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Recientes inversiones muy significativas relacionadas con

los sistemas de acumulación de energía, por parte de figu-

ras tan influyentes como Elon Musk, fundador de la em-

presa de coches eléctricos Tesla Motors, y James Dyson,

inventor de los ingeniosos aspiradores sin bolsa, ponen de

manifiesto los importantes cambios que van a producirse

de manera inminente en este campo, así como el gran im-

pacto que van a suponer, no sólo medioambientalmente,

sino también en términos económicos. Independiente-

mente de las acciones de futuro, el sector continuará ne-

cesitando del uso intensivo de la energía para funcionar

de manera competitiva, por lo cual su uso eficiente será

siempre un tema de interés para Atuc.

La Directiva Europea de Eficiencia Energética obliga a

todas las empresas, excepto a las pymes, a tener comple-

tada una auditoría energética antes del 8 de diciembre de

este año. Este requerimiento nos debe concienciar también

acerca de la relevancia que tiene para nuestra sociedad

una gestión adecuada de los recursos energéticos, en es-

pecial de aquellos que provocan un fuerte impacto en

nuestro planeta y cuyo uso inadecuado acelera un cambio

EL CONTINUO RETO DE LA ENERGÍA

editorial

climático que sufriremos no solo nosotros, sino especial-

mente las generaciones futuras. Por nuestra parte, la Co-

misión de Trabajo de Material Móvil ha tratado, en su

primera reunión de este año, las últimas innovaciones tec-

nológicas que tienen como finalidad conseguir un mayor

ahorro de combustible. La asociación está, además, parti-

cipando en un proyecto de Aenor, que busca definir los re-

quisitos que deben tener los sistemas de gestión de

conducción eficiente en las empresas.

El sector del transporte colectivo gasta alrededor del 10%

de su presupuesto en energía. Por eso, no podemos olvidar

el importante tema de la fiscalidad y la necesidad de reco-

brar la figura del gasóleo profesional como compensación

al céntimo sanitario, ahora en forma de tramo autonómico

del Impuesto de Hidrocarburos, hecho que además está

distorsionando la unidad de mercado, al aplicarse distintos

porcentajes según las comunidades autónomas.

Ya sea por una cuestión financiera o para preservar el

medio ambiente, todos debemos participar en el reto que

tenemos por delante de alcanzar el equilibrio entre pro-

greso, eficiencia y sostenibilidad.
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Entrevista

IGOR GONZÁLEZ ARANBURU,
DIRECTOR GERENTE DE DBUS

entrevista

Tras su reciente incorporación al cargo de director gerente de Dbus, después
de una laga trayectoria en el seno de la compañía, Igor González Aranburu
analiza las características del transporte público en la ciudad de San Sebastián,
donde la firme apuesta realizada en materia de nuevas tecnologías ha rever-
tido en una mejora de la calidad del servicio y un aumento de la demanda.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas? ¿Qué podría destacar del sistema de

transporte colectivo de la ciudad de San Sebastián?

Dbus gestiona el transporte público urbano de San Sebas-

tián y presta servicio a través de 27 líneas diurnas, de ellas

cuatro son líneas de microbuses para zonas altas de la ciu-

dad, y nueve líneas nocturnas. La plantilla está compuesta

por 443 personas. En 2014 se ofertaron más de seis millo-

nes de kilómetros recorridos y se registraron 28.077.725

viajes, lo que supone que cada donostiarra ha realizado en

nuestros servicios 151 viajes, una cifra que está entre las

más altas de Europa y muy por encima del resto de ciuda-

des de parecido tamaño. Dbus tiene una velocidad comer-

cial de 17,55 km/h, el mejor ratio entre las empresas de

transporte urbano de autobuses.

Recientemente hemos renovado la flota, que está com-

puesta por 122 vehículos con una edad media de 6,9 años.

Dbus cuenta con un autobús eléctrico y seis híbridos, y

más del 60% de la flota es Euro 4 o superior.

Asimismo, Dbus dispone del Certificado de Calidad

Aenor regido por la norma UNE-EN 13816 en sus tres

líneas principales (líneas 5, 13 y 28) y es la primera em-

presa de transporte en el País Vasco que obtuvo esta

certificación. Estas tres líneas representan prácticamente

el 50% de los viajes anuales de Dbus, pero se aplican

Igor González es, desde noviembre de 2014, director gerente de Dbus, la empresa de transporte público de autobuses de
San Sebastián, en la que lleva trabajando desde 2004 como director económico y de Personal. Es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.

los mismos procedimientos de funcionamiento y exigen-

cia a todas las líneas urbanas de San Sebastián, garan-

tizando el mismo alto nivel de calidad en toda la red de

autobuses urbanos.

¿Cuáles son los planes de Dbus a corto, medio y

largo plazo? ¿En qué medida repercutirán en la cali-

dad del servicio? Recientemente ha accedido al cargo

de gerente de Dbus, tras una larga trayectoria en el

seno de la compañía. ¿Cómo afronta este nuevo

reto? ¿Qué proyectos asume en esta etapa?

Uno de los objetivos de Dbus es continuar con la renova-

ción de la flota de una manera respetuosa con el medio

ambiente, con la incorporación de más autobuses híbridos

con menos consumo y menos emisiones contaminantes.

Asimismo, existe una firme apuesta por mejorar la intero-

perabilidad e intermodalidad del actual sistema de trans-

porte público.

“Cada donostiarra ha realizado en nuestros servicios

151 viajes, una cifra que está entre las más altas

de Europa y muy por encima del resto de ciudades

de parecido tamaño”



En este sentido, Dbus está actualmente trabajando para

que las tarjetas de transporte de Álava y Bizkaia (BAT y

BARIK, respectivamente) se puedan cancelar en nuestros

autobuses. Asimismo, en los próximos meses está previsto

que entre en vigor un reglamento de transporte común a

todos los operadores de Gipuzkoa. Este reglamento per-

mitirá, entre otros aspectos, que todos los operadores de

la provincia ofrezcamos los mismos derechos y normas de

acceso y uso del transporte público.

