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Atuc Editorial

Llevamos años trabajando por una necesaria ley que regule

la financiación del transporte público, una herramienta im-

prescindible para una gestión eficiente de los servicios que

nuestras empresas ofrecen a los ciudadanos. Reciente-

mente, en el Diario de Sesiones del Congreso de los Dipu-

tados podíamos encontrar la siguiente afirmación: “esta

cuestión, el transporte, es una cuestión vital en la oferta de

servicios que realizan nuestras administraciones locales, au-

tonómicas, con la responsabilidad última y básica del Es-

tado. A partir de ello, que la Cámara participe en la elabo-

ración de un modelo que supere experiencias pasadas… in-

cluyendo las nuevas exigencias positivas que además de ga-

rantizar la viabilidad del transporte en términos económicos

tenga y contenga las grandes cuestiones de eficiencia ener-

gética y de impacto medioambiental”.

Esta declaración es especialmente significativa, si su autor

es un ministro, y lo es más aún si se trata del responsable

de la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas.

El ministro Montoro respondió así a una interpelación de

un representante de CiU sobre la financiación del trans-

porte metropolitano en Barcelona, añadiendo a su res-
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puesta la siguiente conclusión: “Inscribamos esta cuestión

(la financiación del transporte en áreas metropolitanas) en

lo que va a ser el nuevo el nuevo modelo de financiación

autonómica y local, donde... el uso del transporte público

tenemos que facilitarlo y hacerlo posible...”

Si, en lugar de referirse a las necesidades una ciudad en

particular (sin duda con necesidades especiales, como es

el caso de Madrid), el ministro no hubiera hecho restric-

ción alguna, podríamos decir que la tan requerida ley de

financiación del transporte público, caballo de batalla de

esta asociación desde hace años, estaría prácticamente

conseguida.

No estamos todavía en ese escenario, pero no hay duda

de que en esta interpelación constituye una oportunidad

importante. En ella hemos encontrado conceptos, como la

necesaria previsibilidad de la financiación, que cualquiera

de nosotros asumiría inmediatamente como propios.

Nos queda mucho trabajo todavía, pero parece que el pro-

blema de la financiación del transporte público empieza a

ocupar un lugar más relevante en la lista de temas pen-

dientes del Gobierno de nuestra nación.
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RICARD RIOL JURADO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO (PTP)

entrevista

Desde la asociación que representa, Ricard Riol persigue la mejora de las con-
diciones de vida y de nuestro entorno impulsando el uso del transporte no
motorizado y el transporte público en los ámbitos urbano e interurbano, con
el objetivo de reducir las externalidades negativas del modelo de movilidad
actual.
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¿Cuáles el ámbito de actuación y fines perseguidos

por la asociación que usted dirige?

Nuestra actividad cotidiana está centrada en Cataluña,

aunque también colaboramos con entidades del resto de

España y del sur de Francia, ya que la movilidad no tiene

fronteras. Nuestro objetivo es la mejora de las condiciones

de vida y de nuestro entorno a partir del cambio modal,

en favor de los modos de transporte no motorizados –pea-

tones y ciclistas– y del transporte público, así como una

mayor eficiencia en el uso de los vehículos privados (coche

compartido, carsharing, etcétera), tanto para viajeros

como mercancías, en los ámbitos urbano e interurbano.

Nuestro objetivo principal es reducir las externalidades ne-

gativas del modelo de movilidad actual, que depende en

exceso del vehículo privado y que genera graves impactos

sanitarios, ambientales, económicos y de exclusión social. 

¿Cuáles son los logros obtenidos por la asociación y

cuáles sus planes a corto, medio y largo plazo?

A pequeña escala, la PTP se ha convertido en un referente

para el transporte público, como los clubes de automovi-

listas lo han hecho para los conductores, pero con una gran

diferencia: el transporte público beneficia a toda la sociedad

y no únicamente a sus usuarios directos. Gracias al esfuerzo

de nuestros socios y voluntarios, hemos logrado introducir

algunas ideas en el debate político, pequeños cambios en

las redes de transporte público catalanas y, por norma ge-

neral, un cambio de discurso cada vez más sensible al trans-

Ricard Riol Jurado es presidente de la asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP). Ha cursado Ingeniería
Técnica de Obras Públicas en la UPC y se ha especializado en el estudio del transporte público general y el ferrocarril en
particular. Desde su cargo como presidente, participa y coordina diversos estudios de transporte y desarrolla proyectos
de movilización social en defensa de la movilidad sostenible, mediante artículos, conferencias, cursos de formación y di-
versas actividades ciudadanas. Cabe destacar la dirección técnica de iniciativas pioneras para la planificación ferroviaria,
como el proyecto “Tren 2014” (2007) para Catalunya, el proyecto “Tren 2020” (2013) para España y el estudio urba-
nístico y de movilidad para la reforma de la Diagonal Central (2008) para Barcelona. Su mayor vocación es contribuir a
mejorar el entorno en el que ha nacido y crecido.

porte público. Hemos ayudado a impulsar ideas algo exó-

ticas en nuestro país: la introducción del Día Sin Coches en

1999, la integración tarifaria, el tranvía en los centros ur-

banos de grandes y medianas ciudades; el autobús como

transporte de alta calidad, frecuente y fiable; la introduc-

ción de carriles bus con pintura en autopistas; los criterios

europeos de planificación ferroviaria en lugar del “AVE para

todos”; la introducción del carsharing como fórmula para

utilizar el coche sólo cuando se necesita, sin llegar a ser pro-

pietario del mismo, o el primer debate sobre la directiva Eu-

roviñeta, que plantea la necesidad de interiorizar los costes

socioambientales del transporte por carretera, comenzando

por el camión.

Desde su punto de vista, ¿cómo repercute el trans-

porte colectivo en la actividad económica de las ciu-

dades, en la calidad de vida de sus ciudadanos y

sobre el medio ambiente?

Las ciudades orientadas al transporte público tienen un

menor consumo energético, menores emisiones de gases

contaminantes, menor consumo de espacio, urbanismo

más compacto e integrador, menor segregación social por

motivos físicos o económicos (la mitad de la población no

dispone de vehículo propio), mayor aprovechamiento del

tiempo personal, mayor tasa de empleos por viajero/kiló-

metro, menor coste de la movilidad para el ciudadano y

menor coste para el Estado, en concepto de ahorro en

congestión, accidentes, cambio climático, etcétera. El



transporte público, primero con el tranvía y luego con el

tren y el metro, fue, en el siglo XIX, el artífice de las ciuda-

des industriales modernas y compactas en todo el mundo.

A mediados del siglo XX, con la irrupción del automóvil en

masa, algunas ciudades perdieron el carácter compacto y

se inició una dispersión urbana y un consumo de territorio

sin precedentes en la historia. El caso más extremo se ha

vivido en Los Ángeles (EEUU), ciudad anteriormente com-

pacta, que se expandió y dispersó, hasta alcanzar los 10

millones de habitantes y construir 10.500 km2 de urbani-

zaciones y autopistas, haciendo prácticamente imposible

la vida sin un coche en propiedad.

El modelo de movilidad condiciona al máximo nuestra vida

actual en tiempo y coste, y lo hará aún más en un futuro

económico y energético muy incierto. 

DDe acuerdo con lo anterior, ¿cómo valora la calidad

del transporte colectivo dentro de su ámbito? ¿Qué

soluciones precisa con mayor urgencia?

Tenemos la suerte de vivir en una ciudad donde no es pre-

ciso tener permiso de conducir ni hacer una fuerte inversión

en un vehículo privado para moverse. Podemos ir leyendo

al trabajo o a estudiar. Barcelona es una de las ciudades más

compactas y densas de Europa, y ha desarrollado histórica-

mente un urbanismo apto para la bicicleta y el peatón, ade-

más de dotarse de una importante infraestructura urbana

de metro y tranvía, que se encontrará prácticamente con-

cluida cuando se acabe la línea 9 –paralizada por problemas

económicos– y se unan el Trambaix y el Trambesòs por la

Diagonal –conexión paralizada por problemas políticos.

Además, existe el reto de liberar las aceras del estaciona-

miento alegal de motos, como en los años ochenta se hi-

ciera con los coches y furgonetas. La remodelación de la red

de autobuses urbanos, actualmente en proceso de implan-

tación por fases, debería generar una red de transporte pú-

blico de superficie con frecuencias de paso tipo metro.

Pero, hoy en día, el principal reto de Barcelona es la mejora

de su transporte interurbano. Más de la mitad del tráfico

que soporta la ciudad tiene origen fuera de la misma, por

lo que hay que redoblar los esfuerzos en transporte inter-

urbano. Barcelona debe mejorar en intermodalidad entre

los sistemas urbanos e interurbanos, así como asegurar un

servicio más fiable y frecuente en los autobuses y trenes

de Cercanías. Figuras relativamente nuevas en el planea-
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miento deberán incorporarse, como son los intercambia-

dores, los carriles bus en autopista y los park&ride de bus.

¿En qué medida cree que la calidad del transporte ur-

bano, definida por el tiempo de viaje, regularidad y

frecuencia, depende de la gestión empresarial y de la

política municipal de transportes? 

El uso del transporte público depende de las necesidades

de movilidad y de la competitividad del mismo frente a las

alternativas, desde el coche y moto hasta la bicicleta.

Desde nuestro punto de vista, la administración debe ge-

nerar un transporte público cuyo coste generalizado (coste

“out of pocket”, tiempo percibido y comodidad) sea

menor al del vehículo privado. Para conseguirlo, es preciso

acometer, al mismo tiempo, medidas de promoción del

transporte público (asegurar frecuencias, velocidades co-

merciales, etcétera) y de regulación del vehículo privado

(tarifas, restricciones, etcétera). Son buenos ejemplos la

Congestion Charge de Londres o el sistema de peajes en

los puentes y túneles de acceso a Manhattan, donde la ta-

rificación del automóvil responde al doble objetivo de evi-

tar la congestión y de financiar directamente las

alternativas y mejoras en transporte público.

En todos estos casos, el tiempo de viaje, la regularidad y

la frecuencia del transporte público dependen de una ges-

tión conjunta de la empresa de transporte (vehículo) y de

la administración competente de la vía por la que circula

(ayuntamiento, CCAA, diputaciones o Estado).

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido? ¿Cree que la ca-

lidad del servicio es la que el ciudadano espera?

¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos que se

deben mejorar?

Entendiendo la calidad en términos generales, podemos

considerar que se dan tres niveles de servicio: servicio in-

suficiente, servicio correcto y servicio competitivo (res-

pecto el resto de oferta motorizada). Además de Madrid

y Barcelona, donde el transporte público es el claro prota-

gonista de la movilidad en las zonas centrales, cabe des-

tacar buenos ejemplos donde este protagonismo es visible

en la vía pública, como es el caso de Vitoria-Gasteiz y Za-

ragoza. Estas ciudades han logrado recuperar grandes es-

pacios públicos al coche, potenciando, al mismo tiempo

una oferta de movilidad más económica y atractiva, ba-

sada en el transporte público de superficie. En materia de

movilidad no motorizada, cabe destacar Sevilla, por sus ca-

rriles bici, y Donostia-San Sebastián, por la comodidad de

sus desplazamientos a pie y en bici. 

Pero en la mayoría de ciudades medias españolas no es ha-

bitual que el transporte público sea competitivo; es decir,

actúe como protagonista de la movilidad motorizada de la

ciudad, como sí sucede en Francia, Alemania y Benelux.

Para generar un cambio más global, se debe tener en

cuenta un doble cambio de prioridades a escala española:

1) pasar del debate de las infraestructuras al de los servicios

de movilidad; y 2) centrarse en la movilidad cotidiana, en

lugar de la movilidad esporádica de muy largo recorrido.

Aspectos como la tarifa, frecuencia de paso, velocidad co-

mercial de los servicios o criterios de intermodalidad deben

adquirir mayor protagonismo frente a los kilómetros de vías

o millones de Euros invertidos por región. 

La administración municipal y autonómica deben avanzar

en proyectos de transporte público más eficientes y econó-

micos que los basados en soterramientos y túneles. El mayor

potencial de cambio no está en las infraestructuras costosas

a largo plazo, sino en una nueva gestión del espacio público:

cambiar la piel de las ciudades. Las bastas avenidas, llenas

de tráfico y ruido, deben dar lugar a ejes de transporte pú-

blico en vía reservada amables para peatones y ciclistas; y

los centros urbanos congestionados deben convertirse en

áreas de tráfico limitado, con accesibilidad preferente para



la ecomovilidad: peatones, ciclistas, transportes públicos y

vehículos de servicio y carga y descarga. 

DDesde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo

compartido?

Los operadores de transporte público, así como las autori-

dades de transporte regional que los agrupen, pueden cap-

tar nuevos usuarios para el transporte público si generan

servicios de movilidad más globales, “puerta a puerta”. Por

otro lado, los operadores deben cambiar su visión tradicional

de transportista para ofrecer soluciones integrales de movi-

lidad a sus usuarios. Destacamos, por su carácter ejemplar,

la integración del carsharing suizo en la empresa ferroviaria

federal (SBB CFF FFS), la integración del préstamo de bici-

cletas públicas en los ferrocarriles alemanes (DB), el prés-

tamo de bicicletas convertibles en apoyos para viajar dentro

del autobús a cargo de la empresa valona de transportes

públicos (TEC) o la reserva de taxis a la demanda a bordo

del autobús nocturno en Freiburg, a cargo de su empresa

municipal de transportes (VAG).

En otro orden de cosas, se debe mejorar la relación entre

usuarios, operadores y administraciones del transporte.

Fruto de este debate, se proporcionaría un mayor conoci-

miento de la complejidad de la operativa del transporte, así

como de las soluciones que se puedan aplicar. Es impor-

tante conocer los límites sociales, económicos y políticos a

la hora de abordar un problema de transporte público, y

relativizar el papel del operador. Diversas organizaciones de

usuarios, además de la PTP, han logrado ciertos grados de

interlocución y reivindicaciones, como la Plataforma d'U-

suaris Renfe de la línia Girona-Portbou o la plataforma on-

line para tramitar quejas del bus Igualada-Barcelona. En

cualquier caso, resulta fundamental la unidad y el conoci-
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miento de causa; es decir, que el movimiento cuente con

usuarios directos del servicio. Como buenas prácticas de

diálogo facilitado por empresas de transporte público,

nosotros destacamos los comités de clientes convocados

por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y Rodalies

de Catalunya de Renfe como ejemplos que potenciar.

EEn qué medida cree que ATUC puede colaborar con

la organización que usted preside para la consecución

de sus objetivos? 

