluciones pertinentes, adaptadas al contexto local, sin

dogmatismos, pero también comprometiéndose con el

resultado en términos de rendimiento y costes. Este ele-

mento favorable, con un impacto positivo en el medio

ambiente para las autoridades, debe trasladarse interna-

mente a cuestiones relativas a las condiciones de trabajo

del personal.

El programa Chronobus en el área metropolitana de

Nantes ilustra perfectamente esta voluntad compartida.

También se han experimentado y evaluado soluciones

antes de ser implementadas en otros sitios: paradas re-

guladoras del tráfico, itinerarios alternativos, limitaciones

horarias...)
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33.4. Gestión del parque de material móvil

La política del área metropolitana de Nantes y de la SEMITAN

en este terreno se articula principalmente en torno a 3 ideas.

La primera, la búsqueda del vehículo mejor adaptado en

cuanto a capacidad para responder a la demanda, integrando

hipótesis de desarrollo en un plazo de 3 a 5 años. Sin embargo,

esta decisión tiene que contar con la estandarización máxima

de los vehículos, pues a menudo la diversidad es causa de so-

brecostes, tanto de stocks como de personal (formación, or-

ganización del trabajo, etc.). Por último, es necesario llevar a

cabo estudios económicos rigurosos con el fin de fundamentar

las decisiones entre prolongar la vida de los vehículos (lo que

su calidad actual permite en muchos casos con las adecuadas

políticas de mantenimiento) o hacer nuevas inversiones.

3.5. La política tarifaria

La política tarifaria, en la organización institucional fran-

cesa, compete a la autoridad política. Pero en este campo,

como en los dos mencionados anteriormente, la acción

conjunta y el compromiso con el operador son necesarios

para elaborar una política globalmente equilibrada, com-

partida y bien entendida por los clientes.

Aparte del nivel medio de evolución anual de las tarifas

(recordemos que en un análisis reciente llevado a cabo en

Francia conjuntamente por la UTP y el GART se ha puesto

de manifiesto que el transporte público era uno de los

pocos sectores de actividad en los que el coste medio había

aumentado a un ritmo inferior al de la inflación), el intento

de mejora de la política tarifaria se puede orientar en torno

a tres ejes principales:

• Fidelizar y simplificar;

• Adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios;

• Mejorar la distribución y reducir su coste.

Sin entrar en el detalle de los logros alcanzados en este

sentido en el área metropolitana de Nantes, podemos se-

ñalar la implementación reciente (septiembre de 2013) de
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un sistema de post-pago, que garantiza al cliente el mejor

precio en función de su consumo, siendo el precio má-

ximo el del abono mensual que hubiera adquirido. El

arranque comercial de esta operación parece poner de

manifiesto el interés que tiene para los clientes «no recu-

rrentes» un sistema simple y práctico en el que solo pagan

el consumo real. 

33.6. La política de aparcamientos

No insistiré más en la necesidad de coordinación entre la

política de desarrollo del transporte público y la política de

aparcamientos, especialmente en el centro de la ciudad.

Muchos estudios europeos ponen de manifiesto la fuerte

correlación entre el uso del transporte público y el hecho

de disponer, o no, de una plaza de aparcamiento, en par-

ticular en el lugar de trabajo.

Paralelamente a esta reflexión sobre la disponibilidad de

plazas en el centro de la ciudad, el nivel tarifario del apar-

camiento (en comparación con el precio del transporte) es
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primordial, como lo son las ofertas alternativas, sobre todo

de aparcamientos disuasorios.

4. Los resultados obtenidos

El objetivo definido en el Plan de Desplazamientos Urba-

nos es lograr un equilibrio entre los modos, con una fuerte

inversión de tendencia a favor de los modos alternativos

al vehículo privado, durante 10 años. Hasta este mo-

mento, los primeros resultados indican que este objetivo

es alcanzable.

Transporte verde

Por Alain Boeswillwald,
director general
de la SEMITAN.
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EL CRTM HACE BALANCE DEL PROYECTO
EUROPEO INVOLVE

entrevista

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) es uno de los orga-
nismos que lidera el proyecto europeo Involve, cuyo objetivo es identificar y
trasladar a las autoridades locales buenas prácticas de cooperación público-
privada en la gestión de la movilidad.

Los socios que participan en Involve, en total 11 regiones,

han realizado 32 visitas de estudio, en las que se han anali-

zado 46 buenas prácticas y se ha producido el intercambio

de conocimientos gracias a la participación de más de 170

representantes de corporaciones locales y 83 responsables

políticos claves en las toma de decisiones dentro del sector

de la movilidad. Los objetivos de estudio se han centrado

en las diferentes áreas en las que el sector privado puede

colaborar en la planificación de la movilidad, desde esque-

mas de cofinanciación del transporte público por empresas,

promoción de planes de transporte al trabajo, el diseño de

transporte público en zonas industriales, la convivencia de

zonas peatonales o el uso de bicicletas en áreas comerciales.