Finalmente, respecto al reto de la intermodalidad, y a la

vista de las nuevas infraestructuras ferroviarias que se

prevé se desarrollen en San Sebastián, destacaría la nece-

sidad de optimizar la red de transporte público de la ciu-

dad, atendiendo a criterios de eficiencia y de recursos eco-

nómicos, mejorando los niveles de servicio y atendiendo a

las necesidades de movilidad de nuestros usuarios y ciu-

dadanos. 

PPor su aportación, tanto a la compañía como al

conjunto del sector, por su activa participación en

las comisiones de trabajo de Atuc, querríamos

hacer una referencia al anterior gerente de Dbus,

Gerardo Lertxundi. ¿Cómo valora la labor de su

antecesor?

Entre los diversos logros en su etapa, destacaría la moder-

nización de la empresa en todos los aspectos, desde las
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Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España? ¿En qué medida la ca-

lidad del transporte urbano, definida principalmente

por el tiempo de viaje, regularidad y frecuencia, de-

pende de la gestión empresarial y de la política muni-

cipal de transportes? ¿Cómo considera la calidad del

servicio ofrecido?

A pesar del contexto en el que vivimos, en los últimos años

se ha realizado un gran esfuerzo para llevar a cabo un pro-

ceso de modernización tecnológica, apostando por la im-

plantación de nuevas tecnologías para mejorar los sistemas

de información, de pago y de gestión. Al mismo tiempo,

se ha realizado una importante renovación de flotas para

lograr una mayor comodidad en el servicio, afianzando el

compromiso medioambiental. 

Para mejorar el servicio de transporte urbano, es funda-

mental que las Administraciones lideren políticas de fo-

mento del transporte público, donde se pretenda lograr

reducciones de los tiempos de los desplazamientos y ga-

rantizar la máxima calidad en los servicios de los operado-

res y en las infraestructuras de los sistemas de transporte.

Para ello, es importante que operadores y administraciones

trabajen de manera estrecha, teniendo en cuenta el trans-

porte urbano a la hora de tomar decisiones que afectan a

la movilidad desde otros ámbitos municipales.

¿Estima necesario que los ayuntamientos deberían

adoptar medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial? ¿Considera que

estos problemas son comunes en todas las empresas

de transporte urbano?

Una velocidad comercial atractiva y competitiva es funda-

mental para que la ciudadanía confíe en el transporte pú-

blico. Para ello, hay diferentes instrumentos, como la

implantación de carriles bus o la prioridad semafórica. En

el caso de San Sebastián, el Ayuntamiento implantó ini-

nuevas infraestructuras y las cocheras, a la mejora de los

servicios y la ampliación y renovación de la flota. Asi-

mismo, apostó fuertemente por la implantación de las

nuevas tecnologías al servicio del transporte público. En

este contexto, logró que Dbus participara y liderara pro-

yectos europeos de innovación tecnológica, mejorando los

sistemas tecnológicos, los sistemas de información, los sis-

temas de pago, y fomentando la movilidad eléctrica. La

participación en estos proyectos europeos ha permitido a

Dbus, en estos años de crisis y recortes de presupuestos

en el sector, seguir innovando y mejorando el servicio y la

calidad, sin necesidad de requerir mayores aportaciones

municipales.

“Se ha realizado una importante renovación de flotas

para lograr una mayor comodidad en el servicio,

afianzando el compromiso medioambiental”



cialmente carriles bus protegidos con bordillos y pivotes,

que se han ido quitando a medida que los donostiarras se

han ido concienciando. También se ha llevado a cabo una

regularización de los semáforos en función de los ciclos de

los autobuses, que ha permitido reducir algunos trayectos

a la mitad de tiempo efectuando las mismas paradas. En

la actualidad, los autobuses de Dbus pueden solicitar prio-

ridad en 82 cruces a lo largo de la ciudad, además de con-

tar con un semáforo exclusivo. Estas herramientas hacen

que el servicio de Dbus sea más rápido y eficiente, lo-

grando un ratio de 17,55 km/h, una cifra similar a otros

medios de transporte como el tranvía. 

DDbus se ha caracterizado en los últimos años por los

diversos avances desarrollados de la mano de la inno-

vación. ¿Cómo valora el resultado obtenido de estos

esfuerzos? ¿De qué manera están influyendo las nue-

vas tecnologías en la calidad del transporte urbano?

Las nuevas tecnologías son una oportunidad para mejorar el

servicio a los usuarios, ofreciendo mayor calidad, comodidad

y seguridad, así como una planificación de los servicios más

eficiente. Contamos con sistemas de anti-emparejamiento

de los autobuses y de conducción eficiente, para mejorar la

eficiencia energética y la puntualidad en el servicio. Dbus ha

hecho una apuesta muy importante con la incorporación de

vehículos más modernos, accesibles y confortables, que re-

ducen, consumos, emisiones y ruidos.

También se ha optimizado el sistema de ticketing, con una

tarjeta intermodal sin contacto y multi-carga con descuen-

tos progresivos, y máquinas canceladoras en la puerta cen-

tral de los vehículos para acceso de sillas de ruedas y

coches infantiles. Además, se ofrece información y horarios

de llegada en tiempo real a los usuarios, tanto en las pa-

radas como en el interior de los autobuses, con paneles in-

formativos y de audio para invidentes, así como en la

página web y en la aplicación para móviles o a través de
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“Las nuevas tecnologías son una oportunidad para

mejorar el servicio a los usuarios, ofreciendo mayor

calidad, comodidad y seguridad, así como una planifi-

cación de los servicios más eficiente”





códigos QR, SMS y Bluetooth. Todas estas mejoras son

muy valoradas por la ciudadanía. 