ATUC, como organización empresarial y PTP, como orga-

nización no gubernamental sin ánimo de lucro, comparten

el objetivo de incrementar el uso del transporte público.

En este empeño es preciso identificar dónde están los lí-

mites, compartir conocimientos y experiencias y difundir

al máximo las ventajas de una ciudad con un transporte

público prioritario. Todavía existen muchos fantasmas que

impiden un desarrollo más pleno del transporte público:

- Visualizar que el carril destinado al transporte público

no es un espacio perdido: puede que pasen menos ve-

hículos, pero acaban pasando más personas.

- Visualizar el coste real de la movilidad, que muchos ciu-

dadanos calculan de forma distorsionada, contando

únicamente el gasto de gasolina y aparcamiento y

comparándolo con el billete del transporte público.

- Vincular las políticas de promoción del transporte pú-

blico con las de protección del medio ambiente, salud

pública y mejora urbana. Con frecuencia, muchas ciu-

dades ofrecen planes sectoriales de mejora del trans-

porte público sin integrarlos en un plan de movilidad

global con objetivos de seguridad vial, calidad del aire,

etcétera.

- Establecimiento de una Ley de Financiación del Trans-

porte Público estatal que limite responsabilidades y

obligaciones para asegurar la continuidad de este ser-

vicio, que se configura como cuarto pilar del estado del

bienestar.

- Cambio de las prioridades: España debe y puede cam-

biar el chip de “cuantas más infraestructuras mejor”

por el de “movilidad sostenible para todos”. En este

11Entrevista

proceso, debemos relativizar la importancia la triple A

(AVE, Aeropuerto y Autovías para todos) y garantizar

una movilidad cotidiana más sostenible, es decir, cen-

trada en los desplazamientos de menos de una hora,

que son el 90% del total de la movilidad. Esto quiere

decir más importancia para los proyectos metropolita-

nos (carriles bus, tranvía, metro y Cercanías) que para

grandes ejes de costosas infraestructuras.

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

gina el sistema de transporte colectivo del futuro

desde los puntos de vista de organización y operativi-

dad y como servicio público?

El sector del transporte público presenta ciertas debilidades

que limitan su efecto de “lobby” frente a sectores como

el de la automoción tradicional (un coche para cada habi-

tante), a nuestro juicio, el principal competidor. La lógica

competencia interna, ya sea entre operadores o entre dis-

tintos modos, no debería ser impedimento para tener una

voz fuerte frente a un Gobierno que insiste en situar la au-

tomoción tradicional como motor económico, frente a al-

ternativas de movilidad sostenible que generan mucho

mayor empleo por viajero/kilómetro, mayor independen-

cia energética, bienestar ciudadano y protección del país.

Debemos conseguir que, cuando se hable de brotes verdes

en el Telediario, en lugar de una cadena de montaje de au-

tomóviles, aparezca una imagen de una cochera de auto-

buses o de un maquinista de Cercanías prestando un

servicio público de primera.

Entrevista

Miembros de la PTP.
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IGNACIO MARTÍN-ANGULO,
GERENTE DE EMTUSA GIJÓN

entrevista

El gerente de EMTUSA presenta las acciones desarrolladas por la empresa
municipal de transporte público de Gijón, y que la han convertido en la mejor
valorada por sus clientes en la última encuesta de la OCU. Los principales ob-
jetivos pasan por incrementar los ratios de uso por habitante.
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¿Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa

que usted dirige referidas a número de viajeros, par-

que y áreas atendidas?

EMTUSA es una empresa de titularidad 100% municipal

que presta el servicio de transporte urbano dentro del mu-

nicipio de Gijón. 

Nuestra oferta es de 15 líneas regulares y cuatro líneas

nocturnas “búho”, para lo cual tenemos una plantilla de

310 trabajadores, de los cuales 254 son conductores. En

el año 2013 transportamos a 18.091.361 viajeros. 

Nuestra flota es de 84 vehículos, de los cuales 16 son au-

tobuses articulados y 66 son de 12 metros. También con-

tamos con dos autocares adaptados para el transporte

escolar especial. La edad media de nuestros autobuses es,

actualmente, de 7,4 años.

¿Cuáles son sus planes a corto, medio y largo plazo?

Queremos hacer compatible la mejora en la calidad del

servicio prestado y el avanzar en acciones de minoración

de las necesidades de financiación por parte del Municipio.

Esto lo afrontamos desde una doble perspectiva, con ac-

tuaciones de que deben generar un mayor del uso del au-

tobús y otras de minoración de costes de la empresa.

Estamos trabajando con el Ayuntamiento para implantar

acciones de mejora del servicio incluidas en el Plan de Mo-

vilidad Sostenible, fundamentalmente relativas a adapta-

ción o anulación de retranqueos y prioridad semafórica en

los cruces más penalizantes.

Nacido en Oviedo en 1976, Ignacio Martin-Angulo es Ingeniero de Minas en la especialidad de energía y combustibles
por la Universidad de Oviedo y Executive MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Previa a su incorporación a EM-
TUSA en julio de 2011, trabajó en Renault, en la Factoría de Motores de Valladolid, y en la empresa ECOEMBES, de
gestión de envases, en Madrid.

Tenemos también un importante elenco de medidas de

mejora de la información que prestamos a nuestros usua-

rios, como el despliegue de pantallas TFT en la flota con

información diaria de interés, la reciente remodelación de

nuestros planos, la locución interna y externa de próximas

paradas o la ampliación del servicio de WIFI a casi el 50%

de nuestros viajeros. También estamos a punto de concluir

la modernización del Sistema de Ayuda a la Explotación y

de los Sistemas de Monética, que permitirán hacer recar-

gas por internet sin necesidad de acudir a una red física de

ventas o el pago por móvil.

Desde su punto de vista, ¿cómo repercute el trans-

porte colectivo en la actividad económica de las ciu-

dades y en la calidad de vida de sus ciudadanos?

Está claro que, sin transporte urbano, todo sería mucho

más complicado en nuestras ciudades: la actividad econó-

mica, el medio ambiente y la calidad de vida de las perso-

nas se verían muy negativamente afectadas.

No en vano, nuestras últimas encuestas indican que el

33% de nuestros clientes usan nuestro servicio para ir a

“En EMTUSA medimos la calidad del servicio ofertado

a través de encuestas anuales. Los últimos resultados

indican un índice de satisfacción global de 8,4”



trabajar, un 23% para ir de compras y hacer gestiones y

luego tenemos ocio, médico y estudio, con 12, 11 y 9%,

respectivamente. Somos, por tanto, un aliado indispensa-

ble en la actividad diaria de muchas personas y empresas.

DDe acuerdo con lo anterior, ¿cómo valora la calidad

del transporte colectivo de Gijón? ¿Qué problemas

tiene y qué soluciones precisa con mayor urgencia?

Hemos tenido la satisfacción de ser la empresa de trans-

porte urbano de España mejor valorada por sus clientes en

la última encuesta de la OCU. Esto no se puede lograr sin

un colectivo de profesionales competentes e implicados con

su trabajo y con un gran sentido de pertenencia a la em-

presa y vocación de servicio. Sin embargo, esta foto no

debe hacernos caer en la autocomplacencia. Los ratios de

uso por habitante están lejos de los municipios más punte-

ros y tenemos, por tanto, mucho potencial de crecimiento.

Con carácter general tenemos que actuar en dos frentes,

en coordinación con el Ayuntamiento: potenciando el ser-

vicio en ciertos polos de atracción y hacer menos atractivo

el viaje en coche a esos destinos. También desde una pers-

pectiva socio-demográfica, tenemos que homegeneizar

más el uso. Estamos intentando ‘descomoditizar’ el pro-

ducto a través de una mejora de la experiencia de viaje,

con unos servicios complementarios a los tradicionales,

como informativos locales en los TFT, Wi-Fi, recarga on-

line, etc. Todo ello sin dejar de prestar atención a los atri-

butos de la oferta que más valoran los usuarios que ya

tenemos: frecuencias, destinos y tiempo de recorrido.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España? 

Si me permite generalizar, creo que estamos en el vagón

de cabeza en cuanto al servicio ofertado, los medios aso-

14 Atuc
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EMTUSA instala un nuevo

sistema de información a bordo

EMTUSA ha instalado en pruebas

una pantalla TFT en uno de los au-

tobuses actualmente asignado a la

línea 15. Este nuevo canal de co-

municación permitirá informar con

más detalle sobre las próximas paradas o modificacio-

nes previstas en el servicio, así como facilitar otra in-

formación de interés a los usuarios como puede ser la

actualidad, el tiempo en Gijón o los eventos en la ciu-

dad. Esta acción, que se irá ampliando progresiva-

mente al resto de la flota, está incluida dentro del

Proyecto Europeo SITE, en el que EMTUSA participa

junto con otras cinco ciudades del Arco Atlántico. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/599.pdf
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ciados y precio que tienen que pagar los clientes por el

mismo. Hay, sin embargo, grandes actuaciones sobre la vía

que no hemos conseguido, de momento, emular, como,

por ejemplo, el BusWay de Nantes.

¿En qué medida cree que la calidad del transporte ur-

bano, definida por el tiempo de viaje, regularidad y

frecuencia, depende de la gestión empresarial y de la

política municipal de transportes? 

Es esencial que el transporte urbano sea tenido en

cuenta en la toma de decisiones en otros ámbitos muni-

cipales. No sólo es indispensable una colaboración di-

recta y fluida con tráfico, sino también con otros

departamentos, como Obras Públicas, Policía Municipal

o Urbanismo. Sin un buen entendimiento con estos es-

tamentos y apoyo político, es imposible implantar una

estrategia de éxito.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido? ¿Cree que la ca-

lidad del servicio es la que el ciudadano espera?

¿Cuáles son, en su opinión, los aspectos que se

deben mejorar?

En EMTUSA medimos la calidad del servicio ofertado a tra-

vés de encuestas anuales. Nuestros últimos resultados son

de un índice de satisfacción global de 8,4. Las principales

palancas de incremento de la satisfacción global del usua-

rio son (en Gijón) la duración del viaje y la modernidad y

seguridad del autobús.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

Cada municipio es distinto y se enfrenta a desafíos singu-

lares. Si me pregunta por temas que nos pueden preocupar

a bastantes empresas del sector, le puedo citar algunos,



como son el acertar con la oferta de servicio a las zonas

de muy baja densidad de población. En Gijón, la zona ur-

bana representa el 7% del territorio y en ella vive el 90%

de las personas.

Otro tema común es el referente al combustible. Después

de los costes de personal, el de combustible es la principal

partida y debemos gestionarla con acierto. En Gijón esta-

mos desarrollando una metodología propia, que nos está

dando unas interesantes productividades cercanas al 8%

en los 20 vehículos en la incorporan. También, depen-

diendo de la salud financiera de cada ayuntamiento y del

modelo de prestación del servicio, se encuentra el tema de

la financiación.

¿¿En qué medida cree que ATUC puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos? 

ATUC es un aliado en el progreso de EMTUSA. Por una

parte, a través de sus Comisiones, podemos captar las me-

jores prácticas implantadas en otras ciudades o estar al co-

rriente de cómo afronta el sector temas legales, como ha

ocurrido recientemente con el céntimo sanitario o la re-

forma de bases de régimen local.

Como usted sabe, Atuc está desplegando una intensa

labor para impulsar un modelo de financiación del

transporte urbano en todo el territorio nacional.

¿Cuál es su visión sobre este aspecto?

Es necesario normalizar este asunto y sentar las bases de

un modelo de financiación que aporte estabilidad al sector,

como ocurre en los países de nuestro entorno.

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

gina el sistema de transporte colectivo del futuro

desde los puntos de vista de organización y operativi-

dad y como servicio público?

Creo que la reciente reforma de la Ley de Bases deja claro

que es un servicio esencial y, por lo tanto, debe seguir

prestándose. En la mayoría de municipios se le da una im-

portancia creciente a este capítulo y, por tanto, una vez

asegurada la financiación, deberíamos tener un futuro pro-

metedor.

¿Desea añadir algo más?

Simplemente agradecerles el brindarme esta oportunidad

y hacer una mención especial al personal de EMTUSA, que

es el protagonista del éxito de la empresa.

16 Atuc
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La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos

(Atuc) celebrará en Lleida la XXI Edición de su Congreso Nacional, bajo el lema

‘El transporte urbano después de la crisis. Una mirada al futuro’. Por primera

vez desde hace varios años, se ofrecerá un mensaje de esperanza tras el duro

período de recesión que hemos vivido. Si bien los analistas hablan ya del fin de

la caída, e incluso de una suave vuelta al crecimiento, no van a volver los tiem-

pos de esplendor en los términos que habíamos conocido. Habrá que aplicar

los recursos aprendidos en materia de gestión para optimizar los recursos, pres-

tando atención a la calidad del servicio y las demandas del cliente.

PPrograma del encuentro

Con anterioridad a la celebración del Congreso tendrá lugar la Asamblea General

de la Asociación. El encuentro será inaugurado por Àngel Ros, alcalde de la ciu-

dad anfitriona, a quien seguirá Luis Huete (IESE), quien pronunciará la conferen-

cia ‘Innovando en la manera de ganar la cabeza y el corazón de los clientes’.

A continuación, llegará el bloque de contenidos técnicos, que quedará enmar-

cado bajo el título común de ‘Una mirada al futuro’. El interventor del Ayunta-

miento de Sevilla, José Miguel Braojos, analizará la nueva situación desde la

perspectiva de los ayuntamientos. Por su parte, el director gerente de la Com-

pañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus), Gerardo Lertxundi, se referirá a tec-

nología y calidad, como claves de un transporte público eficaz, atractivo y

rentable. La siguiente comunicación llevará por título ‘Conociendo al nuevo via-

jero urbano. Hábitos y actitudes hacia el transporte urbano’, y correrá a cargo

de Pablo Torrecillas, division manager de GfK.

Si el año pasado se recogió la experiencia de Nantes, en esta ocasión también

se prestará atención a lo que sucede más allá de nuestras a través de la confe-

rencia ‘¿Dónde vas Europa?. Tendencias de futuro y sus implicaciones en la mo-

vilidad urbana en España’. El encargado de ofrecer esta visión será Tobias

Kuhnimhof, del Institute for Mobility Research de Munich (Alemania).

El Congreso será moderado por Sergio Gimeno Aribau, jefe de la Sección de

Movilidad de Ayuntamiento de Lleida.

La Clausura del acto corresponderá a Joaquín del Moral Salcedo, director general

de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.