El CRTM ha sido un ejemplo de cooperación público-pri-

vada para la financiación de infraestructuras de transporte

público y la promoción del sistema de transporte, mos-

trando la experiencia de la zona empresarial de Ribera del

Loira, en la que ha participado Ferrovial en colaboración con

el organismo regional. Madrid ha sido visitada por delega-

ciones de Birmingham (Reino Unido), Varsovia (Polonia),

Klaipeda (Lituania), Maribor (Eslovenia), Frankfurt (Alema-

nia) y Reggio Emilia (Italia). Por su parte, la delegación ma-

drileña ha visitado Birmingham (Reino Unido) y Roermond

(Holanda), donde han conocido la creación de un fondo

local para la gestión de la movilidad, la formación de ges-

tores de movilidad o iniciativas para mejorar la accesibilidad

en estaciones de tren, entre otras cuestiones.

Involve tiene una duración de tres años y un presupuesto

de 1,85 millones de euros, financiados al 78% por la UE.

Tras las visitas de estudio, los 12 socios de 10 países dife-

rentes que forman parte del proyecto deben seleccionar

las buenas prácticas y trasladarlas a su propia región. Esta

fase de trabajo tiene lugar entre septiembre de 2013 y

marzo de 2014 y constituye un paso fundamental para re-

dactar los Planes de Implementación Regional.

El CRTM vuelve a convertirse en ejemplo de gestión del

transporte público, como organismo que planifica, orga-

niza e informa sobre todos los modos de transporte y aglu-

tina tanto a responsables públicos como a representantes

de grupos empresariales, de los trabajadores y usuarios.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/612.pdf
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LLa campaña ‘Grow with Public Transport’ de UITP

adquiere +una dimensión global

La campaña ‘Grow with Public Transport’ (crecer con el trans-

porte público), en la que se hace un llamamiento a mejorar el

transporte público para hacer de las ciudades lugares mejores

para vivir,  ha contado con el apoyo de más de 80 ciudades de

todo el mundo. La Asociación Internacional para el Transporte

Público (UITP) ha animado a sus miembros, procedentes de 92

países, a unirse a este movimiento en el marco de la Semana

Europea de la Movilidad. “El hecho de que todas estas ciudades

hayan participado en la iniciativa resulta reconfortante”, explica

el secretario general de UITP, Alain Flausch. “Con esta cam-

paña, queremos reforzar nuestro mensaje a los ciudadanos y a

aquellos que toman las decisiones políticas del importante papel

que desempeña el transporte público en el crecimiento soste-

nible, cohesión social y protección del medio ambiente”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/613.pdf

Mapas de transporte en bicicleta en Boston

y Minneapolis-Saint Paul

Después de construir un sistema de visualización para

la red de préstamo de bicicletas (CaBi Trip Visualizer) en

Washington D.C. y Virginia, Mobility Lab ha realizado

análisis similares para otras ciudades de Estados Unidos,

como Boston y Minneapolis. La mayor parte de los sis-

temas analizados proporcionan un listado de estaciones,

y algunos incorporan, además, información en tiempo

real acerca del estado de los vehículos. Una importante

novedad ha sido acceder a información acerca del uso

histórico que se ha dado al Bicisharing, lo que contri-

buye a tomar mejores decisiones para planificar las

rutas. Mobility Lab recoge historias, estadísticas y solu-

ciones del mundo real, aplicadas al sector del trans-

porte,  que proporcionan mayor eficiencia, contribuyen

a mejorar la salud de los ciudadanos y del ambiente en

que circulan o bien favorecen las opciones de ocio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/614.pdf



UUn año después de su llegada a España, ¿cuáles son

sus primeras impresiones sobre el país y su mercado?

El mercado sigue inmerso en una situación difícil, tal y como

preveíamos, aunque su evolución es positiva. Las cifras ma-

croeconómicas  están siendo mejores. El desarrollo del PIB,

la ligera reducción de la tasa de paro, el positivo desarrollo

de la tasa de producción industrial, el aumento del comercio

minorista tras 38 meses de decrecimiento, etc, son datos
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ROBERT KATZER- MANAGING DIRECTOR
DE MAN TRUCK & BUS

entrevista

Robert Katzer analiza la experiencia obtenida en su primer año de actividad
como director general de MAN Truck & Bus en España. A pesar de la delicada
situación, Katzer encuentra motivos para la esperanza, y más desde el privile-
gio que da ofrecer un producto asentado y de la categoría de MAN.

que confirman un desarrollo positivo a largo plazo de la eco-

nomía española. Esperamos que las ventas de autobuses y

autocares alcancen las 1.200 unidades al cierre de 2013.

¿Qué opinión tiene sobre los operadores españoles? 