¿¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

Dbus participa en diferentes comisiones y grupos de tra-

bajo de Atuc en los que operadores públicos y privados

comparten experiencias y opiniones. Son un buen foro

para debatir y analizar situaciones y problemas comunes a

los diversos operadores, así como posibles soluciones. Asi-

mismo, Atuc constituye una asociación ideal para trasladar

a la Administración las preocupaciones y puntos de mejora

que los operadores detectan en su actividad diaria de ges-

tión del transporte público. 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

En los próximos años debe continuar el esfuerzo por ofre-

cer al usuario un servicio de calidad, seguro, fiable, atrac-

tivo y competitivo. Para ello, serán fundamentales los

vehículos de nuevas tecnologías de propulsión, que mini-

micen al máximo el consumo y las emisiones, con el fin de

ofrecer flotas más innovadoras y respetuosas con el medio

ambiente, así como experiencias más confortables. En ese

contexto, el autobús eléctrico podría ser una solución de

futuro una vez que solucione los actuales problemas de los

sistemas de carga. También tendrán mucho que aportar

los sistemas de información al servicio de los usuarios y

ciudadanos, que interactuarán cada vez más con el usua-

rio, y los sistemas de pago sin contacto innovadores y efi-

cientes.
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“En los próximos años debe continuar el esfuerzo por ofrecer al usuario un servicio de calidad, seguro, fiable,

atractivo y competitivo”
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JOSÉ JAVIER MURUZÁBAL,
DIRECTOR GENERAL DE TÁRYET

entrevista

El director general de Táryet, José Javier Muruzábal, describe las actividades
que desarrolla esta consultoría de transporte y su importante presencia en el
ámbito internacional, formando equipos transnacionales, que ofrezcan al
cliente un producto completo, que transforme la realidad del transporte colec-
tivo en ciudades de países en vías de desarrollo, aportando esquemas eficien-
tes, basados en la estructuración e integración, y dando lugar a mejoras muy
importantes en la calidad del servicio.
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¿Cuáles son las principales actividades que desarrolla la

empresa Táryet relacionadas con el transporte público

colectivo? ¿Cuáles son sus principales magnitudes?

Táryet Ingeniería del Transporte es una empresa especia-

lizada en el ámbito de la planificación y economía del

transporte en todas sus modalidades: transporte público y

privado, urbano e interurbano, viajeros y mercancías,

capaz de afrontar todo tipo de planteamientos, desde los

más generales hasta los más particulares: políticas de trans-

porte, planes sectoriales, estudio de actuaciones y proyec-

tos concretos, etc.

La empresa se constituyó en 1993, como resultado de la vo-

cación de sus tres socios por el estudio de todo lo relacionado

la movilidad y la planificación y economía del sistema de

transportes, tras etapas anteriores en la Administración y en

el sector de la consultoría.

Durante los quince años que transcurrieron desde su fun-

dación hasta 2009, la compañía experimentó un proceso

de continuado crecimiento y expansión, fundamental-

mente en el mercado español. En 1999 se inició un pro-

ceso de incursión en el mercado internacional, apoyado en

una sucursal constituida en Lima en 2005.

Sin embargo, la grave crisis económica que viene afec-

tando desde hace años a nuestro país, y de manera espe-

cial a los sectores relacionados con las infraestructuras de

transporte, cercenó dicho proceso de expansión nacional

José Javier Muruzábal (Pamplona, 1954) es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politéc-
nica de Madrid (UPM), con 35 años de experiencia en la planificación y economía del transporte. Desde 1986 ocupa el
puesto de profesor titular del Departamento de Matemática e Informática Aplicadas a la Ingeniería Civil de la UPM.
Ejerce también como investigador del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid
(Transyt), además de coordinar la Unidad Docente de Estadística de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Madrid. Es, además, profesor de diferentes cursos para formar especialistas en transportes;
socio-director general de Táryet Ingeniería del Transporte; socio-consejero delegado de Sánchez Blanco y Asociados;
jefe del Servicio de Estudios de Metro de Madrid; jefe de la Oficina de Promoción y Relaciones Públicas de Metro de
Madrid; e ingeniero del Departamento de Estudios y Proyectos de Metro de Madrid.

y nos obligó a apostar por una estrategia diferente basada

en dos ideas clave: ajustar los medios de producción a la

realidad del mercado y desarrollar el mercado internacional

con la máxima energía.

En la actualidad disponemos de una plantilla de 16 profe-

sionales en Madrid y 11 en Lima, y hemos prestado nues-

tros servicios en numerosas ciudades españolas y en un

total de 25 países diferentes.

Por su gran importancia funcional, el transporte urbano y,

dentro él, el transporte colectivo, ocupa una gran parte de

nuestra actividad, tanto en lo relacionado con la planifica-

ción de las redes y servicios necesarios en escenarios de

futuro como en la optimización de los sistemas actuales,

dentro de un proceso de permanente y continuada adap-

tación de la oferta a la demanda. Todo bajo un esquema

de máxima eficiencia y condiciones de sostenibilidad eco-

nómico-financiera y ambiental.

En ese sentido, nuestra permanente inquietud por la inno-

vación y optimización de los procesos involucrados en la

planificación del sistema de transportes nos ha llevado a

introducir cambios metodológicos significativos para adap-

tar los métodos convencionales a la realidad y circunstan-

cias de cada momento.