ATUC PREPARA SU XXI CONGRESO
NACIONAL EN LLEIDA

atuc se mueve

Lleida es la próxima ciudad que acogerá la celebración del Congreso de Atuc.
El encuentro tendrá lugar durante los días 29 y 30 de mayo, haciendo un
guiño al fin de la crisis que todos estamos esperando y las perspectivas que se
abren para el futuro del transporte urbamo.
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Más de 400 profesionales del sector acudieron a esta

nueva edición de los Premios. El acto, organizado por EDI-

TEC, contó con la presencia del subdirector general de

Gestión, Análisis e Innovación del Ministerio de Fomento,

Benito Bermejo. Las empresas Actia, Audiobus, Continen-

tal VDO, Diesel Technic, Fertiberia, Galp, Hispacold, Mix

Telematics, Spheros, TomTom, Voith y Webasto Diavia

fueron las patrocinadoras de esta edición.

Este año el jurado evaluó 22 vehículos de 17 empresas,

que optaban a las diferentes categorías de los premios. La

votación se mantuvo en la más estricta transparencia y

quedó asegurado el voto secreto. Los jurados mandaron

sus veredictos a la notario Sandra María Medina Gonzál-

vez, quien levantó acta notarial del ganador, sin que los

votos pasaran en ningún momento por la organización. 

““Juntos llegaremos”

Luis Gómez-Llorente, director de las revistas del grupo

EDITEC, se refirió al esfuerzo realizado por el sector en su

lucha contra la crisis y en la cercanía de mejores tiempos”.

Quiso comenzar el acto con palabras de recuerdo para el

ATUC PARTICIPA EN LA ENTREGA
DEL AUTOBÚS DEL AÑO 2014

atuc se mueve

Una destacada representación de Atuc acudió a la entrega de los Premios Auto-
bús, Autocar, Midibús y Microbús Año 2014 España, que anualmente otorga
un destacado grupo de 203 empresarios y profesionales de los sectores del
transporte de mercancías y pasajeros de todas las comunidades autónomas.

El presidente de ATUC, Miguel Ruíz Montañez, hizo entrega de este premio, que recogió Carmelo Impelluso, director
general comercial de Iveco para España y Portugal.



fundador de la editorial, Jesús Gómez Llorente, fallecido

en 2013. “Esta edición tiene un sentido especial para nos-

otros, al ser la primera vez que no contamos con la pre-

sencia de su fundador. Su inagotable creatividad, iniciativa

y determinación dieron luz a estos premios. El que nos

acompañéis aquí hoy cada uno de vosotros le llenaría de

alegría. Es una profunda satisfacción poder dar continui-

dad a su proyecto. Abrazamos éste y nuestros futuros

retos, guiados siempre por los valores que nos inculcó y

que nos sirven de referencia”.

En su discurso, se refirió a las dificultades que las empresas

españolas están atravesando en una crisis que dura ya de-

masiado pero que ha servido a gran parte del sector para

aprender a gestionar su negocio con mayor eficiencia. “Ha

sido una etapa de la economía que por su crudeza, y es-

pecialmente por su duración, ha sometido a nuestras em-

presas y a nosotros mismos a una dura prueba de

resistencia de un calibre hasta ahora desconocido. Hoy

nuestras empresas están mejor gestionadas y son más efi-

cientes y competitivas que nunca”.

Luis Gómez-Llorente, afirmó que el trabajo duro del sector

se verá recompensado en “la recuperación económica que

ahora comienza”, para concluir que “no será fácil y reque-
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rirá del esfuerzo e iniciativa de todos ya que solo colabo-

rando juntos llevaremos a nuestro sector a una nueva

etapa de prosperidad”.

““Se ve la luz al final del túnel”

El subdirector general de Gestión, Análisis e Innovación del

Ministerio de Fomento, Benito Bermejo, apuntó que ya se

ven señales de recuperación económica. Tras unas palabras

de recuerdo para el fundador de Editec, Bermejo señaló

que estos premios ganan más valor cada año que pasa y

que siguen cotizando muy alto. Quiso reconocer el trabajo

realizado por los fabricantes y carroceros del sector, con

cuyo esfuerzo se reactiva la economía. Aunque todos sa-

bemos la difícil conyuntura económica por la que atrave-

samos, Bermejo considera que ya hay algunas indicadores

positivos y que “se ve la luz al final del túnel”. También

hizo alusión al nuevo pliego para los concursos concesio-

nales que se han adaptado a las exgencias de los Tribuna-

les y de Competencia. Se ha tratado de mantener siempre

el criterio de calidad del servicio y por ello, en estos pliegos

se incluyen condiciones económicas que permiten una

mayor sostenibilidad del sistema.

Iveco Bus Urbanway, Premio Autobús del Año 2014.
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ALSA, empresa concesionaria del servicio de transporte ur-

bano de viajeros de Guadalajara, ha presentado la nueva

flota de autobuses y vehículos auxiliares que ya prestan

servicio en la ciudad. A la presentación, que se desarrolló

junto al Palacio del Infantado, asistieron el alcalde de Gua-

dalajara, Antonio Román, y el director general de la Divi-

sión de Transporte Urbano de ALSA, Rafael González. 

Los nuevos autobuses ascienden a un total de 16, número

que irá incrementándose progresivamente durante los diez

años de concesión. Además de presentar un cambio esté-

tico –ahora son azules y amarillos–, también permiten al

viajero disponer de mayor información, lo que les hará más

fácil y atractivo el uso del transporte urbano de la ciudad.

El alcalde ha destacado algunas de las características de los

nuevos vehículos, los 16 autobuses (uno de los cuales es

GUADALAJARA DISPONE DE UNA NUEVA FLOTA
DE AUTOBUSES URBANOS DE GAS NATURAL

nuestros asociados

Los 15 nuevos vehículos, que incorporan sistemas de última tecnología, mejora-
rán la calidad del servicio y la comodidad de los viajeros.

un microbús dedicado específicamente al transporte de

personas con movilidad reducida) y los tres vehículos auxi-

liares son propulsados por gas natural comprimido (GNC).

El uso de esta tecnología limpia reduce la emisión de gases

efecto invernadero y mejora la eficiencia medioambiental

del transporte urbano de Guadalajara.

CCompleto equipamiento

En cuanto a accesibilidad, los autobuses están equipados

con dos plazas para personas con movilidad reducida

(PMR), una más que los vehículos reemplazados.

Asimismo, disponen una rampa automática para PMR,

pulsadores de parada en braille, y avisos de parada y sis-

temas guiados específicos para invidentes tanto en el in-

GUADALAJARA
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terior como el exterior de los mismos. También cuentan

con un espacio destinado a los carritos infantiles. Todos los

vehículos están dotados de pantallas TFT en el interior, que

ofrecen información del servicio y otras de utilidad para

los ciudadanos. Disponen de Wi-Fi gratuito a bordo, e in-

corporan los últimos avances en materia de seguridad ac-

tiva y pasiva, incluyendo cámaras de videovigilancia.

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva flota, co-

menzará a estar operativo el sistema el sistema de ayuda

a la explotación (SAE), que permitirá a los usuarios disfru-

tar de diversas mejoras: existirán paneles informativos TFT

en las principales paradas de la ciudad, App para consultar

los tiempos de paso de los próximos servicios en las para-

das (a través de los códigos de parada o de los códigos

QR) y una nueva web del servicio, que incorporará toda

la información relativa a líneas y horarios y que permitirá

consultar los tiempos de paso de las próximas expedicio-

nes. Además, los tiempos de llegada de los autobuses po-

drán consultarse vía SMS o mediante bluetooth en la

estación de autobuses.

TTransporte urbano más eficiente

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha destacado

que la puesta en marcha de estos nuevos autobuses su-

pone un paso más de cara a la consecución del objetivo

que se perseguía con la modificación del servicio, es decir,

hacer que el transporte urbano sea más eficiente, sosteni-

ble y cómodo para los usuarios.

� Más información: www.atuc.es/pdf/622.pdf
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MADRID, MÁLAGA

LLa Comisión Europea reconoce la Accesibilidad

de la ciudad de Málaga en transporte urbano

La Comisión Europea ha otorgado a Málaga una Mención

Especial del Premio Ciudad Accesible 2014 (Access City

Award) por la accesibilidad al transporte público existentes

en la ciudad. El premio lo ha recogido en Bruselas el con-

cejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, en una ce-

remonia presidida por la vicepresidenta de la Comisión

Europea y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales

y Ciudadanía, Viviane Reding.

La ciudad de Málaga ofrece un sistema público de trans-

portes, a través de la EMT, con un nivel de accesibilidad

muy notable. Actualmente la totalidad de la flota tiene

rampas de acceso y el interior adaptado, y se alcanza un

82% en el número de autobuses que tiene un sistema de

voz interior-exterior. En cuanto a las paradas de la EMT,

todas ellas son accesibles físicamente. A ello hay que unir

que un 65% de las marquesinas tienen paneles de diodos

con voz, un 85% sistema de realidad aumentada, un 80%

información geográfica y un 10% información en braille.

Además, el Ayuntamiento destina una ayuda económica

específica para el uso del autobús a personas con discapa-

cidad y de las que se han beneficiado unos 3.000 usuarios

en los últimos 5 años.

� Más información: www.atuc.es/pdf/624.pdf

Décimo aniversario de la sede central de EMT Madrid

La sede central de la Empresa Municipal de Transportes de

Madrid ha celebrado su décimo aniversario. El edificio, que

destaca por su peculiar arquitectura y que ha sido mere-

cedor de varios premios y reconocimientos, reemplazó en

diciembre de 2003 a la antigua sede de oficinas.

El adjudicatario y artífice de este proyecto fue el Estudio

Cano-Lasso Arquitectos tras el concurso lanzado en marzo

de 2001, en el que los licitadores debían presentar un con-

cepto de edificio “inteligente” de alta calidad constructiva.

En las bases se valoraba el empleo de materiales reciclables

y toda solución destinada a construir un edificio bioclimá-

tico, capaz de optimizar el consumo energético mediante

el máximo aprovechamiento de la luz natural y el uso de

recursos energéticos limpios. Las instalaciones están segre-

gadas en dos edificios independientes conectados por una

arteria, similar a un puente levadizo: el principal, que se

plantea como un gran prisma de acero y vidrio, y otro edi-

ficio anexo para servicios auxiliares. Las cuatro plantas de

oficinas cuelgan de dos vigas metálicas dispuestas en di-

recciones paralelas a las dos fachadas principales y van

apoyadas simplemente sobre núcleos de hormigón.

� Más información: www.atuc.es/pdf/623.pdf
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BARCELONA, SAN SEBASTIÁN

ÉÉxito de la charla del profesor Carlos F. Daganzo

organizada por DBUS

Cerca de cien personas asistieron a la conferencia impartida

por el profesor Carlos F. Daganzo, catedrático de Ciencias del

Transporte por la Universidad de Berkeley (California), orga-

nizada por Dbus. Profesionales del ámbito de la movilidad, el

medio ambiente y la ingeniería, además de muchos ciudada-

nos y ciudadanas de San Sebastián y alrededores, pudieron

conocer las últimas novedades tecnológicas que han permitido

una configuración más eficiente y sostenible de ciudades

como Barcelona y Yokohama. Daganzo transmitió la necesi-

dad de configurar las ciudades de manera racional, aprove-

chando los últimos avances tecnológicos para optimización

del flujo de tráfico en los centros urbanos. Asimismo, subrayó

las claves del sistema Anti-Bunching instalado en los autobu-

ses de Dbus, en el que ha trabajado junto a Dbus y VIA Analy-

tics, una empresa creada desde la Universidad de Berkeley,

California. El sistema tiene como objetivo mantener la distan-

cia requerida entre los autobuses de la misma línea, de manera

que se respeten al máximo los horarios establecidos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/625.pdf

Sagalés participa en la feria Auto Retro Barcelona

Sagalés, empresa fundada en 1641 dedicada al transporte de

viajeros, ha estado presente en la 30º edición de la feria Auto

Retro Barcelona. El certamen ha cumplido 30 años en 2013 y

contó con más de 59.000 visitantes. La muestra tuvo un total

de 30.850m2 de exposición, unos 300 expositores y más de 700

vehículos en exhibición. En esta edición, la feria ha incluido una

retrospectiva del transporte de pasajeros a través de una colec-

ción de autocares y camiones antiguos. Sagalés ha expuesto

cuatro vehículos históricos, entre los que destacan un Chevrolet

de 1928 de 18 plazas que dio servicio a diferentes líneas de la

zona del Vallés (Cataluña) u otro Chevrolet de 1934 de 21 pla-

zas, que tras un primer tiempo de circulación como camión, en

1950 empezó a utilizarse como ómnibus, realizando trayectos

en la zona del Bages (Cataluña).

� Más información: www.atuc.es/pdf/626.pdf
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BILBAO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MMetro Bilbao celebra su mayoría de edad

El 11 de noviembre, a las 11 horas, el metro de Bilbao inició su viaje in-

augural desde la estación de Moyua hasta la de Sarriko. Un trayecto de

tres kilómetros que dio un giro a las vidas de sus ciudadanos. Poco a

poco, esta infraestructura se ha integrado en la vida cotidiana de los bil-

baínos hasta el punto de sentirlo “su metro”...

Es un cumpleaños muy especial, el de la mayoría de edad. Y Metro Bilbao

ha cumplido el objetivo para el que se creó: convertirse en el eje verte-

brador del transporte público de Vizcaya, ya que más de la mitad de los

viajes que se realizan en transporte público en este territorio histórico se

realizan en metro. A lo largo de estos 18 años, Metro Bilbao ha recorrido

65.688.621 kilómetros, o lo que es lo mismo, las unidades de metro han

recorrido en 171 ocasiones la distancia que separa la Tierra de la Luna.

� Más información: www.atuc.es/pdf/627.pdf

Guaguas Municipales adquiere 275 canceladoras para tarjetas sin contacto

Guaguas Municipales ha invertido 282.500 euros en la adquisición de 275 máquinas validadoras, que permitirán implementar

las tarjetas sin contacto a todos sus títulos de viaje. Esta nueva tecnología aumentará la velocidad del servicio gracias a un

sistema de validación más ágil. La compañía francesa Vix Technology, adjudicataria del concurso, ha entregado ya las primeras

máquinas validadoras, que convivirán unos meses con el modelo actual. Tras un periodo de formación de los adjudicatarios

a operarios de la empresa de transporte, la nueva tecnología será operativa a partir de la próxima primavera. El proceso de

trasvase caminará en paralelo con la puesta en marcha de una nueva red de venta y recarga de los títulos de viaje.