En mis contactos con nuestros clientes he aprendido que

los empresarios españoles son grandes profesionales. En el

área de transporte de pasajeros, la eficiencia es lo más im-

portante. Tenemos que trabajar en soluciones especiales

para los clientes. La tendencia para el próximo año y el si-

guiente no es sólo vender los vehículos, sino ofrecer solu-

ciones completas, que denominamos MAN Solutions. 

¿Podría adelantarnos las cifras de MAN en 2013? 

En el mercado de autobuses tenemos una cuota, a final de

octubre, del 21,7% y, en autobuses urbanos, del 25,4%,

lo que nos sitúa en la segunda posición en el mercado na-

cional. Nuestro objetivo es mantener la cuota de más del

20% que llevamos consiguiendo los últimos años. Estamos

muy contentos de la posición que ocupamos en el seg-

mento de transporte de pasajeros, los clientes nos demues-

tran que confían en nosotros.

¿Cuáles son sus expectativas para 2014? ¿Se avecina

una recuperación del mercado?

Creo que la estabilidad será la nota dominante.  En el mer-

cado de viajeros creemos que se experimentará un ligero

aumento porque habrá nuevos concursos durante los pró-

ximos meses. La tendencia es de ligera recuperación y

habrá que ver su evolución en los próximos meses.

¿Qué ventajas proporcionarán los vehículos Euro VI

con respecto a los Euro V? 
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La tecnología que MAN emplea para cumplir con los lími-

tes de la normativa Euro 6 es una combinación de dos tec-

nologías sobradamente probadas con Euro 4 y Euro 5: EGR

y SCR, que durante años nos han aportado la gran ventaja

de la experiencia, lo que nos ha permitido mejorarlas aún

más para Euro 6. En autobuses, se ha conseguido una me-

jora del consumo de diesel con respecto al consumo de

EEV acompañado de un consumo mínimo de AdBlue.

Estos consumos mejoran notablemente los costes totales

de explotación. Un buen resultado siempre acaba trans-

mitiéndose de unos empresarios a otros; esos testimonios

suponen el mejor argumento de venta.

En la actualidad ya ruedan 2.000 vehículos Euro VI en Europa,

especialmente en Alemania y países del norte de Europa. En

buses estamos centrados en la venta de chasis Euro 5.

Se han registrado magníficos resultados en el caso de

los híbridos urbanos Lion’s City. ¿Qué podemos espe-

rar de la nueva generación?

El MAN Lion’s City Hybrid es un autobús muy ecológico

del que ya hemos vendido más de 200 unidades en Europa

(28 en España). Todos nuestros clientes están muy satis-

fechos con su eficiencia. Este vehículo llega a mejorar hasta

en un 30% el consumo de diesel con respecto a un urbano

propulsado exclusivamente por diesel. Es un tipo de vehí-

culo cuya venta está íntimamente ligada a las subvencio-

nes estatales. Afortunadamente, cada vez más ciudades

están interesadas en estos vehículos.

La movilidad eléctrica es una opción de futuro para el área

urbana, por lo tanto también es importante para MAN

pero la tecnología en este campo aún no está tan desarro-

llada lo suficiente. Tiene aspectos mejorables como el pre-

cio del vehículo, su autonomía, la huella de CO2 de la

energía eléctrica utilizada, la vida útil de las baterías, la tara

del vehículo... Sin lugar a dudas, es un reto en el que te-

nemos que seguir avanzando a medio/largo plazo.

Pero en el corto plazo MAN debe aportar una solución al-

ternativa a sus clientes, para ello ponemos a disposición

de nuestros clientes nuestra extensa gama de vehículos

propulsados por GNC. Este tipo de autobuses son una op-

ción de presente y futuro, eficientes con los niveles de emi-

siones de CO2 para la movilidad urbana.

¿Qué importancia tiene para el negocio la División de

Postventa? ¿Cómo evolucionan las ventas de recam-

bios? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para

impulsar la compra de recambios originales? 

La posventa es una parte fundamental dentro de nuestro

negocio y continuamente estamos apoyando el recambio

original lanzando múltiples campañas. La política de re-

ducción de costes totales de explotación no es solo apli-

cable al camión, también a la posventa y al recambio

original. MAN está cerca del cliente con soluciones hechas

a medida. Ofrecemos un amplio abanico de soluciones de

posventa que cubren todas las necesidades del cliente. Y,

sin duda, con nuestros recambios originales MAN ofrece-

mos a nuestros clientes calidad, fiabilidad y eficiencia. 

¿Qué opciones específicas ofrecen en este campo

para empresas de transporte público?

MAN está siempre orientada a las necesidades de nuestros

clientes. Podremos ofrecer todo tipo de servicios: desde el

más básico a una asistencia 24 horas. Hay ciudades en las

que estamos haciendo esto último, pero somos capaces de

ofrecer la mejor solución para cada caso concreto.