Somos conscientes de que la información es uno de los

factores críticos en nuestro trabajo (no se pueden hacer

pronósticos de futuro sin un conocimiento detallado de la



realidad), y por ello hemos investigado procedimientos que

nos permitan salvar esa dificultad, basándonos en la tec-

nología, máxime cuando la sociedad se muestra cada vez

más impermeable y menos dispuesta a facilitar datos rela-

cionados con su movilidad.

¿¿Cuáles son los planes de Táryet a corto, medio y

largo plazo? ¿Podría referir, dentro de este apartado,

la contribución que ustedes hacen a reforzar la pre-

sencia española en el exterior, a través de los proyec-

tos de transporte público que están liderando

empresas españolas en otros países? ¿En qué medida

repercutirán en la calidad del servicio que las ciuda-

des y empresas operadoras ofrecen a sus clientes?

La idea principal es la de seguir desarrollando el negocio

exterior, que es donde este tipo de empresas pueden en-

contrar oportunidades para su actividad. Actualmente,

más del 80% de nuestra facturación corresponde a traba-

jos realizados en otros países.

Ello exige un cambio en el modelo de empresa y obliga a

integrarse en equipos transnacionales, que ofrezcan al

cliente un producto completo, en el que se pueden com-

binar tanto aspectos relacionados con la evaluación de un

proyecto de inversión como diseños más o menos desarro-

llados de los elementos de dicho proyecto, sin olvidar todo

lo relacionado con la inclusión social de los posibles perju-

dicados por los proyectos, la estructuración de esquemas

de participación público-privada, los aspectos jurídico-ins-

titucionales, etcétera.

Nuestra penetración en ciertos mercados internacionales,

unida a la necesidad de conformar equipos multidiscipli-

nares, nos ha llevado a plantear alianzas con otras empre-

sas u organismos españoles, como empresas de ingeniería,

operadores de transporte público o administraciones de

transporte, con sinergias muy claras y resultados satisfac-

torios para todas las partes. Ejemplos de esto último son

algunos proyectos que hemos desarrollado o estamos

desarrollando en colaboración con Metro de Madrid, la

Empresa Municipal de Transportes de Madrid o el Consor-

cio Regional de Transportes de Madrid.

Todo ello da lugar a equipos altamente especializados y

cualificados, que son capaces de transformar la realidad

del transporte colectivo en ciudades de países en vías de

desarrollo (donde esa modalidad de transporte resulta

esencial para el funcionamiento de la ciudad), aportando

esquemas eficientes, basados en la estructuración e inte-

gración, y dando lugar a mejoras muy importantes en la

calidad del servicio. Dichas mejoras afectan tanto a las ad-

ministraciones competentes (como entes reguladores a los

que se les define el sistema de transporte que necesita su

ciudad y los mecanismos de control correspondientes),

como a la propia operación, que ofrece al usuario un ser-

vicio considerablemente mejor.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España? ¿Qué aspectos consi-

dera que pueden mejorarse?

Indudablemente, España cuenta con un sistema de trans-

porte urbano de muy alta calidad, incluso si se compara

con otros países europeos. Puede haber algún caso que

escape a esa afirmación, pero la norma general es que

nuestras ciudades tienen un excelente sistema de trans-

porte colectivo, con estándares de calidad superiores a lo

habitual.

En cuanto a los aspectos que podrían mejorarse, en estos

momentos, y debido a la crisis económica a la que he alu-

dido anteriormente, existe un proceso generalizado de

adecuación de la oferta a la demanda que no es nada fácil

de desarrollar, pero que resulta necesario para adaptarse

a un escenario en el que tanto la movilidad obligada (por

16 Atuc • Número 73 • Primer trimestre de 2015
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director, definido por los responsables de la ciudad, el es-

fuerzo de la operación perdería altas cuotas de eficacia

desde el punto de vista del resultado para resolver las ne-

cesidades de la clientela del sistema de transportes, que es

lo que verdaderamente importa. 

Es necesario que las empresas operadoras hagan bien su tra-

bajo, pero dentro de un marco, en el que la Administración

debe asumir su papel de ente planificador y regulador, que

defina el tipo de servicio que necesita la ciudad y establezca

los estándares de calidad que han de alcanzarse.

¿Podría describir algunos de los principales modelos

de éxito que su compañía ha desarrollado en el ám-

bito nacional e internacional?

En el ámbito nacional, nos sentimos especialmente orgu-

llosos de haber dirigido el trabajo de consultoría de trans-

portes más importante que se ha licitado en España en los

últimos 20 años. Me refiero a la Encuesta Domiciliaria de

Movilidad de la Comunidad de Madrid y Modelización de

la Movilidad en día laborable medio.

Este trabajo, con un presupuesto de casi 2,5 millones de

euros, supuso recoger información (entrevistas de movili-

dad a casi 100.000 personas) y modelizar el sistema de

transporte mecanizado (público y privado) del espacio so-

cioeconómico más complejo de España (la Comunidad de

Madrid), con más seis millones de habitantes y 15 millones

de viajes diarios.

En el ámbito internacional, podemos destacar tres expe-

riencias recientes, en las que hemos intervenido de una

manera global. La ciudad de Lima (con más de nueve mi-

llones de habitantes), en la que hemos venido trabajando

para la Municipalidad desde 2010, definiendo el Sistema

Integrado de Transporte (SIT) y asistiéndola en todo lo re-

el aumento del desempleo) como la no obligada (por la

disminución de la renta per cápita) han experimentado

descensos significativos, que obligan a disminuir la oferta

para producir dicha adaptación.

¿Considera que nuestro país es reconocido interna-

cionalmente por su know-how en sistemas e infraes-

tructuras de transporte público?

Sin ningún género de dudas. Existen administraciones,

como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid,

muy experimentadas en todo lo concerniente a la integra-

ción del sistema de transporte público bajo la perspectiva

de una Autoridad Única y en condiciones de máxima efi-

ciencia económico-social.