� Más información: www.atuc.es/pdf/628.pdf
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SANTA CRUZ DE TENERIFE, MADRID

EEl servicio de Titsa incorpora Vía Móvil, la aplicación

de Metropolitano de Tenerife

La empresa Titsa, perteneciente al Cabildo de Tenerife, ha

puesto en marcha el sistema de pago Vía-Móvil en el área me-

tropolitana. Esta iniciativa ha sido desarrollada por Metropo-

litano de Tenerife y permitirá sustituir el tradicional bono en

papel por un bono electrónico en el móvil, de tal forma que

los usuarios podrán utilizarlo en los 58 trayectos que integran

la red urbana de autobuses del área metropolitana de la ciu-

dad de Santa Cruz de Tenerife. El acto contó con la presencia

del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; el director insular

de Movilidad, Manuel Ortega; el concejal de Santa Cruz de

Tenerife, Dámaso Arteaga, y los gerentes de Titsa y Metropo-

litano de Tenerife, Jacobo Kalitovics y Andrés Muñoz, respec-

tivamente. Alonso ha destacado esta iniciativa se desarrollará

en un primer momento en los servicios de autobús del área

metropolitana, “ya que se trata de una experiencia piloto que

requiere un paulatino desarrollo tecnológico y la intención es

ampliarlo a toda la Isla.

� Más información: www.atuc.es/pdf/629.pdf

Metro de Madrid redujo en 2013 un 15% su consumo

eléctrico con medidas de ahorro energético

La medidas del Plan de Ahorro Energético puestas en marcha

por la Comunidad de Madrid en Metro de Madrid han conse-

guido reducir un 15% el consumo energético de la compañía,

una medida que ha contribuido a congelar las tarifas del trans-

porte para 2014. El consejero de Transportes, Infraestructuras y

Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, recordó

que el precio de la energía subió un 10% de 2012 a 2013. Una

de las medidas que ha permitido este ahorro es la optimización

de la ventilación de los túneles (free-cooling o enfriamiento gra-

tuito), técnica que consiste en la mejora de la eficiencia energé-

tica mediante la reprogramación del programa informático de

los sistemas de ventilación, que permitirá que se pongan en mar-

cha en las épocas y en los horarios en los que la temperatura es

más adecuada y el consumo energético es más económico.

� Más información: www.atuc.es/pdf/630.pdf
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COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE ATUC:
INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS

reportaje

Las comisiones de trabajo tienen una importancia capital en la estructura or-
gánica por su impacto en la vertebración de la Asociación, convirtiéndose en
el principal activo de ATUC, gracias al conocimiento que aportan y al inter-
cambio de experiencias que en ellas se suscita.

pectos que más preocupan a las empresas españolas de

trasporte de viajeros, como son los problemas de financia-

ción, la obtención de nuevos ingresos y las mejores prác-

ticas en compras de carburantes y materiales, así como, el

efecto que para las empresas de trasporte va a tener la

nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-

nistración Local.

Tras una pausa, se pasó a tratar el tema principal de la jor-

nada, que fue “la gestión del seguro de responsabilidad

civil de la circulación y seguro obligatorio de viajeros en las

Las conclusiones obtenidas de estos encuentros entre

miembros de la asociación contribuyen a la mejor coordi-

nación y al mejor conocimiento del sistema de transporte

urbano, al menos, en la ‘manera de hacer’.

El pasado día 26 de septiembre de 2013 tuvo lugar, en

Madrid, la Comisión de Asuntos Económicos de ATUC. En

esta reunión se presentó el nuevo presidente de la comi-

sión, J. David Pérez Moncada, subdirector financiero de

EMT de Madrid. Al comienzo de la reunión, se trataron,

entre los distintos miembros de la comisión, aquellos as-



empresas de transporte de viajeros en autobús”. A tal

efecto, intervinieron Gabriel Cabanas Belaustegui, jefe de

División de Asesoría Jurídica y Seguros de EMT de Madrid,

con la exposición de un caso práctico de cómo se gestiona

el seguro de responsabilidad civil de circulación dentro de

la empresa municipal madrileña, tanto desde un punto de

vista técnico como jurídico. A continuación intervino

Eduardo Folch, de la compañía aseguradora Allianz, que

expuso el tratamiento que, desde el punto de vista de una

compañía aseguradora, recibe el riesgo de responsabilidad

civil de circulación en una flota de transporte urbano en

autobús, y lo contextualizó en marco general asegurador

de vehículos a motor. Por último, intervino Ricardo Sanz,

director general de Willis, con una exposición del seguro

de responsabilidad civil en flotas de transporte urbano

desde el punto de vista de un corredor de seguros. Sanz

remarcó la importancia de la participación en la gestión en

la tramitación de siniestros de los profesionales de las em-

presas de transporte, dado el carácter específico del riesgo

y la importante contribución que los corredores de seguros

especializados en la cobertura de este riesgo pueden apor-

tar a las empresas de transporte y a las compañías de se-

guros.

TTrayectoria de la Comisión Económico-financiera

de Atuc

En los años pasados, la mayor parte de las actividades de

esta Comisión han estado orientadas a la promoción del

Libro Blanco sobre la Financiación del Transporte Urbano

encargado a la empresa consultores de las administracio-

nes públicas AFI. Este trabajo se ha enviado, entre otros,

al Congreso y al Senado, a los ministerios de Fomento y

Hacienda, a todos los partidos políticos, comunidades au-

tónomas, consorcios y universidades. Asimismo, se ha
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desarrollado un Plan para sensibilizar a las administraciones

y opinión pública. Además, en el seno de esta Comisión

se ha formalizado un convenio de colaboración con la uni-

versidad, que contribuye a la mejor gestión de las empre-

sas asociadas, a través del Observatorio de Costes creado

a este efecto, y del que se habló en el número anterior.

Comisiones de trabajo
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ESCENARIO EN ÉPOCA DE CRISIS PARA
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS MUNICIPALES

reportaje

El director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de ESADE, Albert
Serra, participó en el XX Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metro-
politano de ATUC con la ponencia que da título a este artículo, y de la que re-
cogemos algunas aportaciones.

Desde una profunda perspectiva económica, Serra expresó

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

cenario económico e institucional y que las empresas de

servicios públicos tienen la necesidad de diferenciarse

aportando un valor específico. En el escenario actual,

“convulso y confuso”, la escasez de recursos con los que

cuenta el servicio público obliga a elegir entre cosas, todas

ellas imprescindibles. En definitiva, el reto está en hacer lo

mismo con menos dinero, por lo que se debe priorizar

aquello que realmente da satisfacción al mayor número de

ciudadanos.

En lo que se refiere al transporte público, señala que

hemos hecho una fuerte apuesta por la larga distancia y

la alta velocidad, dejado de lado el urbano y el cercanías.
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Regresando a la afirmación del párrafo anterior, el trans-

porte público es el que mejor atiende a la demanda de un

mayor número de ciudadanos. No en vano, el transporte

público es un servicio imprescindible en las ciudades mo-

dernas, forma parte incluso del modelo productivo, en

tanto que para ir a trabajar se emplea este modo. La co-

bertura terrotorial de la movilidad de la ciudadanía es im-

prescindible, la equidad en la movilidad y a un precio

sostenible para cualquier cudadano.

En su opinión, el actual modelo de transporte necesita ca-

pacidad para generar dimensión y especialización, optar

por la cooperación público-privada y mejorar el modelo de

agencia, así como alcanzar una mayor transparencia en la

gestión, de cara a los ciudadanos.

La experiencia del modelo de agencia en España

Las agencias han vivido una alta expansión en nuestro país

durante los últimos años y, en muchos casos, se han ca-

racterizado por el desempeño de misiones, a veces, con-

fusas entre lo que es un valor público y la consecución de

objetivos de mercado privado. Otros aspectos significati-

vos de estas entidades han sido, a juicio de Serra, una se-

paración de roles principal-agente poco consistente; el

bajo reconocimiento de la autonomía de gestión del

agente; la debilidad y/o sustitución del contrato-programa

por la dirección jerárquica; e insuficiencia en la evaluación,

gestión de incentivos y sanciones, responsabilización y

transparencia.

Los requerimientos necesarios para la empresas locales

pasan por una nítida diferenciación de roles principal-

agente; solidez y claridad de las titularidades y la misión;

el reconocimiento de la función directiva del agente, res-

ponsabilización y profesionalización. Respecto a los con-

tratos-programa, Serra considera que un sistema de

objetivos y recursos es el mecanismo clave para gestionar

la relacion principal-agente. Asimismo, aboga por estable-

cer un sistema de incentivos y sanciones explícito y vincu-

lado a resutados. También la transparencia y rendición de

cuentas han de desempeñar un papel significativo entre

las agencias, con la posibilidad de verificar incumplimientos

por las dos partes y la evaluación de la gestión y de las po-

líticas. Finalmente, el director de ESADE subrayó la nece-

sidad de diferenciación en la aportación de valor público.

El éxito de Tussam

Javier Rubio, redactor jefe de ABC de Sevilla, hizo un
reconocimiento a la labor de Tussam, por su capaci-
dad para congelar tarifas para 2014. La notable re-
ducción del endeudamiento, a un ritmo superior al
previsto, y la nula conflictividad laboral y el aumento
de usuarios son otros de los éxitos que se recogen en
esta columna.
Rubio concluye que el éxito de la compañía es toda
una lección para sortear la crisis, escuchando a los
usuarios para atender sus necesidades de transporte.
Manuel Torreglosa, director gerente en Tussam, atri-
buye este éxito “al magnífico equipo de profesionales
que tengo el orgullo de dirigir”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/631.pdf
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MMejora del modelo de agencia

Para cumplir con sus objetivos, las agencias locales han de

primar la aportación de valor, conjugando parámetros

como la dimensión, especialización, eficiencia y calidad. A

ello debe sumarse una separación con respecto al principal

agente y el establecimiento de contratos-programa, según

lo especificado en el apartado anterior.

Los roles de la administración pública en el entorno actual

pasan por regular con efectividad y sin burocratismo, em-

pleando a personas de talento y altamente productivas;

colaborar con los emprendedores y crear alianzas y pro-

ducir servicios públicos de calidad al menor coste.

La crisis fiscal ha puesto de manifiesto los problemas deri-

vados de la expansión desordenada que ha vivido el ante-

rior modelo de agencias, generando un minifundismo

local, basado en la empresa pública y el control burocrá-

tico. Una mala solución, apunta Serra, pasa por recortar y

recentralizar. Las experiencias de referencia en Europa ha-

blan de incompatibilidad e indeseabilidad del minifun-

dismo con una descentralización fuerte. La alternativa es

mantener la representatividad política, ganar dimensión

estratégica y operativa y gestionar desde la proximidad.

El reto de ganar dimensión hace inadecuado permanecer

dentro del límite territorial, al igual que la revisión del mapa

y las fusiones. Se sugieren como alternativas la integración

vertical (entre diferentes niveles de administración y hori-

zontal (cooperación intermunicipal).

Las opciones para el gobierno local pasan por reforzar ele-

mentos como la representatividad, proximidad, eficiencia

y dimensión. Serra propone conceptos como los de admi-

nistraciones compradoras de reformas, con capacidad para

reformarse y que permitan un campo amplio para socios

empresariales inteligentes.
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EMT Valencia optimiza sus recursos y reduce el coste de servicios y suministros

El Consejo de Administración de la EMT de Valencia ha tratado diversos
puntos relacionados con la contratación de servicios y suministros de la
entidad. Tras la recepción de ofertas presentadas para la contratación de
diferentes pólizas de seguros, se concluye que las mejores ofertas recibi-
das para ambos seguros van a permitir una sustancial reducción del
coste de los mismos con respecto al que se ha tenido en 2013. Así
mismo, se ha procedido a evaluar el informe de propuestas recibidas
para adjudicar el suministro eléctrico de sus instalaciones. 
Por otro lado, se ha aprobado la convocatoria del concurso para la con-

tratación del servicio comunicaciones de telefonía fija, móvil y red de datos. El objetivo es optimizar los costes de
comunicaciones, con un precio previsto que supone un ahorro económico anual de un 10% con respecto a los
precios actuales. De esta manera, se conseguirá optimizar la atención, información y servicios ofrecidos a los
clientes, tanto a través tanto de la vía de contacto telefónico como de la vía telemática, que potencien la infor-
mación en tiempo real.
Durante la reunión se ha constatado el crecimiento de usuarios que se ha venido registrando en los últimos
meses de 2013, lo que ha contribuido a acabar el año con 85,9 millones de viajeros. La eficiencia en el servicio
en la calle es uno de los puntos destacables, puesto que con las mejoras introducidas y la optimización de recur-
sos se ha conseguido mejorar la velocidad comercial, con una media anual de 12,79 km/h, lo que significa un in-
cremento del 2% respecto al 2012. Alcanzar este objetivo tiene una repercusión muy positiva, consiguiendo con
ello que un cliente diario de EMT haya reducido su tiempo de viaje durante 2013 en más de cuatro horas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/632.pdf



LLa nueva EMT de Madrid: garantía de futuro

“Conseguir una empresa pública fuerte para ofre-
cer un servicio público de calidad”. Este es el obje-
tivo del Plan de Futuro de la Empresa Municipal de
Transportes, presentado por la alcaldesa de Ma-
drid, Ana Botella. Un paquete de medidas que per-
sigue conseguir una empresa pública sostenible
económicamente, que garantice el mantenimiento
del empleo, consolide su posición de liderazgo y
continúe siendo referencia nacional e internacional.
Botella ha anunciado la fusión de la Empresa Pú-
blica Madrid Movilidad con la EMT. Esta fusión por
absorción dará lugar a una Nueva Empresa de
Movilidad y Transportes (la nueva EMT) y se plan-
tea sobre la base de unas fuertes relaciones de
complementariedad entre ambas empresas.
La fusión de ambas empresas generará economías
de escala que permitirá lograr importantes aho-
rros. Se estima que en los dos próximos años se
reduzca en un 5.45% los costes de combustibles y
material, así como un 13% en suministros y servi-
cios. Además, se ha implantado un plan de eficien-
cia energética que alcanzará un ahorro en el
consumo de energía del 20% sobre el actual. Asi-
mismo, se negociará en 2014 un nuevo convenio
colectivo con los trabajadores de la EMT.
Además se rediseñará la nueva Organización con
el fin de alcanzar mayor eficacia y mayor calidad
en la gestión. De esta forma se reducirá el número
de direcciones y se reasignará el cometido en las
restantes para buscar una mayor concentración de
responsabilidades y de especialización.