Para los operadores de transporte público tenemos un pro-

grama especial. Este programa puede incluir la atención

de garantías in situ y formación técnica específica para los

técnicos de los operadores.

En cuanto a los contratos de mantenimiento, ¿cuál es

su oferta en estos momentos? ¿Qué porcentaje de

las ventas incluye este tipo de servicio?

Los contratos de mantenimiento están teniendo una muy

buena acogida, entre otras cosas, porque permiten al cliente

calcular sus costes por kilómetro recorrido. El objetivo es

mantener una cuota del 50% en este tipo de contrato. 

En el mercado
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Además de las nuevas motorizaciones Euro 6, con las que

todos los fabricantes acudieron a la muestra, DDaimler Bus

lanzó el modelo Mercedes-Benz Tourismo K, que expuso

junto con el Citaro versión Low Entry Euro 6, el Intouro, el

Travego 15 RHD de dos ejes y el nuevo microbús Merce-

des-Benz Sprinter. Iveco Bus presentó un autobús eléctrico

plug in y el nuevo urbano Urbanway, con motor Tector 7

y un 10% más de espacio para pasajeros, sin olvidar los

modelos Crossway y Magelys Euro 6. Scania presentó su

gama de autobuses Euro 6, incluyendo las versiones bio-

diesel, junto a sus servicios de gestión de flotas Driver Sup-

port, Active Prediction y Advanced Emergency Braking.

En autoportantes, Irizar presentó su carrocería para auto-

bús urbano i3 low entry, acompañada de los ya conocidos

Pb, i6 e i4, con motor DAF Euro 6. En su 50 aniversario,

Otokar estuvo presente con un Vectio T y un Navigo T,

del segmento de turismo; los modelos Vectio U LE y Vectio

U, en interurbano, y, para el transporte urbano, el Kent C.

Los carroceros españoles siguen su expansión europea.

Car-bus.net expuso un Spica y una unidad Corvi Long

sobre el nuevo Sprinter Facelift Mercedes-Benz Euro 6.

Ferqui presentó su carrocería F5 sobre chasis Mercedes-

Benz Atego 1224, que también se fabricará sobre chasis

Iveco y MAN. También pudo verse la carrocería Sunrise.

Indcar acudió con una representación de su oferta, com-

puesta por los modelos Mago 2, Wing, Wing Urbano,

Mobi, el Cytios MB y Mcity. Integralia apuesta por el lujo

con su versión Deluxe, además de su nuevo urbano in-

urban, el in-tourism o el in-vip. Por fin, Vectia participó en

la feria con su vehículo híbrido de demostración, el

Veris.12, que introduce innovaciones tecnológicas. Sobre

el objetivo de un reducido coste de ciclo de vida, se esta-

blece la base sobre la que la nueva marca viene desarro-

llando esta plataforma de 12 metros de largo y 2,55

metros de ancho, de gran fiabilidad y fácil mantenimiento.

Vectia cuenta también con el autobús híbrido Tempus,

BUSWORLD KORTRIJK 2013, ÉXITO ASEGURADO

reportaje

Los motores Euro 6, las energías alternativas y los sistemas BRT para el trans-
porte urbano de alta capacidad fueron los protagonistas de Busworld, que
reunió a un total de 380 exhibidores procedentes de 32 países.



hasta ahora comercializado por Castrosua, del que se pre-

para la segunda generación. 

En el apartado de cajas de cambio, AAllison mostró su Serie

2000, para midibuses y autocares; la T325R, adecuada

para todo tipo de autobuses, que forma parte de la Serie

Torqmatic, así como su sistema híbrido dual paralelo

H50Ep. ZF acudió con su nuevo eje trasero AV 133, que

ayuda a comprensar el mayor peso de los vehículos con

mecánica Euro 6, y la versión de serie del eje AVE 130 para

autobuses híbridos y eléctricos, así como los ejes de direc-

ción RL 82 EC y RL 55 EC. En cuanto a cajas de cambio,

mostró las EcoLife, EcoShift y AS Tronic Lite.

La industria auxiliar estuvo representada por firmas como

Actia y su nuevo sistema de entretenimiento e información

individual embarcado ACT-IES. Datik, del Grupo Irizar,

asistió por primera vez a BusWorld para presentar las so-

luciones tecnológicas MagicEye-Driver Fatigue Warning,

EcoAssist, Datik Computer Board-Ly el Gestor de Flotas

iPanel. Audiobus lanzó los monitores TFT y la radio

CD/DVD Doble DIN. También presentó un Router Wifi y

sonido individual en 4, 8 ó 16 canales. Para vigilancia, sus

novedades son el TFT 7” con navegador y dos entradas

para cámaras. Vimos también sus letreros LED, rectos o

curvos, y sus equipos de iluminación.  Fainsa mostró su

amplia gama de butacas para autobús y autocar, con el

modelo Premium, que incorporan los vehículos de las lí-

neas Supra de Alsa. Hidral Gobel mostró su gama de pla-

taformas y rampas, adaptables a cada tipo de vehículo y

sus necesidades, representada por el modelo 300/BP, junto

En el mercado

a la plataforma semiautomática EVO 14 y las rampas para

autobuses de piso bajo FA/850 y Gobel EWR. La gama de

sistemas eléctricos de climatización Hispacold presenta un

diseño renovado e importantes mejoras en sus parámetros

de eficiencia, ecología, peso y volumen, capaces de ajustar

su configuración a las especificaciones del cliente.