A su vez, existen también operadores como la Empresa

Municipal de Transportes de Madrid o Metro de Madrid,

que, por su magnitud, profesionalidad y esfuerzos dedica-

dos a la innovación tecnológica, están en las más altas

cotas de prestigio y reconocimiento internacional.

Sin ir más lejos, el sistema de transporte público de la Co-

munidad de Madrid atrae la atención de numerosos espe-

cialistas de todo el mundo, por la diversidad de modos en

concurrencia (metro, metro ligero, ferrocarril regional, au-

tobuses urbanos, autobuses regionales, intercambiadores

de transporte), su elevada calidad de servicio y lo bien re-

sueltas que están la integración y la coordinación de los

mismos desde todos los puntos de vista (infraestructural,

tarifario, jurídico, administrativo, etc), con un resultado óp-

timo para el usuario.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial

y de la política municipal de transportes?

Una gestión empresarial eficiente, con una elevada profe-

sionalidad, como la de la gran mayoría de los operadores

españoles, es imprescindible para obtener un servicio de

calidad.

Pero ello por sí solo no bastaría si no existiese, a la vez,

una política municipal de transportes que establezca un

modelo de movilidad óptimo para la ciudad, en el que se

combinen adecuadamente y de una manera eficiente

todos los recursos disponibles. Sin un adecuado esquema
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ferente a su implantación, hasta terminar hace pocos

meses los procesos de licitación para poner en marcha la

profunda transformación y reordenación del caótico sis-

tema de transportes del que partíamos.

En Quito (con casi 2,5 millones de habitantes), y conjunta-

mente con otra gran empresa consultora española, de 2010

a 2012 hemos diseñado y evaluado el denominado Sistema

Integrado de Transporte Masivo (SITM), en el que una de

las piezas más importantes es una línea de metro. De esta

manera, los responsables del Distrito Metropolitano de

Quito (DMQ) cuentan con un esquema director perfecta-

mente definido y sustentado sobre unos resultados de eva-

luación económica de las cuantiosas inversiones necesarias

con elevadas tasas de rentabilidad social, lo que les ha faci-

litado la tarea de encontrar fuentes de financiación a través

de fondos nacionales y de diversas entidades multilaterales.

Finalmente, en Taif, una ciudad de Arabia Saudí con alre-

dedor de un millón de habitantes y un ambicioso proceso

de desarrollo territorial, que la va a llevar a duplicar ese

valor en quince años, hemos trabajado de 2011 a 2013, y

hemos definido en ex novo un sistema de transporte pú-

blico del que carecía por completo, con casi 100 km de

metro ligero y 250 km de red de autobuses y unas inver-

siones en torno a los 6.500 millones de dólares.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías en la calidad del transporte urbano?

A mi juicio, las nuevas tecnologías y todo lo que encierran

los conceptos ITS, Smart City, etc. son uno de los factores

esenciales que van a permitir mejorar la eficiencia de los

cuantiosos recursos públicos destinados a ofrecer a la ciu-

dad un servicio de transporte público de calidad. Y lo van

a hacer desde tres puntos de vista.

Primero, facilitando la gestión del operador, con un mayor

aprovechamiento de sus medios de producción, pudiendo

así mejorar la frecuencia, la velocidad comercial, la regu-

laridad y la puesta a disposición de sus clientes de un sis-

tema de información sobre la realidad del servicio en cada

momento, con todo lo que ello representa de mejora de

la calidad del servicio.

Segundo, facilitando el papel regulador y de control de la

administración competente en cada caso, con una reper-

cusión también directa en la calidad del servicio prestado

al usuario.

“Nuestra idea principal es la de seguir desarrollando el negocio exterior. Ello exige un cambio en el modelo

de empresa y obliga a integrarse en equipos transnacionales, que ofrezcan al cliente un producto completo”



119Entrevista

Entrevista

nuevas exigencias (de 1996 a 2004, la movilidad no obli-

gada en la Comunidad de Madrid creció casi un 80%).

Y lo mismo puede decirse ahora de las tasas de atracción

de viajes por puesto de trabajo, ya que las prácticas de te-

letrabajo (sobre todo en el sector servicios) están alterando

las pautas habituales.

Hace poco, un especialista en transportes de la talla de Luis

Willumsen pronosticaba que es cuestión de pocos años

que el automóvil particular con guiado automático sea una

realidad en nuestras ciudades. Una innovación como ésa

puede duplicar la capacidad del viario existente, introdu-

ciendo una componente totalmente revolucionaria en los

esquemas de reparto modal transporte público/privado.

En fin, cualquier cosa que imaginemos es posible que sea

una realidad en cuestión de pocos años, lo que obligará a

los responsables de la movilidad y del sistema de transpor-

tes a reaccionar con rapidez y altas dosis de imaginación.

Se acercan épocas muy interesantes en ese sentido.

¿Desea añadir algo más?

Simplemente quiero agradecer a Atuc la oportunidad que

me ha dado para compartir estas reflexiones sobre la movi-

lidad y el transporte urbano desde una plataforma de la im-

portancia que tiene esta revista para este sector en España.

Tercero, ofreciendo alternativas para la obtención de in-

formación sobre la movilidad, necesaria para los procesos

de planificación y optimización del sistema de transportes,

dentro de un esquema de permanente adecuación de la

oferta a la demanda.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

Como ya he señalado, los desafíos que tiene planteados

el sector español de la consultoría de transportes y las prin-

cipales oportunidades de trabajo se encuentran ahora en

el exterior, y el mercado internacional sitúa a estas empre-

sas en un escenario muy diferente del anterior a la crisis

económica.

Para competir en ese mercado, como ya he señalado, son

necesarios equipos multidisciplinares, en que los operado-

res de transporte juegan a veces un papel relevante y, a su

vez, representa opciones para el crecimiento y diversifica-

ción de dichos operadores.