� Más información: www.atuc.es/pdf/633.pdf
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DDbus en la Reunión Anual del Transporte Público de Francia

La Feria Nacional del Transporte Público en Francia, celebrada en la ciudad

de Burdeos, contó con la participación de más de 5.000 visitantes. A ins-

tancias del GART, entidad que agrupa a las autoridades responsables del

transporte en el país vecino, tuvo lugar la Comisión Europa, que este año

ha tratado sobre la transición energética en los transportes. San Sebastián

fue en esta ocasión la ciudad europea invitada. Dbus expuso su aportación

para la reducción de la contaminación, con una apuesta decidida hacia una

flota cada vez más ecológica y sostenible. En 2014, Dbus incorporará nue-

vos autobuses articulados con la tecnología Euro 6 y más del 90% de la

flota contará ya con una tecnología de emisiones como mínimo Euro 3.

Asimismo, se explicó la participación en el proyecto europeo SmartCem,

que incide en la movilidad eléctrica. Dbus pudo explicar también la expe-

riencia del primer autobús híbrido en las líneas de autobús de la ciudad y

la utilización de herramientas como el Ekobus. Dbus pudo informar tam-

bién del primer autobús 100% eléctrico que actualmente se está desarro-

llando, fabricado por Irizar, que se espera que circule en 2014 por las calles

de San Sebastián.

� Más información: www.atuc.es/pdf/634.pdf

Cáceres impulsa “El billete solidario”

El Ayuntamiento de Cáceres y Vectalia Subus, empresa concesionaria

del servicio de autobús urbano de la ciudad, pusieron en marcha con-

juntamente la campaña “El billete solidario”, por la que un usuario del

servicio puede dejar pagado en el autobús otro billete para que lo utilice

una persona con recursos limitados. Por cada billete que compraba un

ciudadanodurante el periodo de campaña, Subus aportaba otro, y todos

ellos, tras permanecer depositados en pequeñas urnas en los propios

vehículos, se entregaron después al Instituto Municipal de Asuntos So-

ciales (IMAS) para su distribución entre personas necesitadas. 

El consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias, manifestó en la pre-

sentación de la campaña que la empresa prevé ampliarla a otras ciuda-

des donde presta también el servicio de transporte, situadas en

Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

� Más información: www.atuc.es/pdf/635.pdf
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GGuaguas Municipales estrena imagen

Guaguas Municipales (GM) estrenó imagen en su oficina comercial del

Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. La nueva pro-

puesta, que se enmarca dentro de la campaña de comunicación ‘Para

todo. Para todos’, que desarrollará la empresa pública durante 2014,

pretende que el quiosco de la compañía sea fácil de identificar en un

área tan emblemática de la capital grancanaria, convertida en nodo prin-

cipal de movilidad para residentes y turistas. La nueva oficina comercial

proyecta una imagen nítida y ordenada a través de materiales visuales,

icónicos y gráficos de alta calidad. La agencia grancanaria Golden Pu-

blicidad, encargada del proyecto, ha ideado que este punto de ventas

se revele como un lugar atractivo al contener información relevante y

prestar servicios para el transporte público de la ciudad, al tiempo que

se muestre dinámico, sugestivo y abierto a la personalidad del Parque

de Santa Catalina.

� Más información: www.atuc.es/pdf/637.pdf

La Web de la EMT de Madrid, accesible para todos

Una página web accesible para todos, sin barreras, inde-

pendientemente de las habilidades, capacidades o edad

de los usuarios y más allá de sus circunstancias físicas, psí-

quicas o sensoriales. Este es el objetivo que ha logrado la

EMT de Madrid, al implantar el servicio Inclusite en su pá-

gina oficial de Internet. La herramienta Inclusite permite

ofrecer una accesibilidad absoluta y universal a los conte-

nidos de las páginas web de todo tipo de empresas, sin

necesidad de modificar el diseño o la estructura de dichas

páginas. Este servicio permite a las personas con capaci-

dades físicas, psíquicas o sensoriales limitadas (ya sean de

carácter temporal, permanente o por edad) interactuar de

forma proactiva con la web adaptada acorde a su disca-

pacidad, en cualquier lugar y sin la necesidad de hardware

o software adicional. Inclusite es un servicio en la nube,

gratuito, que mejora la accesibilidad y usabilidad de las

páginas web, adaptándose a las necesidades de las per-

sonas. Así, el sistema permite, por ejemplo, escuchar la

web, navegar hablando, acceder a contenido multimedia

con el teclado, o rellenar formularios a golpe de soplidos. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/636.pdf
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HACIA UN TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE
EN AMERICA LATINA Y LA PENINSULA IBERICA

reportaje

Un informe de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos
(Alamys) muestra riesgos en el transporte urbano en las grandes urbes de
América Latina: tiempos de viaje, congestión, contaminación e impactos ne-
gativos, sugieren revisar el paradigma de la movilidad urbana. En los últimos
años ha tenido lugar una tendencia a la modernización del transporte público,
procurando reorganizar los sistemas convencionales por nuevos sistemas inte-
grados que incorporan modos masivos en los tramos de mayor densidad.

El proceso de reformas ha permitido poner de manifiesto

la necesidad de realizar cambios estructurales en el ámbito

del desarrollo urbanístico y del transporte público, como

alternativa para resolver problemas de fondo. Los desafíos

descriptos acentúan la urgencia de coordinar urbanismo y

transporte, y de asegurar la sustentabilidad en tres dimen-

siones: económico-financiera, social y medioambiental.

Ante el reto de mejorar la movilidad en las ciudades de la

Región, Alamys se ha propuesto contribuir con ellas sugi-

riendo una serie de conceptos para orientar el proceso de

reforma y modernización del transporte público en el con-

texto de un modelo de transporte sostenible. Aún con la

diversidad existente en las ciudades de América Latina y

la Península Ibérica en cuanto a desarrollo urbano y siste-

mas de transporte, es posible delinear una guía general de

principios y opciones de política; la aplicación en cada ciu-

dad dependerá de sus características específicas.

Alamys muestra su convencimiento de que los ferrocarriles

urbanos –Metros, tranvías, trenes ligeros, trenes suburba-

nos y otros modos guiados– pueden contribuir al desarrollo

de un paradigma de transporte urbano sostenible en las

grandes urbes.

Criterios que propone Alamys

Se han identificado siete criterios claves, a partir de las cua-

les se construye el modelo de transporte público sostenible

al que se aspira:
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i. Potenciación de la capacidad institucional y desarrollo

de competencias amplias en la planificación y reorde-

nación del transporte público. 

ii. Creación de la Autoridad Única Metropolitana de

Transporte. 

iii. Planificación urbana focalizada en disminuir la movili-

dad inducida. 

iv. Organización del servicio a los usuarios tendiendo a la

integración física, tarifaria y operacional de los diversos

modos. 

v. Desarrollo de un sistema de transporte público integral,

considerando en forma balanceada la estructura de

rutas, los costos directos del sistema y los beneficios

económicos y sociales asociados. 

vi. Gestión de los sistemas de transporte en un ámbito de

colaboración público-privada, procurando el logro de

mejoras en la eficiencia. 

vii. Financiación del transporte público apoyado en recur-

sos que provengan del mismo sector transporte. 

Un modelo de transporte público urbano sostenible reque-

rirá también de definiciones en otras políticas relevantes,

como la inserción en los centros históricos, la logística ur-

bana, los servicios informales y la accesibilidad para todos.

Modos guiados como pilares del transporte masivo

Dadas las ventajas que muestran los modos guiados en tér-

minos de eficiencia, calidad de servicio e impactos positivos,

pueden constituir un pilar para el desarrollo de un modelo

de movilidad sostenible. El impacto de los ferrocarriles sobre

el medio urbano es otra de las características que los posi-

cionan como pilares en un modelo de transporte sostenible:

pueden reducir las barreras e interferencias urbanas como

ningún otro modo de transporte masivo y contribuir a la dis-

minución de la demanda de viajes en el largo plazo.

Los modos ferroviarios urbanos pueden contribuir también

al desarrollo urbano sostenible, facilitando la movilidad de

los sectores de menores recursos, reducen los accidentes

viales, y –adicionalmente– las obras en trenes urbanos pue-

den constituir un eficaz estímulo al crecimiento y empleo. 

Evaluación de las alternativas de transporte masivo

La evaluación de las alternativas para el desarrollo de un

sistema de transporte público sostenible debe contemplar

los diversos aspectos técnicos, económicos, urbanísticos,

sociales y medioambientales de cada opción y las externa-

lidades que pueden generar. Las metodologías de evalua-

ción mediante el análisis costo-beneficio suelen remitirse

a los impactos directos y de corto plazo de los proyectos.

Las metodologías de análisis multicriterio constituyen ins-

trumentos más adecuados de evaluación, ya que incorpo-

ran un rango mayor de impactos, mediante evaluaciones

cuantitativas y cualitativas, considerando la perspectiva de

los diferentes actores involucrados.

La metodología del Triple Balance es la más apropiada, ya

que considera las dimensiones económica, social y me-

dioambiental de los proyectos. Su orientación es consis-

tente con los criterios de capital natural y capital social

que han desarrollado las Naciones Unidas. Su utilización

permite contabilizar adecuadamente los beneficios de

largo plazo que ofrecen los ferrocarriles urbanos sobre la

movilidad, sobre la ciudad y sobre la calidad de vida de

sus habitantes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/638.pdf
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IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 39001
DE SEGURIDAD VIAL EN INTERBÚS

con firma

Interurbana de Autobuses es una empresa de reconocido prestigio en el sec-
tor de transporte de viajeros por carretera en España, que cuenta, en la actua-
lidad, con una flota de más de 150 vehículos y transporta a más de doce
millones de viajeros al año. La empresa explota la Concesión de Transporte
Regular de uso General VCM-101 Madrid-Alcobendas-Algete-Tamajón, otor-
gada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y la Concesión
VAC-098 Madrid-Málaga-Algeciras, otorgada por el Ministerio de Fomento.

PPor Juan Antonio Montoya

Asimismo, lidera el denominado Grupo INTERBUS, al que

también pertenecen las Empresas Damas, S. A, Líneas y

Autocares, S. A. y UTE Daibus. Desde hace varios años, la

cultura de la organización ha ido estrechamente alineada

con el anhelo de ejecutar los procesos con la máxima efi-

ciencia, lo cual permite mejorar el día a día y encontrar po-

sibles debilidades. Esta acción ha podido desarrollarse de

una manera sistemática, a través de la implantación y cer-

tificación de los diferentes sistemas de gestión.

Dentro de su Planteamiento Estratégico, la empresa vio la

necesidad de contar con un instrumento que permitiera

sistematizar todos los procesos relacionados con la seguri-

dad vial, de forma que se pudiera incrementar y garantizar

la seguridad de todos los servicios de la organización. Para

ello, la empresa desarrolló un sistema de gestión el cual

tuviera la seguridad vial como epicentro, alimentando y

complementando al resto de sistemas de gestión implan-

tados en la organización y para ello, eligió la Norma ISO

39001, como estándar para el desarrollo del sistema de la

seguridad vial.

Para obtener la Certificación del Sistema, era necesario una

entidad independiente, con el suficiente reconocimiento y

que tuviera conocimiento de las necesidades de la organi-

zación, por lo que se decidió realizarlo con la Asociación

Española de Normalización y Certificación (AENOR).

Así, la Certificación del Sistema Gestión de la Seguridad

Vial, conforme a la Norma ISO 39001, ha supuesto una

herramienta clave en la gestión y mejora de la seguridad

vial dentro de la organización.



UUna tarea de todos

Dada la gran cantidad de kilómetros prestados en el servicio

que hacemos a lo largo de cada día, el desarrollo de un mé-

todo que permita, de cierta manera, minimizar los riesgos

es un instrumento muy conveniente. Por ello, la implanta-

ción del sistema de la seguridad vial ha sido un proceso en

el cual ha participado toda la empresa, introduciendo nue-

vos procesos en las labores diarias de cada empleado.

El proceso de implementación del sistema fue un reto para

cada departamento, ya que supuso un desafío poder in-

volucrar a cada estrato de la empresa con la seguridad vial,

y que cualquier tarea de cualquier departamento puede

influir de una manera directa o indirecta en la seguridad

del servicio prestado.

Una de las primeras acciones fue definir qué entendería-

mos internamente como accidente, por lo que se generó

la siguiente definición; cualquier daño físico o material a

causa de, o relacionados, con la prestación de servicio, por

lo que cualquier incidencia ocurrida con uno de nuestros

vehículos y que genere cualquier perjuicio lo consideramos

como accidente.

La formalización de los procesos relativos a la seguridad

vial, a través del establecimiento de procedimientos e in-

dicadores de desempeño, supuso la ardua tarea describir

y perfeccionar los distintos trabajos de diferentes ámbitos

relacionados con la seguridad vial. Por ello, se analizaron,

definieron y perfeccionaron diversos aspectos que mantie-

nen una relación directa con la seguridad; conductor, man-

tenimiento de vehículos, rutas, horarios...

Posteriormente a cada proceso, se definieron distintos in-

dicadores de desempeño, que nos permitieron identificar

tanto riesgos reales como posibles riesgos potenciales y,

de este modo, poder emprender acciones correctivas, con

el fin de corregirlos o minimizarlos. A través del continuo

análisis de estos indicadores, se pueden identificar áreas

de mejora, en las cuales, a través de la modificación de los

procedimientos, se pueden emprender acciones, perfec-

cionando la ejecución de cada proceso, de manera que

consigue una evolución traducida en una mejora continua,

que comporta un incremento de la seguridad.

Además, el continuo análisis y seguimiento de los indica-

dores de desempeño permitió plantearse objetivos medi-
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bles relativos a la seguridad (reducción de accidentes, re-

ducción del coste de los seguros), los cuales se diseñaron

con implicación de distintos departamentos, de forma que

su consecución fuese el resultado del compromiso de

todos los empleados.

De manera interna se creo el término “desempeño vial del

conductor”, el cual simboliza el respeto por las normas de

circulación durante el servicio y la conducción efectuada.

Este término permitió realizar valoraciones objetivas a los

conductores, por todos los empleados de la empresa, ya

que, cuando éstos utilizan el servicio prestado por Interur-

bana de Autobuses, confeccionan una evaluación, la cual,

junto con otros criterios, forman los fundamentos para

medir el rendimiento del conductor.