Masats presentó el estribo horizontal SH1 para autocares

de piso alto, coordinado con una puerta eléctrica 014 con

emergencia neumática. También es novedad la versión del

elevador KS7, para alturas de piso 1400. Destaca la pre-

sentación de la puerta basculante 029G, con un novedoso

sistema de guía de puerta, que reduce el ruido y vibración

de este tipo de puertas urbanas. Mix Telematics dio a co-

nocer las mejoras de su sitema Ribas, una plataforma con

display a bordo que permite avisar al conductor en tiempo

real sobre su estilo de conducción para poder corregirlo si

es necesario, y la solución telemática Mix Rovi. Sefac pre-

sentó el nuevo modelo de columnas sin cable, de las que

hablamos en este número. Funcionan con dos baterías re-

cargables de 24 kg cada una por lo que son las columnas

más ligeras del mercado en su gama, tan sólo 450 kg. Por

fin, UPIC presentó varios modelos de máquinas expende-

doras de bebidas y snacks, así como una nueva cabina WC

con funcionamiento automático. También desplegó sus

nuevos frigoríficos y el equipo multimedia MCS, que en-

globa todas las funciones de imagen y sonido que se uti-

lizan en el vehículo en una sola pantalla táctil de 7".

En páginas siguientes recogemos con detalle los productos

exhibidos por las marcas MAN, Solaris, Voith y Volvo.
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Todos los autobuses presentados en Busworld cumplen la

norma sobre emisión de gases Euro 6, obligatoria a partir

de 2014. El consumo de combustible de los autobuses ur-

banos MAN con Euro 6 y los autobuses interurbanos y au-

tocares de MAN y Neoplan, se ha reducido entre un tres

y un cinco por ciento frente a las variantes en EEV.

MAN cuenta con más de 40 años de experiencia con los

autobuses de gas natural y desde el año 2000 ha suminis-

trado más de 7.500 autobuses, chasis de autobuses y mo-

tores de gas natural. Gracias a sus motores limpios y

potentes con Euro 6, así como la oferta de autobuses com-

pletos CNG, MAN ofrece una alternativa a los sistemas de

propulsión diesel convencionales. Los motores de GNC y

los autobuses de MAN pueden funcionar también con bio-

gás preparado, de forma prácticamente neutra en cuanto

a CO2, sin necesidad de modificaciones técnicas.

La amplia gama de chasis de autobús y de autobuses com-

pletos de MAN constituye una base excelente para los sis-

temas BRT, que ya se han puesto en funcionamiento en

varias ciudades de China, en Dubai, Abu Dhabi o Israel.

MAN presentó en Busworld un Lion´s City GL en versión

BRT para líneas urbanas, con capacidad para un número

de pasajeros especialmente elevado. Este autobús articu-

lado, con una longitud de 18,75 metros, tiene cinco puer-

tas de doble anchura, una más que un autobús articulado

estándar. De esta manera, ofrece un óptimo flujo de pa-

sajeros y, por consiguiente, breves tiempos de parada.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/615.pdf

MAN, EFICIENCIA EN LA INCORPORACIÓN DE MOTORES EURO 6

reportaje

MAN presentó sus soluciones de transporte eficaces e innovadoras adaptadas
a las necesidades individuales de cada cliente y mercado con su gama com-
pleta de autobuses con motores Euro 6.
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Solaris desplegó en su stand una muestra de su línea de

productos para el transporte público sostenible. Pero la

principal apuesta de la marca en la feria fue la gama de so-

luciones en el área de movilidad eléctrica. Dos años después

del lanzamiento del Urbino 8.9 eléctrico, la firma está pre-

parada para ampliar su oferta en este ámbito, con la pre-

sentación del modelo de 12 metros. El modelo Urbino 12

en versión eléctrica incorpora un sistema automático de re-

carga en marcha instalado en el techo. Dicha solución, des-

arrollada con tecnología y técnicos de la propia firma,

asegura una recarga rápida y completa, garantizandonde

forma adicional unos costes de operación más bajos. El mo-

delo presentado en Kortrijk incorporaba una batería de 80

kWh, si bien, atendiendo a las necesidades expresadas por

los clientes, se encuentran también disponibles baterías de

105, 120, 210 y 240 kWh. Todo ello permite a los opera-

dores escoger el sistema que mejor se adapta a sus reque-

rimientos y a las características de la ruta.