Por ello, cualquier iniciativa orientada a sensibilizar en esa

dirección a las empresas españolas de transporte urbano

será muy bien recibida y ayudará a encontrar cauces para

el aprovechamiento la rentabilización del gran caudal de co-

nocimiento y experiencia que existe en España en relación

todo lo relacionado con la movilidad urbana y las formas de

encontrar soluciones eficientes y sostenibles para resolverla.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano en el ám-

bito mundial?

Como viene ocurriendo en muchos de los aspectos de la so-

ciedad desarrollada de nuestros días, los cambios se van pro-

duciendo de una manera acelerada y cada vez más rápida.

Por ejemplo, en las grandes ciudades españolas pasamos

décadas con tasas de generación alrededor de cuatro viajes

diarios por persona, porque la costumbre era ir a comer a

casa y regresar después al trabajo. Sin embargo, en la dé-

cada de los setenta se produjo una transformación de los

hábitos ciudadanos y, ya en 1980, la mayor parte de las per-

sonas hacían básicamente dos viajes al día, porque almor-

zaban cerca de su puesto de trabajo. Ello tuvo una gran

repercusión en el dimensionamiento del sistema de trans-

portes, por la reducción que las necesidades de movilidad

obligada que supuso. A su vez, la prosperidad económica y

el aumento de la renta disponible disparó las tasas de mo-

vilidad no obligada, planteándole al sistema de transportes

“Los responsables de movilidad y del sistema de trans-

portes deben reaccionar con rapidez e imaginación”
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Se trata del tercer informe de este Observatorio y corres-

ponde al período 2012-2013. Al publicarse cada dos años,

ya existen seis años de comparativa.

El acto, que contó con la asistencia de medio centenar de

personas, fue inaugurado por el director general de Trans-

portes de la Comunidad de Madrid, Federico Jiménez de

Parga, y el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, quienes des-

tacaron la importancia de contar con estudios de  este tipo,

por la utilidad que supone para las empresas como herra-

mienta para mejorar la eficiencia en todos los ámbitos de

la gestión. Ruiz quiso agradecer el esfuerzo realizado a los

investigadores que han llevado a cabo el estudio y destacó

que este trabajo “es un ejercicio de transparencia para las

Administraciones Públicas, pero también para los propios

operadores, que aportan su información”. Por su parte, Ji-

ménez de Parga señalaba que el informe constituye “una

herramienta para tomar decisiones justificadas en materia

de transporte y ayudará a conocer la realidad del trabajo

diario de los operadores y sus preocupaciones para tratar

de equivocarnos lo menos posible”.

La información básica con la que se elabora este Obser-

vatorio es suministrada por las propias empresas partici-

pantes, al tiempo que se complementa con la obtenida de

los registros mercantiles. En este sentido, puede afirmarse

que no existe en el sector un estudio con información tan

precisa como este Observatorio.

El documento fue presentado por el director del Observa-

torio de Costes y Financiación del Transporte Urbano y Ca-

tedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la

Universidad de Málaga, Daniel Carrasco, acompañado por

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL OBSERVATORIO
DE COSTES 2012-2013

atuc se mueve

Atuc ha presentado la nueva edición del Observatorio de Costes del Trans-
porte Urbano Colectivo, correspondiente al periodo 2012-2013. Este docu-
mento ha sido elaborado por la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y
Movilidad de la Universidad Rey Juan Carlos.



el profesor de la Universidad de Málaga y director de Ob-

servatorio TUC, Daniel Sánchez Toledano. Con este tra-

bajo se realiza un análisis pormenorizado de las empresas

concesionarias del transporte urbano colectivo, entre los

que se incluyen una revisión económica-financiera y un

estudio detallado de la estructura de costes y financiación

del sector, donde se analizan, entre otros aspectos, el en-

torno, las operaciones, el personal y el material móvil.

Además del informe general, cada participante en el estu-

dio recibirá un informe personalizado, en el que no sólo

verá los datos medios e índices del resto de operadores,

sino que sabrá en qué lugar se encuentra en ese conjunto.

De este modo, el Informe del Observatorio de Costes y Fi-

nanciación del Transporte Urbano Colectivo se convierte

en una herramienta útil para mejorar la gestión y para la

toma de decisiones, tanto por parte de los operadores

como de las autoridades.

UUn ejercicio de transparencia

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, sostiene que el trabajo

representa “un ejercicio de transparencia, por cuanto en

estos tiempos las autoridades públicas desean conocer el

coste de los servicios públicos, compararlos y desglosar sus

componentes”. Por otro lado, al ser Atuc una asociación

de empresas públicas y privadas, el libro cobra otra rele-

vancia añadida, ya que gestores públicos y empresas pri-

vadas ponen en común sus datos.

El interés de esta publicación para las empresas gestoras

de los transportes colectivos radica en su condición de ins-

trumento para una gestión competitiva y una eficiente

aplicación de los recursos. El estudio comienza con un aná-

lisis sectorial, para concluir con la presentación de ratios

agrupados por áreas de actividad dentro de la organiza-

ción. El trabajo concluye con el análisis de un cuestionario

contestado por las empresas adheridas, donde queda re-

flejada su percepción respecto a los temas más relevantes

relacionados con la gestión del servicio prestado. Atuc es-

pera extender el campo de actuación del Observatorio de

Costes a las empresas gestoras de transporte ferroviario.