Formación continua

Además del desempeño vial, se corroboró que la formación

es una pieza indispensable, ya que el conductor debe recibir

una formación continua más allá de la realizada por la nor-

mativa, de manera que pueda adaptarse a las cambiantes

La certificación del Sistema Gestión de la Seguridad

Vial conforme a la Norma ISO 39001 ha supuesto

una herramienta clave en la gestión y mejora

de la Seguridad Vial dentro de la Organización



necesidades de los viajeros y de las empresas. Así, para

aquellos conductores que obtienen peores valoraciones, se

les dispuso a recibir formación de reciclaje, de manera que

puedan corregir las desviaciones detectadas. De la misma

forma, cuando se detecta una buena profesionalidad, se fe-

licita en busca del reconocimiento hacia el empleado.

Sin embargo, la formación continua no solo es aplicable a

los conductores, sino a otros miembros de la organización.

Otra de las divisiones que más formación debe recibir es

el departamento de Mantenimiento, ya que, debido a los

continuos cambios tecnológicos de las flotas actuales,

deben estar perfectamente preparados para solventar

cualquier tipo de avería, sin titubear en la reparación, ya

que una reparación mal efectuada puede generar una in-

cidencia. Por ello, es fundamental tener un taller ade-

cuado, que disponga de todos los equipos necesarios para

realizar tanto un mantenimiento preventivo como correc-

tivo adecuado. Es aquí donde la auditoría de ISO 39001

impone una clara diferenciación en relación a otras Normas

ISO, ya que evalúa el taller, a través de personal especia-

lizado, de acuerdo a los trabajos para los que está prepa-

rado, realizando comprobaciones de equipos de manera

que verifica si el taller está capacitado para realizar un de-

terminado mantenimiento de garantías.

Uno de los aspectos que más ventajas ha supuesto es la

minuciosa investigación de todos los accidentes, el cual ha

permitido desde un punto de vista objetivo, responsabilizar

las causas de cada accidente pudiendo clasificar y agrupar

las incidencias en base a unos criterios. Así, el departa-

mento de Siniestros, encargado de la investigación, recibió

la oportuna formación, lo que se tradujo en un mayor co-
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DDesde la implantación y certificación de la Norma

ISO 39001 la reducción media de accidentes

se ha situado en un 16%



nocimiento de los sucesos de cada accidente sufrido, pu-

diendo obtener conclusiones lo que permite establecer ac-

ciones concretas para intentar minimizar la probabilidad

de que vuelvan a ocurrir.

CCanales de comunicación

Otra de las acciones de mayor transcendencia ha sido el

fomento por mantener fluidos canales de comunicación

entre los conductores, personal de mantenimiento y per-

sonal de tráfico que supone un aspecto clave tanto para

la identificación de posibles ‘puntos negros’ (que son co-

municados a la Administración para impulsar la solución

en beneficio de todos los usuario), como para anunciar po-

sibles incidencias relacionadas con el Servicio que pueden

servir como ‘acción preventiva’ para otros compañeros.

Así durante el periodo de implantación y certificación, ya

se han observado significativas ventajas, como se han co-

mentado. Sin embargo, la más importante y representativa
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ha sido la reducción en más de un 6% de los accidentes

totales interanuales, aunque la comparativa nos ha mos-

trado cómo, desde la implantación y certificación, la re-

ducción media se ha situado en un 16%, y se mantiene la

intención de continuar con este descenso durante el año

2014, para poder disfrutar de otras ventajas que este

hecho considera, prestigio local, diferenciación ante las ad-

ministraciones, reducciones en el coste de los seguros...

Desde que se empezó, en 2006, la elaboración e implan-

tación del sistema de gestión de calidad y gestión ambien-

tal, se ha ido ampliando con diversas herramientas, que han

creado un enorme y único sistema de gestión integrado.

Así, la complementariedad de la Norma ISO 39001 con

otros sistemas ha permitido que su implantación fuese una

labor más funcional, ya que el personal conoce plenamente

los distintos sistemas de gestión. Todo esto ha permitido

complementar diversos procesos de la organización, ha-

ciéndola más eficiente y competitiva. El citado Certificado

se une a los que ya poseía la organización, la mayoría de

ellos concedidos por AENOR, como el Certificado del Sis-

tema de Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión

Energética, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

Gestión de la Responsabilidad Social, Empresa Familiar-

mente Responsable, Certificado de Conformidad CO2 ve-

rificado, Certificado de Seguridad de Empresas de

Autobuses y Autocares, Certificado de Cartas de Servicio y

el Certificado del Servicio de Transporte de pasajeros, todo

ello unido a Madrid Excelente. Todos estos certificados de-

muestran la intención de la organización por las cosas bien

hechas y su continuo anhelo por la mejora continua.

Con firma

Por Juan Antonio
Montoya,
director general
Corporativo del Grupo
Interbús
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DESPLAZARSE EN TRANSPORTE URBANO
CON NUESTROS MEJORES AMIGOS

reportaje

Palma de Mallorca y Fuengirola son municipios pioneros en lo quese refiere al
acceso de perros en los autobuses urbanos en España. Ambas ciudades se
caracterizan por el gran número de turistas que reciben, lo que puede explicar
por qué han adoptado esta medida, tan frecuente en países de la UE.

acompañadas de sus mascotas. Iglesias señala además

que, desde hace algún tiempo, “diversas asociaciones de

defensa de los animales se habían puesto en contacto con

nosotros planteándonos la posibilidad de que se permitiera

el acceso de perros en nuestros autobuses, siguiendo la

misma línea que se estableció en las más importantes ca-

pitales europeas”. Según indica el gerente de la EMT de

Palma, la aceptación ha sido muy buena, tanto por parte

de los dueños de los perros, asociaciones de animales y

otros usuarios de la línea: “No ha habido ningún problema

de convivencia, ya que hasta el momento los dueños de

los perros se han mostrado muy cívicos y respetuosos con

Hoy día, pocos ciudadanos de Europa occidental se sor-

prenden por encontrar animales de compañía en los vehí-

culos de transporte urbano colectivo. Londres, Estocolmo,

Basilea o Berlín, permiten el acceso de los perros a los au-

tobuses. Bien es cierto que en muchas de estas ciudades,

los propietarios de animales están obligados a realizar cur-

sos de adiestramiento, o incluso al pago de una tasa adi-

cional, por el hecho de tener un perro como mascota.

Atendiendo a estas circunstancias, el gerente EMT Palma,

Juan Iglesias, hace hincapié en las posibles ventajas que

una medida semejante tendría para la ciudad, entre ellas

el de fomentar el turismo de aquellas personas que viajan
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el resto de usuarios, cumpliendo con las normas estableci-

das para el acceso de los perros y manteniéndolos siempre

controlados y de forma que no molesten a las personas

que viajan en el bus” (ver cuadro adjunto).

FFuengirola se suma a la iniciativa

Fuengirola sigue afianzándose como una ciudad amiga de

los animales. Los perros del municipio, siempre que cum-

plan unas determinadas características, podrán acceder al

transporte público urbano. La alcaldesa, Esperanza Oña,

acompañada de la edil de Sanidad, Carmen Díaz, y del

concejal de Seguridad Ciudadana, Rodrigo Romero, ha re-

alizado una prueba de lo que será esta innovadora presta-

ción, por lo que ha montado en un autobús en compañía

de dos canes. Y es que el pasado mes de noviembre el

Pleno municipal dio luz verde a una modificación de la  Or-

denanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales

de Compañía y Animales Potencialmente Peligrosos en

Fuengirola. A partir de ese momento, se incluyeron una

serie de parámetros que deben cumplir los perros y los au-

tobuses a la hora de transitar por la ciudad.

“Los perros hacen una buenísima labor, forman parte de

la sociedad y hay que aceptar que para muchísimas per-

sonas son compañeros. Por eso nos hemos sumado a las

ciudades de España que permitirán que los perros puedan

viajar en el transporte público”, ha indicado la alcaldesa.

Acceso de los perros en buses de EMT Palma

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha presentado

la presente regulación para perros que accedan al bus:

1. Los perros deberán ir atados con correa y llevar

bozal (excepto los que viajen en trasportín).

2. Para que el perro pueda subir al vehículo se de-

berá abonar un billete de 0,30 euros.

3. Los perros pequeños que viajen en trasportín o

cualquier otra bolsa adecuada, así como los pe-

rros lazarillo, podrán viajar gratuitamente.

4. Los usuarios accederán junto con su perro por la

puerta delantera. Una vez abonado el billete, se

situarán en plataforma situada al final del bus.

5. El conductor podrá denegar el acceso de un ani-

mal que no lleve bozal y correa o que presente

apariencia peligrosa o posibilidad de causar una

grave molestia a los pasajeros.

6- Tampoco podrán acceder los animales cuando

no haya espacio disponible en el vehículo.

7. El conductor podrá solicitar en cualquier mo-

mento que un animal sea bajado del bus si mo-

lesta a los demás usuarios o presenta una

conducta agresiva o peligrosa.

8. Los perros incluidos en la lista de perros poten-

cialmente peligrosos no serán admitidos. 

9. El dueño del animal debe mantenerlo contro-

lado. No está permitido ponerlo en los asientos.

El personal de EMT no podrá hacerse cargo del

animal.

10. Los animales que se transporten en los buses de

la EMT serán responsabilidad de la persona que

viaje con ellos.

11. El dueño del animal será responsable de cual-

quier daño causado por el mismo a cualquier

otra persona o propiedad que se encuentre en el

autobús. El coste de cualquier reparación o lim-

pieza correrá a cargo del dueño del animal. 

12. Todos los animales serán transportados bajo la

responsabilidad de sus dueños y la empresa no

será, en ningún caso, responsable de pérdidas o

daños.
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EL TRANSPORTE URBANO EN AUTOBÚS;
RECOPILACIÓN DE MEDIDAS EN ORDEN A LA MEJORA
DEL SISTEMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

con firma

Colaboración dedicada a D.José Antonio Cascales Moreno, brillante Ingeniero
de Caminos especializado en transportes, de muy reconocido prestigio, Jefe
del Área de Accesibilidad del Consorcio Regional de Transportes de Madrid,
en el año de su jubilación, después de más de tres décadas consagradas al es-
tudio y fomento de la movilidad.

PPor Fernando J. Cascales Moreno

"Afrontar los problemas de movilidad urbana es uno de los

grandes desafíos del transporte en la actualidad. Solo po-

dremos ser más eficaces con una acción coordinada. La

toma de decisiones está principalmente en manos de las au-

toridades locales, ya que gozan de una posición privilegiada

para adoptar medidas importantes a nivel local, con el de-

bido apoyo a nivel nacional y de la UE" (Vicepresidente Siim

Kallas, Comisario de Movilidad y Transportes de la UE).

Como es sobradamente conocido, los municipios han de

prestar el transporte colectivo urbano con carácter obliga-

torio cuando tengan una población superior a 50.000 ha-

bitantes, conforme a lo estipulado en el art.26.1.d de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Ré-

gimen Local (prescripción recientemente reiterada por la

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo art.25.2

prescribe esta prestación como competencia propia de las

Corporaciones Locales, a ejercer “en los términos de la le-

gislación del Estado y de las Comunidades Autónomas”).

En principio, dada la claridad de esta prescripción, y te-

niendo en consideración que la movilidad es un derecho

constitucional, conformándose incluso en el ámbito ur-

bano como parte integrante de la “política común de

transportes” emanada de la UE, no deberían, de hecho,

plantearse tantas problemáticas con referencia al trans-

porte urbano, y ello pese a que la movilidad, que ha de ser

sostenible y segura, constituye en dicho ámbito urbano

una materia de gran complejidad, en la que inciden muy



diversas cuestiones (modelo territorial, urbanismo, finan-

ciación, sistemas de gestión, etc.).

A mi juicio, y como he destacado en distintas conferencias

bajo los títulos de “Retos para una movilidad sostenible”

(Universidad de Murcia; 14.11.2007 y 10.11.2008) y “Po-

líticas de fomento del transporte en autobús” (III Foro de

la Movilidad; 17.6.2010), las principales cuestiones que se

suscitan no solo atienden a la tan reiterada problemática

de una financiación suficiente y estable, sino que también

a la definición de un modelo universal que afiance en todas

las poblaciones un servicio de similar calidad y coste, con

un régimen de explotación que no presente las enormes

disparidades (tarifas, nivel de subvención al viajero, acce-

sibilidad, protección del medio ambiente versus energías

utilizadas, etc.) que existen en la actualidad. Ello alude a

la materia, tan reiterada pero cierta, de la unidad de mer-

cado en este ámbito, como elemento básico para hacer

valer el principio de igualdad (servicios con costes y calidad

lo más similares posibles), debiéndose de resaltar, también,

la procedencia de un régimen de concurrencia lo más

común posible (requisitos de las convocatorias para la ad-

judicación de las concesiones / pliegos de bases regulado-

res de los concursos), que no cree sobrecostes a las

empresas, ni limitaciones de hecho para hacer más extensa

la concurrencia.

Cierto es que dada nuestra distribución constitucional de

competencias, materia claramente no interpretable y clara

conforme a reiterada Jurisprudencia del T.Constitucional,

es complejo para el Estado conformar este régimen común

de prestación del transporte urbano en autobús, lo que

también es aplicable a las CCAA, cuyas competencias en

este ámbito territorial son meramente de coordinación.

Pero a pesar de esta realidad jurídica (grave problema de

dispersión de competencias Estado, CCAA, Diputaciones

provinciales y Ayuntamientos), es lo cierto que tanto el Es-

tado, como las CCAA, en la medida que proveen de fon-

dos públicos a las Corporaciones locales para que estas

puedan cumplir su obligación de prestación de esta clase

de transporte, sí podrían hacer valer un conjunto de reglas

tendentes a cercarse cuanto más mejor a dicho régimen

común de prestación del transporte colectivo de personas

en el ámbito urbano. De otro lado, la colaboración inter-

administrativa (Estado, CCAA, Diputaciones y Ayunta-
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mientos) debería de reforzarse en este orden, constitu-

yendo este un cauce adecuado para dibujar un escenario

más lleno de elementos comunes. Los Planes de Movilidad

Sostenible (PMS) que, especialmente tras su exigencia por

mor de la Ley de Economía Sostenible, han proliferado en

los dos últimos años, no solo no han contribuido a mejorar

la situación, sino que pondero que han auxiliado a su em-

peoramiento.

Respecto de esta problemática, el nuevo paquete de la UE

de apoyo a la movilidad urbana (Comunicación de la Co-

misión de 17.XII.013), dentro del principio de subsidiarie-

dad de la UE (que limita que se pueda legislar un tema tan

local como es el transporte urbano), anima a los Estados

miembros a crear las condiciones necesarias para que las

ciudades puedan elaborar y poner en práctica sus planes

de movilidad urbana sostenible, presentando una serie de

recomendaciones específicas para promover una acción

coordinada entre todos los niveles de la Administración del

Estado y el sector público y privados en los ámbitos de la

logística urbana, la regulación del acceso urbano, la im-

plantación de soluciones de sistemas de transporte inteli-

gentes y la seguridad vial urbana.