Solaris también está preparado para la entrada en vigor de

la normativa Euro 6, de la mano de los fabricantes de mo-

tores DAF y Cummins, dos socios tecnológicos con los que

existe una larga trayectoria de colaboración. Solaris emplea

dos modelos diferentes para diesel y biodiesel, así como

una versión para gas natural comprimido y biogas com-

primido. El fabricante polaco exhibió una unidad del Inte-

rUrbino con motor Cummins ISB6.7E6 incorporado y el

Urbino 18 equipado con propulsor DAF MX-11.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/616.pdf

SOLARIS CONTINÚA SU APUESTA POR LA INNOVACIÓN

reportaje

El fabricante polaco Solaris dio a conocer sus últimas innovaciones en el
campo de los vehículos eléctricos ‘cero emisiones’ y en motores Euro 6 para el
segmento urbano.
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El conjunto DIWA Efficiency de Voith está formado por

tres componentes, que ayudan a mejorar la eficiencia en

conducción. La caja automática DIWA.6 constituye la base

de ese paquete, que se complementa con la incorporación

de un programa de cambio de marcha adaptado a la to-

pografía, que se comercializa bajo la denominación Sen-

soTop, y con el que se selecciona la marcha óptima en cada

momento. A ellos se une el sistema telemétrico opcional

DIWA SmartNet, que monitoriza de forma permanente las

condiciones de la transmisión. Como resultado, se obtiene

una significativa mejora y un notable incremento en la du-

rabilidad del equipo. En comparación con su modelo pre-

decesor, la nueva DIWA.6 ayuda a ahorrar otro cinco por

ciento de combustible.

Si en el transcurso de la feria quedó claro el salto que los fa-

bricantes de autobuses han dado con los motores Euro 6,

hay que subrayar lo acertado de esta apuesta en el hecho

de que los dos principales operadores de Bélgica hayan de-

cidido ya sumarse a esta nueva generación de vehículos.

Vlaamse Vervoersmaatschappij (VVM-De Lijn) y Société Ré-

gionale Wallonne du Transport (SRWT) demandarán esta

tecnología en sus nuevos pedidos. En la misma línea, la

transmisión automática DIWA.6 de Voith se ha incorporado

ya en más de 300 vehículos de ambas compañías.

Voith también presentó su sistema telemétrico SmartNet,

que ha demostrado su validez en más de 1.500 vehículos

de todo el mundo.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/617.pdf

VOITH, BAJO EL SELLO DE LA EFICIENCIA

reportaje

Eficiencia en carretera fue el lema escogido por Voith para dar a conocer sus
soluciones para el mercado del autobús en Busworld y su paquete de Eficien-
cia DIWA, compresores de aire y los retarder secundarios de agua.
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“Muchas ciudades de Europa han puesto de manifiesto la

necesidad de contar con vehículos que combinan una gran

capacidad, un bajo nivel de consumo y un impacto me-

dioambiental reducido. El resultado de estas demandas es

el Volvo Articulado Híbrido 7900”, explica Johnny Lidman,

director de Producto para Europa de Volvo Buses.

Para la firma sueca, el creciente interés por la eficiencia

energética en los vehículos tiene un nombre para el futuro:

la electromovilidad.

En Busworld también se dio a conocer la actualización apli-

cada sobre los modelos interurbano y de turismo Volvo

9700 y 9900, que además del nuevo motor con tecnología

Euro 6, presentan un nuevo diseño frontal y trasero, inno-

vadores espejos retrovisores y un peso reducido. Y es que,

con motivo de la entrada en vigor de los estándares sobre

emisiones Euro 6, Volvo ha puesto al día el conjunto de su

oferta de productos. Como resultado, comercializará a par-

tir de ahora autobuses con menor consumo, menor im-

pacto sobre el entorno y menores emisiones. Los nuevos

motores, de 5, 8 y 11 litros, cubren una gama de potencias

comprendida entre 240 y 460 CV. La evolución de Euro 5

a Euro 6 significa una reducción de las emisiones de NOx

de hasta el 87%, a lo que se suma una relación de incor-

poraciones tecnológicas que significan una reducción del

peso del motor. De forma adicional, Volvo Buses amplía

su gama de servicios para el operador que redundan en

una mejora la eficiencia en el consumo de combustible. I-

Coaching asiste al conductor para conducir de forma más

económica y segura, con ahorros de hasta el 10 por ciento

de combustible, según Marie Carlsson, directora de Solu-

ciones de Negocio para Europa.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/618.pdf

VOLVO REFUERZA SU GAMA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

reportaje

Volvo Buses refuerza su gama de producto con un nuevo autobús articulado
equipado con tecnología híbrida. El Volvo 7900, con capacidad para 154 pa-
sajeros, fue la estrella de la exhibición de la marca en Busworld.
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Sus dos socios industriales, con más de 60 años de expe-

riencia en el sector del transporte, han colaborado en dicha

iniciativa dando lugar al nacimiento de la nueva marca.