Los interesados en conocer este informe pueden solicitar

información adicional enviando un correo electrónico a

atuc@atuc.es
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El Libro Blanco de la
Financiación delTrans-
porte Urbano, promo-
vido por Atuc,
constituye un diag-
nóstico de la situación
actual del transporte
urbano, a la vez que
se lanza la propuesta
de un nuevo modelo
de financiación en Es-
paña, después de es-
tablecer una
comparativa con otros
países. Los interesados en adquirir este práctico in-
forme pueden enviar un correo electrónico a
atuc@atuc.es

Libro Blanco de la Financiación
del Transporte Urbano



La jornada fue abierta por la directora general de Políticas

Locales de la FEMP, Esther García, quien destacó los be-

neficios que, desde 2013, se vienen obteniendo como con-

secuencia de esta colaboración entre ambas instituciones.

García señaló que, según datos del INE, el pasado año uti-

lizaron el transporte urbano colectivo 237 millones de per-

sonas. Además, uno de los gastos que menos han reducido

las familias es el relativo al transporte, por lo que la cele-

bración de esta jornada resultaba de gran relevancia.

LLas oportunidades de los fondos FEDER

Francisco Tovar, consejero técnico de la Dirección General

de Fondos Comunitarios, destacó en su intervención el

22 Atuc • Número 73 • Primer trimestre de 2015

Atuc se mueve

reto y la oportunidad que suponen los fondos FEDER,

siendo el principal objetivo su correcta aplicación con el fin

de que resulten positivos para la economía.

Se exige una serie de condicionantes para acceder a los fon-

dos. Tovar indicó que cada sector debe cumplir condiciones

como la inversión en I+D+I, la mejora en el uso y la calidad

de las tecnologías de la información o la evolución hacia una

economía baja en carbono, así como el denominado ‘enfo-

que a resultados’, es decir, la necesidad de justificar para

qué se necesita el dinero. Finalmente, Tovar informó de las

dos líneas de crecimiento sostenible existentes para el pe-

riodo 2014-2020: los proyectos urbanos integrados y los

proyectos urbanos singulares, donde tienen cabida actua-

ciones en materia de transporte urbano sostenible.

JORNADA SOBRE FINANCIACIÓN EUROPEA

atuc se mueve

Como parte del convenio de colaboración entre Atuc y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), se ha celebrado en Madrid la Jornada
sobre ‘Financiación europea en el sector del transporte urbano colectivo’, a la
que asistieron más de 80 representantes de distintas administraciones locales,
así como de empresas del sector.

Jesús Herrero, secretario general de Atuc, y Esther García, directora general de Políticas Locales de la FEMP.
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Programa Horizonte 2020

El delegado español en el nuevo Programa Marco Europeo

para la Investigación e Innovación del Periodo 2014-2020,

Julio Dolado, desgranó los detalles de esta dotación pre-

supuestaria. Entre los objetivos perseguidos por el Pro-

grama Horizonte 2020 figuran el fortalecimiento y la

ampliación de la excelencia de la base científica de la

Unión Europea, el desarrollo de las tecnologías como he-

rramienta base para lograr el liderazgo industrial y la con-

secución de retos sociales como la aplicación del I+D+i en

la movilidad urbana sostenible. Ya hay una convocatoria

abierta, en la que se ofrecen oportunidades para el trans-

porte, entre las cuales destaca el apartado ‘Mobility for

growth’, el que ofrece mayor subvención.

La financiación del Banco Europeo de Inversiones

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), participado por los

28 estados miembros de la Unión, es la mayor institución

financiera del mundo. Ofrece financiación para proyectos

de inversión viables y sostenibles. Ángel Ferrero, jefe de la

División de Operaciones en España de la entidad, explicó

que los proyectos financiados por el BEI deben ser admisi-

bles y viables desde el punto de vista socio-económico, re-

quisitos cumplidos por el transporte urbano colectivo,

además de financieramente solventes y cumplir con las

normas vigentes de contratación pública y protección me-

dioambiental. En el periodo 2010-2013, el BEI destinó

2.240 millones de euros a financiar proyectos dedicados

exclusivamente al transporte público urbano en España.

Las experiencias de las corporaciones locales

A continuación, llegó el momento de conocer algunas ex-

periencias relacionadas con la financiación del transporte

urbano colectivo, para lo cual se contó con la intervención

de representantes de Palencia, Valladolid y Madrid, con el

fin de conocer la realidad de ciudades de distinto tamaño.

El jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Palencia, Gabriel Rubí, explicó los requisitos que tuvo que

cumplir Palencia para formar parte del proyecto ‘Cleen

fleets’, con el que se crea una guía para la licitación de vehí-

culos limpios y eficientes, y las dificultades que se plantearon.

Modesto Mezquita, director adjunto de la Agencia de In-

novación y desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid, ex-

plicó los detalles del Proyecto Faro RemoURBAN, que ha

supuesto un despliegue de vehículos eléctricos en la ciudad,

entre los que se incluyen tres autobuses urbanos de Auvasa,

y el programa de Vehículos Limpios del Ayuntamiento.

Finalmente, Sergio Fernández explicó las ventajas que,

para la Dirección General de Comunicación, Cliente y Con-

sultoría de la EMT de Madrid, tiene la involucración en un

proceso de financiación europea, como el intercambio de

conocimientos con distintos contactos, el mejor posiciona-

miento de la empresa, la reducción de los riesgos en acti-

vidades de I+D+i y la apertura de nuevos mercados.

Jesús Herrero y Francisco Tovar, consejero técnico de la
Dirección General de Fondos Comunitarios.

Miguel Ángel Bonet, técnico de la Dirección de Desarro-
llo Sostenible de la FEMP, y Julio Dolado, delegado espa-
ñol en el nuevo Programa Marco Europeo para la
Investigación e Innovación del Periodo 2014-2020.



Fernández facilitó una serie de recomendaciones, como la

conveniencia de realizar una lectura detenida de las con-

vocatorias y de ser selectivo en los proyectos para los que

se solicitan subvenciones. Además, es importante designar

responsables internos metódicos y con capacidad de orga-

nización que marquen las prioridades.