LLos municipios han de prestar el transporte colectivo

urbano con carácter obligatorio cuando tengan una

población superior a 50.000 habitantes



No solo es evidente que las bases para la financiación de

la movilidad urbana no son suficientes y adecuadas, como

lo demuestran los altos niveles de deuda para con las em-

presas concesionarias (resueltos no en todos los casos y

siempre con retrasos notorios gracias a los planes de fon-

dos estatales de pagos a proveedores), sino que (y en ello

no se acostumbra a poner énfasis) no existen bases en

torno a la definición de este modelo universal. Tampoco

existe un nivel adecuado de inversiones para el autobús,

frente a desarrollos de otros modos (tranvías) de enorme

coste de implantación y mantenimiento, que no tienen casi

demanda (debiéndose de hacer una mención especial al

estado de nuestra red de estaciones de transporte en au-

tobús, que deberían de ser objeto de importantes ayudas

públicas, que colaboren en su modernización y para hacer

realidad los principios y requisitos de accesibilidad del R.D.

1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

para el acceso y utilización de los modos de transporte

para personas con discapacidad).

Y es dentro de todo este orden de materias, que merece in-

sertar en la presente colaboración, pues están totalmente vi-

gentes, las acertadas conclusiones del Seminario organizado

por FAES bajo mi coordinación en 2011 (19 de octubre),

sobre “Movilidad Urbana”, cuyo documento (ponencia)

para el pertinente debate y reflexiones redacté, no sin antes

resaltar que tales conclusiones responden al criterio unánime

de una docena de especialistas en la materia, de reconocido

prestigio, sobre los que giró dicho Seminario (entre los que

estuvo la persona a la que se dedica esta colaboración).

Sucintamente, estas conclusiones (en número de 20) fue-

ron las siguientes:

- Debe de clarificarse el modelo universal de movilidad

(calidad, nivel de subvenciones versus costes, etc.) que

deseamos, en condiciones homogéneas en todas las ciu-

dades.

- Resulta imprescindible una mayor coordinación y cola-

boración entre las distintas Administraciones públicas.

- Es importante planificar de acuerdo con las necesidades

de las personas, lo que implica el seguimiento de una

política muy restrictiva en la creación de nuevas infraes-

tructuras, máxime en un ciclo económico de grave crisis,

lo que alude a la optimización de las existentes. El trans-

porte urbano en autobús precisa de inversiones de bajo

coste (carriles bus, plataformas reservadas, etc.), princi-

palmente aprovechando infraestructuras ya existentes. 

- Las subvenciones al transporte urbano son necesarias,

pero no debe caerse en un nivel excesivo de “excepcio-

nes” en cuanto a gratuidades o descuentos de ciertas

categorías de personas, debiendo de existir precios o ta-

rifas diferentes según horarios. El transporte público ur-

bano debe de tender a la autofinanciación.

- No debe penalizarse la utilización del vehículo privado

(que está integrado dentro del sistema de transportes)

con la implantación de “peajes urbanos” (que se consi-
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LLas bases para la financiación de la movilidad urbana

no son suficientes y adecuadas, como lo demuestran

los altos niveles de deuda para con las empresas

concesionarias



cuestión no estriba en incrementar la fiscalidad, sino en

reordenarla.

- Las Administraciones públicas han de incrementar las ta-

rifas conforme al IPC del transporte, así como abonar a

las empresas contratistas concesionarias las nuevas obli-

gaciones de servicio público que se imponen (relativas a

accesibilidad, descuentos, etc.).

- Los precios que por el transporte abonan los usuarios

deben de incrementarse, ya que el nivel de subvencio-

nes, muy superior a la media europea, es en general ex-

cesivo.

- La materia de accesibilidad precisa de una única norma-

tiva estatal de aplicación a todo el territorio nacional.

- La promoción del transporte público no debe de hacerse

a golpe de Decreto, sino incrementándose la calidad,

esto es, ganándose a los posibles usuarios. Los atractivos

de cada modo no han de hacerse incompatibles.

- Nuestro sector empresarial del transporte en autobús en

el ámbito urbano es un ejemplo a seguir, debiendo las

Administraciones públicas ayudar a su internacionaliza-

ción (concursos públicos de otros Estados).

- Debe promoverse el autobús en el ámbito urbano, ya

que al amortizarse este material móvil en cortos periodos

de tiempo, es el que mejor puede ir adaptándose a los

avances tecnológicos, frente a otros modos que precisan

de muy largos periodos de amortización y se quedan ob-

soletos.
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deran injustos socialmente y que han dado desastrosos

resultados), sino lograr que las personas utilicen el trans-

porte público porque éste sea atractivo por razones de

calidad. El vehículo privado genera riqueza y es una op-

ción de movilidad. La cuestión estriba en saber equilibrar

vehículo privado - transporte colectivo.

- Las deudas de las Administraciones públicas para con las

empresas contratistas (que afecta a la seguridad jurídica y

a la viabilidad de muchas empresas) denota que nuestro

modelo es inservible y está colapsado, lo que precisa de un

nuevo marco regulatorio y financiero o presupuestario.

- Este marco regulatorio y de gestión debe ser flexible, de

modo que recoja los incrementos de costes (especial-

mente derivados del gasóleo y otras energías) y las mo-

dificaciones en el número de expediciones y horarios que

aconseje la variación de la demanda, que tanto ha caído

en los últimos años.

- Se precisa un marco estable de financiación Estado-

CCAA y CCAA-Ayuntamientos, ya mediante la aproba-

ción de una Ley General de Financiación del Transporte

Urbano, ya modificando otras ya vigentes (Ley de Régi-

men Jurídico de las Haciendas Locales, etc.).

- No se trata de establecer nuevos tipos impositivos, sino

de aprovechar los ya existentes (sobre los carburantes,

IBI, etc.), introduciendo parcial o proporcionalmente un

carácter finalista y las modificaciones precisas para ase-

gurar un marco presupuestario suficiente y estable. La

Con firma



- Ante las carencias presupuestarias, y el hecho de una

previsión de continuación de decrecimiento del nivel de

demanda, debe de acentuarse la necesidad de una mejor

gestión y aprovechamiento de los medios disponibles;

es posible más calidad a menor precio. La eficiencia y la

eficacia no tienen por qué ser costosas.

- Ha de promocionarse tanto la imagen del autobús en el

ámbito urbano, como que las empresas puedan llegar a

un nivel de ingresos comerciales (distintos de las tarifas

y subvenciones) cercano al 15 % de la facturación total.

- Las políticas de integraciones tarifarias, abonos trans-

porte, etc., son acertadas.

- Debe de empezarse a atender la problemática de la “lo-

gística urbana” (distribución de mercancías), pues ello

afecta a la movilidad de las personas.

- El denominado “cheque transporte” debe de desarro-

llarse normativamente de modo que sea efectivo y fo-

mente una mejor movilidad.

Como puede fácilmente colegirse, no se trata de actuacio-

nes y/o medidas imposibles, incluso de difícil puesta en

vigor, si bien todo ello sí precisa que, más allá de declara-

ciones políticas vanas, los poderes públicos prioricen debi-

damente al transporte colectivo urbano en autobús. 

A mi juicio, y con ello finalizo esta breve colaboración, no

puede tampoco dejarse de omitir que debería de potenciarse

que la prestación de esta clase de servicios lo fuera por ges-

tión indirecta, esto es, mediante concesiones a empresas pri-

vadas, lo que ahorraría importantes fondos públicos para

otras atenciones prioritarias. No se trata de que la gestión

directa a través de empresas públicas municipales no sea sa-

tisfactoria, que en general lo es; se trata de que está indubi-

tadamente demostrado que las empresas privadas, con

costes menores (incluso comparativamente, en algunos

casos, muy inferiores), pueden ofrecer un servicio similar, e

incluso mejor, a menor coste. Claramente este debate tiene

excesivos e injustificados tintes políticos y también sindicales,

lo que nos conduce a la dificultad de hacer valer una máxima

en la que creo, cual es que los poderes públicos deben ga-

rantizar la existencia de los servicios públicos esenciales, pero

solamente llevar a cabo directamente aquellos que la inicia-

tiva privada no puede prestar en las debidas condiciones.
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PPor Fernando José
Cascales Moreno,
Abogado. Académico
Asesoría jurídica 
y empresarial de transpor-
tes del Cuerpo Técnico
de Inspección del TT
Ex director general de FFCC
y T. Carretera y del INTA
Ex presidente del Consejo
Superior de Obras Públicas
y de INSA

No se trata de medidas imposibles, si bien se precisa

que los poderes públicos prioricen debidamente

al transporte colectivo urbano en autobús
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LLa Universidad de Cantabria organiza los Congresos CIT y PANAM 

La Universidad de Cantabria, con la colaboración del Gobierno de Cantabria y

el Ayuntamiento de Santander, acogerá dos importantes foros científico-técnicos

en el ámbito del transporte, el XI Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT) y

el XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística

(PANAM). El primero de ellos, promovido por el Foro de Ingeniería de los Trans-

portes, se celebrará del 9 al 11 de junio. Con el lema “El camino hacia el pro-

greso”, se concibe como un lugar de encuentro e interrelación entre empresas,

administraciones y el mundo de investigación científica. A continuación, del 11

al 13 de junio tendrá lugar el PANAM. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/639.pdf

Rafael Barbadillo reelegido presidente del Comité Nacional

del Transporte por Carretera

El Pleno del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Trans-

porte por Carretera (CNTC) del Ministerio de Fomento ha reelegido

por unanimidad a Rafael Barbadillo López como presidente.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad CEU San

Pablo, Máster en Agencias y Transportes y titulado en Gestión de

Transporte, en la actualidad es presidente de la Federación Española

Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra).

� Más información: www.atuc.es/pdf/640.pdf

Todo listo para Transports Publics 2014

Transports Publics, la Feria europea de la movilidad, celebrará una

nueva edición entre los próximos días 10 y 12 de junio en París. Se

trata de una cita bienal ineludible de los agentes del sector del trans-

porte colectivo: obras públicas. El encuentro se desarrollará sobre una

superficie de exposición de 30 000 m2, y se prevé la participación de

10.000 participantes profesionales, que acudirán a conocer las nove-

dades presentadas por los 250 expositores internacionales. El encuen-

tro redondeará su oferta con debates y talleres técnicos sobre el sector.

� Más información: www.atuc.es/pdf/641.pdf
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AUTOBUSES ELÉCTRICOS URBANOS EN EUROPA
A TRAVÉS DEL PROYECTO ZeEUS 

reportaje

El proyecto ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) cuenta con la participa-
ción de 40 socios europeos, un presupuesto de 22,2 millones de euros y tres
años y medio de duración. Persigue  demostrar la viabilidad económica, am-
biental y social de los autobuses eléctricos urbanos en ocho ciudades europeas.

Endesa es la única eléctrica española y una de las dos re-

presentantes del sector eléctrico europeo que forma parte

del consorcio del proyecto europeo ZeEUS (Zero Emission

Urban Bus System), una iniciativa pionera que se centrará

en demostrar la viabilidad económica, ambiental y social

de los autobuses eléctricos urbanos.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 22,2 mi-

llones de euros, una duración de tres años y medio y está

respaldado por el Séptimo Programa Marco de Investiga-

ción y Desarrollo Tecnológico (7PM).

El consorcio está formado por 40 socios, entre los que fi-

guran empresas e instituciones europeas como Eurelectric,

Vatenfall, Volvo, Skoda, UITP, IDIADA, Bus Transport For

London, Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza o

ASSTRA. Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB)

y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Irizar,

GMV y Enide son los otros socios españoles que, junto con

Endesa llevarán a cabo las pruebas de demostración en

Barcelona, única ciudad española representante en el pro-

yecto. En total se han establecido ocho ciudades para las

demostraciones. En Barcelona, Bonn, Plzen, Muenster y

una ciudad italiana, se trabajará con autobuses puramente

eléctricos, mientras que en Londres, Glasgow y Estocolmo

se investigará con vehículos híbridos y de economía ex-

tendida. El plan de demostración de Barcelona, en el que

participa Endesa, incluye cuatro autobuses y otros tantos

cargadores rápidos en las cocheras de la TMB. Endesa se

encargará de:

• Diseño de un sistema inteligente para la gestión del

proceso de carga de los autobuses eléctricos.

• Monitorizar el impacto en la calidad de la red eléctrica

de los diferentes procesos de recarga.

• Enlace con otro de los grandes proyectos de movilidad

eléctrica europea, Green eMotion, y su difusión a tra-

vés de Eurelectric.

La electrificación del transporte público es una tendencia

creciente en Europa, y los autobuses eléctricos no tardarán

en entrar en los mercados para cumplir con los objetivos

ambientales urbanos de las grandes ciudades.

DDesarrollo del vehículo eléctrico en el Grupo Enel

El Grupo Enel está involucrado en grandes proyectos para

promover la difusión de la movilidad eléctrica en los países

en los que opera, sobre todo Italia y España. Enel ha desa-

rrollado e instalado una infraestructura de recarga que in-

corpora la tecnología de contadores inteligentes de

creación propia y que ya usan millones de clientes en Eu-

ropa. Las estaciones de recarga del grupo están conectadas

al sistema de gestión de la movilidad (EMMS) en tiempo

real, lo que permite ofrecer funciones de valor añadido.

� Más información: www.atuc.es/pdf/642.pdf



Noticias del sector 51

Noticias del sector

IRIZAR IMPLANTARÁ AUTOBUSES ELÉCTRICOS
EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE EUROPA 

reportaje

Irizar participó en el lanzamiento del proyecto ZeEUS, cuyas siglas en inglés
significan “Sistema de autobuses urbanos con cero emisiones”. La presenta-
ción del proyecto tuvo lugar en Bruselas y constituye un hito importante en el
transporte urbano ecológico.

Este proyecto innovador tiene por objetivo el desarrollo de

vehículos eléctricos de gran capacidad y la creación de in-

fraestructuras para su recarga, a fin de implantar una solu-

ción completamente eléctrica en gran parte de las redes

europeas de autobuses urbanos.