Vectia tiene como propósito estratégico el desarrollo de

soluciones para un transporte urbano más sostenible y vo-

cación de competir globalmente en un marco de constante

innovación.

Carrocera Castrosua y CAF P&A han sabido explotar sus

sinergias industriales, así como la complementariedad de

ambas compañías, a través de esta nueva marca con enti-

dad propia. La citada alianza hace resaltar las virtudes con-

jugadas de ambos, por un lado los valores de excelencia,

flexibilidad y personalización de Castrosua, y por el otro,

la alta capacitación tecnológica, adaptabilidad y proyec-

ción internacional de CAF P&A.

Vectia ha estado presente en la feria de Busworld de Kortrijk

(Bélgica), donde se puso de manifiesto su vocación innova-

dora a través del nuevo vehículo híbrido de demostración,

modelo Veris.

El Veris.12 introduce innovaciones tecnológicas orienta-

das a aumentar la eficiencia operativa de sus clientes y,

en paralelo, respetar la sostenibilidad del entorno. Sobre

el objetivo de un reducido coste de ciclo de vida (TCO),

se establece la base sobre la que VECTIA viene desarro-

llando esta plataforma de 12 metros de largo y 2,55 me-

tros de ancho, de gran fiabilidad y fácil mantenimiento.

El diseño de esta unidad es otro de sus puntos fuertes. 

En esta primera etapa, Vectia cuenta también con otra pla-

taforma que ofertar al mercado, el autobús híbrido Tem-

pus, hasta ahora comercializado por Castrosua, en el que

se está actualmente trabajando para ofrecer la segunda

generación al mercado. 

Como respuesta de futuro a los retos en materia de movili-

dad que se plantean en nuestras ciudades, Vectia pretende

convertirse en una compañía de referencia, comprometida

con la sociedad y el medio ambiente a través de una activi-

dad de futuro de un alto valor añadido e intensiva en co-

nocimiento y servicios. 

�� Más información: www.atuc.es/pdf/619.pdf

VECTIA, UNA MARCA QUE NACE PARA OFRECER SOLUCIONES
GLOBALES PARA UN TRANSPORTE URBANO MÁS SOSTENIBLE

reportaje

Esta nueva marca dedicada al desarrollo de autobuses urbanos híbridos y
eléctricos, se presenta oficialmente en BusWorld 2013 y nace de la iniciativa
de sus dos socios Carrocera Castrosua  y CAF Power & Automation, filial del
grupo CAF.
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La marca ofrece juegos de cuatro columnas desde 5,5 hasta

8,2 toneladas/unidad para las series PMX y PMZ, amplia-

bles a seis unidades, y el juego de cuatro Esencial no am-

pliable, de hasta 6,5 toneladas/unidad. Pronto presentará

unas columnas revolucionarias en ergonomía, comunica-

ción y mecánica. Se trata del modelo SW2, con el sistema

de elevación el más seguro del momento (husillo y con-

junto de tuercas, con comunicación sin cables, proporcio-

nado vía radio protegida y alimentación por batería), con

el peso más liviano del mercado, sólo 430 kg, con baterías

incluidas (las más livianas actualmente en el mercado para

una columna sin cables).

Esta columna tiene una capacidad de 7,5 t, con una elevación

máxima de 1.820 mm. El sistema de tuerca de bola le procura

un mantenimiento mínimo. Cada juego puede ir de cuatro a

ocho columnas. Se puede operar en conjunto, en pares o in-

dividual, según la configuración entrada mediante la pantalla

táctil de cada columna. La velocidad de elevación puede lle-

gar a 1.500 mm/minuto en bajada, según el peso del vehí-

culo. En operaciones en las que hace falta más precisión, se

puede utilizar la velocidad lenta, de 300 mm/minuto. Sefac

cuida cada detalle. Por eso, todas las columnas tienen un

timón individual de tipo transpalet, con sistema de seguridad

hombre muerto. Sus horquillas, con una altura mínima de

140 mm, pueden elevar hasta los vehículos con poca altura

entre el suelo y el chasis. La distancia entre el fondo de la co-

lumna y el principio de las horquillas le permite elevar los ve-

hículos con embellecedores o guardabarros especiales.

El sistema de comunicación vía radio protegida permite

contar con hasta 10 juegos de ocho columnas trabajando

el mismo taller. A la hora de recargar las baterías, cada co-

lumna está dotada con su propio cargador que se enchufa

en cualquier toma de 230 voltios monofásico.