Irizar materializará su participación en el proyecto, con la

entrega de dos autobuses eléctricos urbanos a la empresa

TMB de Barcelona. Las principales características y tecnolo-

gía que incorporan son: potencia nominal de 180 kW, con

picos de hasta 230 kW; la energía embarcada en el vehículo

es de 376 kWh, con la cual se estima alcanzar una autono-

mía de entre 200 y 250 km, dependiendo del ciclo de con-

ducción y condiciones climatológicas; el vehículo va a inte-

grar tecnologías pioneras, como la pre-climatización y el Eco

Assist. La pre-climatización permite al vehículo salir de la co-

chera en una temperatura óptima aprovechando la energía

de la red y reduciendo el consumo energético. Por su parte,

el sistema Eco-Assist asiste al conductor en tiempo real, con

el objetivo de reducir el consumo energético del vehículo y

aumentar así su autonomía. Permite centralizar la informa-

ción sobre el consumo, la ruta y el conductor.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/643.pdf



52 Atuc

En el mercado

En esta última localidad, el consejero de Transportes, In-

fraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, ha presentado las

nuevas unidades adquiridas por Autocares Julián de Castro

en el marco del Plan de Modernización del Transporte In-

terurbano impulsado por el Consorcio Regional de Trans-

portes de Madrid (CRTM).

El consejero ha destacado la labor de la empresa Autocares

Julián de Castro, a la que ha calificado de ejemplar, pues,

“siendo centenaria, apuesta por la innovación, especial-

mente en materia de seguridad vial”.

Al acto acudieron el gerente del CRTM, Jesús Valverde, así

como los alcaldes de Collado Villalba, El Escorial, Galapa-

gar, Villanueva de la Cañada y la regidora del municipio

anfitrión, Nieves Roses. 

Los nuevos autobuses refuerzan la apuesta de la compañía

por el medio ambiente al estar equipados con un sistema

de filtrado, que rebaja la emisión de gases de efecto inver-

nadero en un 75% y las partículas en un 50%, de acuerdo

con la normativa Europea Euro VI. Asimismo, los motores

incrementan el rendimiento medioambiental: mismo par y

potencia con un consumo de combustible de un 6% menos.

De los cinco nuevos vehículos, tres corresponden al modelo

Volvo B8R Euro VI (320 CV) y otros dos al Volvo B11R Euro

VI (380 CV). Los vehículos, equipados con carrocería Irizar,

disponen de doble acristalamiento, climatizador, butacas

reclinables ergonómicas y suspensión neumática en todos

los ejes, entre otros elementos de confort.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/644.pdf

VOLVO E IRÍZAR EQUIPAN Y ENTREGAN
NUEVOS AUTOBUSES

reportaje

Seguros, confortables y respetuosos con el medio ambiente. Así son los nuevos
vehículos que prestan servicio en las líneas que comunican Galapagar, Collado
Villalba, Valdemorillo, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda y Colmenarejo.
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La unidad, de 12 metros, combina dos motores eléctricos

de 75 kW cada uno con el conocido D08 EEV diesel de

siete litros de la marca, que entrega 250 CV y dispone de

seis cilindros e inyección common rail. La caja sumadora

hace posible que se alcance los 3.000 Nm de par. La pro-

pulsión eléctrica, que nace del generador, se almacena en

ultracondensadores ubicados en el techo, que trabajan en

un rango de voltaje entre 400 y 750 voltios y disponen de

una capacidad máxima de carga/descarga de 200 kW.

MAN ha personalizado este vehículo para AISA, cuyo ca-

rrozado ha correspondido a Carrocerías Burillo. La unidad

se acompaña de un paquete integral de servicios, que in-

cluye un curso de conducción y de sensibilización ante la

tecnología híbrida en mantenimiento y taller.

Miguel Angel Alonso, director comercial de Buses de MAN

Truck & Bus Iberia, muestra su satisfacción “por ampliar la

confianza que AISA ha depositado en MAN. De este

modo, se ve reforzada nuestra apuesta por la tecnología

híbrida, que alcanza los mejores resultados no sólo en

cuanto a consumo, sino también en fiabilidad. Esto es un

hecho constatado, y se refrenda con la nueva adquisición,

que es la número 38 para el mercado nacional”.

AISA opera en la zona Sur de la Comunidad de Madrid,

Castilla-La Mancha y Cataluña, con una flota de más de

200 vehículos, prestando servicio a localidades como Aran-

juez, Valdemoro, Pinto y Ciempozuelos, tanto de índole

urbana como en su conexión con la capital.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/645.pdf

SE ENTREGA EL PRIMER URBANO HÍBRIDO DE MAN
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

reportaje

El operador madrileño de transportes AISA amplía su colaboración con MAN,
al adquirir el primer MAN Lion’s City Hybrid que prestará servicio para las em-
presas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.



54 Atuc

En el mercado

Estas columnas tienen una capacidad de 7,5 toneladas,

con una elevación máxima de 1.820 mm y una velocidad

de elevación de hasta 790 mm/min, según el peso del ve-

hículo. Para operaciones en las que hace falta más preci-

sión, se puede utilizar la velocidad lenta, de 300 mm/min.

Cada juego puede ir desde cuatro a ocho columnas. Se

puede trabajar en conjunto, en pares o individual según la

configuración entrada mediante la pantalla táctil, muy fácil

de utilización, de cada columna. Sefac cuida cada detalle

y por eso todas las columnas tienen un timón individual

de tipo “transpalet” con sistema de seguridad “hombre

muerto”. Algunas ventajas de este modelo, el SW2, son:

- Mantenimiento simplificado: husillo y tuerca de bola,

no produce desgaste.

- Adaptación a las nuevas normas: La nueva estructura

de esta columna responde a las nuevas normas EURO.

- Velocidad variable en función de la carga: Gracias a la

nueva generación de variadores, la velocidad se adpata

a la carga, lo que permite reducir los ciclos.

- Autodiagnóstico: A todo momento el autómata progra-

mable controla el buen funcionamiento del material.

- Pantalla LCD, que permite seleccionar el modo opera-

tivo, velocidad y mantenimiento de cada columna.

La firma francesa ayuda a sus clientes a trabajar de manera

más eficiente con un juego de cuatro columnas Esencial,

con una capacidad individual de 6,5 toneladas (en con-

junto 26 toneladas), con husillo trabajado de acero en frío,

tuerca de trabajo de bronce y tuerca de seguridad de

acero. Entre su liviano peso de 345 kilos y el timón tipo

transpalet esas columnas se trasladan muy fácilmente. Co-

locando cuatro caballetes de seguridad, TBP 530 R, se ase-

gura el vehículo elevado. Al quedar sujeto por los

caballetes se puede retirar las columnas y utilizar esas, para

elevar un nuevo vehículo, “creando” así un otro puesto

de trabajo. Estos caballetes tienen una capacidad de 15 to-

neladas cada uno, con múltiples posiciones de altura hasta

alcanzar un máximo de 1.995 mm, además incluyen, de

serie, un muelle para facilitar el posicionamiento del pasa-

dor. La cabeza con husillo le procura la posibilidad de tra-

bajar milimétricamente a la hora de calzar el vehículo. Su

fácil traslado se obtiene por las dos ruedas y el mango.

Con la mesa DFM 6115 podrá sacar cajas de cambio y tra-

bajar cómodamente gracias a su cabezal orientable de

hasta 10º, tanto longitudinalmente como transversal-

mente. Tiene una capacidad de 1.5tn, viene equipada de

serie además con cuatro ruedas, bomba con dos velocida-

des, limitador de carga y cadenas.

SEFAC, A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN

reportaje

Junto a la columna con el sistema de elevación el más seguro del momento,
con comunicación sin cables, la firma Sefac confirma su apuesta por la calidad
con el juego de cuatro columnas Esencial y la mesa DFM6115.
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AALSA confía en FleetBoard para la gestión de su flota

ALSA aspira a conseguir la fidelidad de sus clientes proporcio-

nándoles un excelente servicio de transporte público en tér-

minos de seguridad, frecuencia y comodidad. Algo que, según

Víctor López, director general de Mantenimiento y Compras

de la compañía, “sólo es posible con una apuesta por la tec-

nología e innovación constante”. Por ello, el 90% de su flota

está compuesta por vehículos de Mercedes-Benz y Setra.

Paralelamente, para reforzar la seguridad y la calidad del fun-

cionamiento de su flota, ALSA ha instalado en 470 de sus ve-

hículos el sistema telemático de control y gestión de flota

FleetBoard. “Es una herramienta que cuenta con la garantía

de Daimler”, asegura Víctor López. ALSA ya ha podido cons-

tatar una reducción del consumo de combustible en torno al

7%, y su consiguiente disminución de emisiones. Otros de los

beneficios que aporta el sistema telemático son la optimiza-

ción de procesos mediante la descarga remota de tacógrafos,

el aviso de mantenimientos o la tele diagnosis.

� Más información: www.atuc.es/pdf/646.pdf

ZF mejora las prestaciones de Openmatics

ZF incorpora nuevas prestaciones para su sistema te-

lemático Openmatics. Las novedades se centran en

nuevas plataformas más fáciles de manejar y con más

funciones para el cliente final. Las principales ventajas

para los gestores de flotas se basan en la gran flexi-

bilidad y las posibilidades de ampliación que ofrece el

concepto de las aplicaciones (apps). Además, la pla-

taforma está totalmente independizada de la industria

y de los fabricantes de vehículos. Openmatics se

puede utilizar en autobuses de todo tipo, y también

es ideal para gestores de flotas mixtas. La nueva pla-

taforma, Openmatics ofrece más eficiencia y funcio-

nalidad, en tanto que el portal de desarrollo  apoya

la creación de aplicaciones profesionales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/647.pdf
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En el mercado

CCastrosua entrega la primera unidad MAN RC2

Euro VI de España a la empresa Castillo

La familia Castillo apuesta por Castrosua para integrar en su

flota dos unidades carrozadas del modelo Magnus.E sobre

bastidor MAN. Una de ellas, es la primera unidad MAN RC2

Euro VI de España, y entre sus características destaca que

mide 12 metros, dispone de tres puertas y está equipada con

31 butacas y un espacio para una silla de ruedas.

La Empresa Castillo fue fundada en 1961 por José Castillo

Castillo, y se encuentra ya dirigida por su tercera generación.

Esta empresa se ha convertido en uno de los principales ope-

radores de Jaén con una flota total de 70 autobuses, 50 de

ellos autobuses urbanos que prestan servicio en la capital y

los 20 restantes autocares discrecionales de línea regular.

� Más información: www.atuc.es/pdf/648.pdf

Istobal entra como accionista mayoritario

en la empresa danesa Ninki Bilvask

Istobal, especialista en diseño, fabricación y comercialización de solu-

ciones de lavado para la automoción, ha adquirido una participación

mayoritaria de la empresa danesa Ninki Bilvask AS, líder en la venta y

servicio de lavado de automóviles en Dinamarca. Con esta inversión,

la empresa valenciana fortalece su posición en el mercado escandinavo

y continúa con su plan de expansión mundial.

Ninki Bilvask AS, distribuidor de Istobal desde 1997, es número uno en

ventas en Dinamarca. Su volumen de negocio es de ocho millones de

euros, cuenta con una media de venta anual de 55 máquinas, una plan-

tilla de 30 trabajadores y entre sus principales clientes se encuentran

las petroleras Statoil, UnoX, OKQ8, y F24, además de concesionarios

de coches. La adquisición de una participación mayoritaria de Ninki Bil-

vask AS, junto con la compra de las filiales del grupo francés Lavance

(las empresas OLM y FDI+), que se realizó a principios de 2013, afianza

a Istobal en el mercado europeo y son una apuesta de la empresa es-

pañola por la internacionalización de todas sus gamas de productos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/649.pdf
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El presidente de la Atuc, Miguel Ruiz, afirma en el Prólogo de este docu-

mento que fabricantes, carroceros, universidades, ingenierías, suministra-

dores y un largo etcétera, entidades relacionadas de una forma directa o

indirecta con la movilidad urbana colectiva están apostando por la “elec-

tromovilidad”, una palabra que lleva camino de aparecer en los diccio-

narios. Y es que los vehículos de transporte público basados en sistemas

eléctricos son, afirma Ruiz, una opción para recorridos urbanos y periur-

banos que ninguna empresa de transporte está desdeñando, ya sea desde

la introducción en su flota de una parte de este tipo de vehículos, o desde

la compra de unidades a modo de pruebas, o incluso desde la mera ob-

servación de la evolución de la tecnología. Y esto es así porque el trans-

porte colectivo operado con estos vehículos es capaz de cubrir las

necesidades de movilidad de ciudadanos, representando además, una al-

ternativa que puede contribuir a la implantación del nuevo “paradigma

energético”, avanzando en la dirección del desarrollo sostenible.

Esta 4ª Monografía de ASEPA contiene el resumen de la Jornada Técnica

correspondiente al ‘XVI Forum de la Automoción Española’, organizada

por ASEPA y que comienza entrando profundamente en la relación entre

la movilidad urbana y la electromovilidad.

PPunto de vista de operadores y fabricantes

Se continúa con la visión de este importante concepto de futuro, por un

lado, desde la posición de los operadores en las ciudades y, por el otro,

desde la posición de los fabricantes de los vehículos. Aquí encontraremos

los proyectos y requerimientos de futuro desde las principales empresas

de transporte urbano, como la EMT de Madrid, TMB de Barcelona, TCC

de Pamplona y Alsa. Por parte de los fabricantes, se presentan los des-

arrollos y proyectos de Castrosua, Iveco, Man, Scania y Volvo, así como

la visión de estos desarrollos tecnológicos desde la visión del Instituto

Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM).

Se completa esta Monografía con un apéndice, la lección magistral del

Forum sobre la “Industria del carrozado de autocares y autobuses en Es-

paña: pasado, presente y futuro”.

4ª MONOGRAFÍA DE ASEPA “LA ELECTROMOVILIDAD
EN EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO”

libros

El transporte con vehículos menos contaminantes en el interior de las ciuda-
des tiene un valor incuestionable para la sociedad. Por ello, ASEPA dedica su
cuarta monografía a la electromovilidad en el transporte urbano colectivo.
El proyecto ha sido coordinado por Antonio Mozas.
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Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
28-31 de octubre de 2014
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.fiaa.ifema.es

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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

XXI Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
29 y 30 de mayo de 2013
Lleida, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

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

XI Congreso de Ingeniería
del Transporte (CIT)
9 al 11 de junio de 2014
Santander, España
E-mail: cit2014@unican.es
Web: www.cit2014.unican.es

XVIII Congreso Panamericano
de Ingeniería de Tránsito,
Transporte y Logística (PANAM)
11 al 13 de junio de 2014
París, Francia
Web: www.panam2014.unican.es