Entre las ventajas del modelo SW2 destaca su manteni-

miento simplificado (husillo y tuerca de bola, sin desgaste);

adaptación a las normas Euro; velocidad variable en fun-

ción de la carga (gracias a la nueva generación de varia-

dores, lo que permite reducir el tiempo de los ciclos);

autodiagnóstico (el autómata programable controla el

buen funcionamiento del material); pantalla LCD (con llave

“RFID” codificada,que permite seleccionar el modo ope-

rativo, la velocidad y el mantenimiento de cada columna.

Muestra también la información de la altura y la velocidad

de elevación en tiempo real).

OFERTA DE SEFAC EN SISTEMAS DE ELEVACIÓN

reportaje

Desde hace más de 30 años, Sefac pone a disposición de sus clientes unos sis-
temas de elevación proporcionados por unas columnas móviles con los siste-
mas, siempre, los más seguros y eficiente del momento.
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LLa empresa suiza PostAuto circula con MAN

MAN Truck & Bus Schweiz AG ha obtenido la adjudicación de

una entrega total de 85 autobuses urbanos durante los próxi-

mos dos años a la empresa PostAuto Schweiz AG. El pedido

consta tanto de buses estándares como articulados de la clase

Lion's City de MAN en construcción de piso bajo. Los vehículos

cumplen con la normativa sobre emisiones de gases de escape

Euro 6, obligatoria a partir de enero de 2014, y con los requisi-

tos más elevados en cuanto a emisiones para la utilización den-

tro de las ciudades siendo, al mismo tiempo, muy rentables.

� Más información: www.atuc.es/pdf/620.pdf

Istobal aumenta un 80% su negocio en el mercado italiano

Istobal aumenta un 80% su negocio en el mercado italiano, tras ganar,

junto a dos pequeños fabricantes italianos, el concurso público de la pe-

trolera ENI, y se encargará de proveer más de 200 puentes de lavado.

La propuesta presentada ha sido seleccionada de entre diez fabricantes

europeos gracias a las altas tecnologías en los puentes de lavado des-

arrollados por Istobal, que suponen mayor ahorro energético, reducción

de consumo de agua, incremento de la seguridad y sostenibilidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/621.pdf

El sistema de autoliquidación de Scan Coin

garantiza la máxima fiabilidad

Desde que, en 2007, se adjudicó el concurso para las primeras

máquinas de autoliquidación, Scan Coin es el partner de refe-

rencia de Guaguas Municipales. Progresivamente se han ido

haciendo ampliaciones del parque, hasta alcanzar los 12 sis-

temas de autoliquidación repartidos por la ciudad de Las Pal-

mas. La firma proveedora incorporará sistemas de lectura de

códigos de barras en el proceso de la autoliquidación para me-

jorar el control de los servicios, además de la recaudación.
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Homenaje

Con José Cosmen Adelaida al frente de la empresa, se con-

solida la privilegiada posición de ALSA en el mercado na-

cional. En 1964 se puso en marcha la primera línea

internacional Oviedo-Paris-Bruselas, y ese mismo año, el

servicio regular Asturias-Madrid. Estas nuevas incursiones

hicieron posible que sus vectores se dirigieran a otros puntos

de Europa, ampliando paso a paso su red de transporte. El

proceso de internacionalización fuera del ámbito europeo

se inició en 1984 con la implantación en la República Po-

pular China. En 1999 entraba en el Reino de Marruecos,

mediante la adjudicación de la gestión del transporte urbano

de Marrakech. Desde entonces, ALSA alcanza la dimensión

global de la que hoy disfruta. En la actualidad, cuenta con

una moderna flota, integrada por 2.300 autobuses, que

cada año recorren más de 330 millones de kilómetros. Más

de 144 millones de pasajeros al año son atendidos por un

competente equipo formado por 5.500 profesionales. La in-

novación permanente, la mejora continua y la gestión del

transporte orientada al cliente son las pautas que marcan la

historia y el presente de ALSA, una organización inmersa en

un mundo intercomunicado que mira al futuro con la misma

ilusión que tenía en sus orígenes

Desde estas líneas, nos unimos al dolor de su familia y em-

pleados de la compañía ante tan triste pérdida.

JOSÉ COSMEN ADELAIDA, IMPULSOR DE ALSA

reportaje

Al cierre de esta edición nos sorprendía el triste fallecimiento de José Cosmen
Adelaida, presidente de Honor e impulsor del Grupo ALSA, uno de cuyos
principales hitos fue la entrada en el mercado chino.
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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico
atuc@atuc.es. Gracias por su colaboración.
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8th Conferencia Internacional
del Autobús de UITP
5 al 7 de noviembre de 2014
Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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

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

Conferencia Europea
de la Movilidad
11 y 12 de junio de 2014
París, Francia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

Eurasia Rail
6 al 8 de marzo de 2014
Estambul, Turquía
E-mail: contact@eurasiarail.eu
Web: www.eurasiarail.eu

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