LLos cinco pasos básicos

El cierre de la jornada corrió a cargo del director de Gree-

nEurope Consulting, Francisco Estevan, para quien, más

allá que la simple obtención de dinero, los fondos euro-
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Miguel Ángel Bonet con Ángel Ferrero, jefe de la Divi-
sión de Operaciones en España del BEI.

Sergio Fernández, de la Dirección de Comunicación,
Cliente y Consultoría de EMT Madrid; Modesto Mez-
quita, director adjunto del Área de Presidencia de la
Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Valladolid; Miguel Ángel Bonet y Ga-
briel Rubí, jefe del Servicio de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Palencia.

Jesús Herrero y Francisco Estevan, director de GreenEu-
rope Consulting.

peos representan una gran oportunidad para adquirir nue-

vas tecnologías y conocimientos. Existe, según Estevan, un

cambio de paradigma en Europa, por el que se marca un

nuevo reto desde la sostenibilidad y la economía verde y

competitiva. Es importante que el primer paso a la hora de

buscar fondos europeos sea saber si existen cantidades

destinadas a lo que se desea financiar. Los pasos siguientes

serían el análisis de las limitaciones, la planificación del

aprendizaje y el diseño de la estrategia. Para terminar, Es-

tevan mencionó como el último de los cinco pasos básicos

el estudio de otras plataformas de ayuda existentes, así

como el de otras convocatorias que puedan estar abiertas.

El secretario general de Atuc asistió a la última reu-
nión del proyecto que desarrolla Aenor con el obje-
tivo de describir los requisitos que deben ser
adaptados para definir, implantar, mantener y mejo-
rar un sistema de gestión de conducción eficiente en
empresas con flotas de vehículos industriales. Con el
fin de que el proyecto sea lo más representativo posi-
ble, Aenor cuenta con la participación de las empre-
sas y entidades de referencia en el sector. En este
contexto, Atuc aporta la experiencia y los puntos de
vista de los operadores de transporte urbano colec-
tivo representados en la asociación.

Atuc participa en el proyecto de Aenor
sobre conducción eficiente
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Más de 400 profesionales del sector acudieron a esta

nueva edición de los Premios, en los que el Irizar i2e eléc-

trico resultó ganador en la categoría de Autobús del Año

en España 2015. El acto, organizado por Editec, contó con

la presencia del subdirector general de Gestión, Análisis e

Innovación del Ministerio de Fomento, Benito Bermejo, y

el director general de Transporte de la Comunidad de Ma-

drid, Federico Jiménez de Parga.

El presidente de ATUC, Miguel Ruíz Montañez, hizo en-

trega del Premio Autobús del Año en España 2015, que

recogieron José Manuel Orcasitas, director general de Iri-

zar, y Miguel Ángel Pérez, director de los Mercados de Es-

paña y Portugal de Irizar.

EL PRESIDENTE DE ATUC HACE ENTREGA
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2015

atuc se mueve

Una destacada representación de Atuc acudió a la entrega de los Premios
Autobús, Autocar, Midibús y Microbús Año 2015 en España, que otorga un
destacado grupo de 204 empresarios y profesionales del sector del transporte.

Los próximos días 1 y 2 de octubre tendrá lugar el
XXII Congreso del Transporte Urbano y Metropoli-
tano de la Asociación de Empresas Gestoras de los
Transportes Urbanos Colectivos (Atuc), bajo el lema
‘bajo el lema Movilidad inteligente para vivir la ciu-
dad’. La información sobre el programa y el proceso
de inscripción se dará a conocer en próximas fechas.

Atuc celebrará su XXII Congreso en Cáceres

Atuc ha participado en un taller
de trabajo sobre la Tarjeta Uni-
versitaria Inteligente (TUI) para
las universidades españolas, or-
ganizado por el Banco Santan-
der el pasado 4 de marzo.
Durante el taller se presentaron los proyectos y avances más
importantes que afectan a las universidades. En este con-
texto, la presentación de Atuc mostró los beneficios de inte-
grar el título del transporte público dentro de la TUI, una
iniciativa que permite poner en común los valores comparti-
dos, además de favorecer una mayor vinculación del alumno
a la comunidad universitaria y su compromiso por un mo-
delo de movilidad sostenible.

Atuc apoya la integración del título de transporte
en la Tarjeta Universitaria Inteligente
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El programa Civitas, auspiciado por la Comisión Europea,

tiene como objetivo apoyar a ciudades comunitarias en la

introducción de medidas innovadoras y sostenibles desti-

nadas a mejorar su transporte urbano. La empresa muni-

cipal grancanaria realizó una exposición general sobre las

características y utilidades del sistema BRT para la ciudad,

que deberá concretarse el próximo 23 de abril de 2015,

durante un nuevo encuentro de esta iniciativa, que reúne

a un consorcio de 60 ciudades.

Más de 1,5 millones de visitas en la web en 2014

La web de Guaguas Municipales (www.guaguas.com) re-

cibió 1.527.945 visitas durante 2014, lo que supuso un au-

mento del 31,8% respecto al año precedente. El día de más

afluencia fue el 19 de septiembre, fecha de la implantación

del nuevo BonoGuagua sin contacto. En esa jornada y en

las posteriores, más de 8.000 usuarios se conectaron con

la página para informarse sobre las mejoras del servicio.

La tecnología de la web, completamente renovada en

2014, adapta su diseño en función del terminal desde el

que se accede, bien sea un teléfono móvil, un portátil, un

ordenador personal o una tableta electrónica. El 75% de

los visitantes fueron recurrentes, mientras que el tiempo

medio de visita se situó por encima de los dos minutos y

medio. En el último año, unos 415.000 usuarios han ac-

cedido a la página web de la compañía pública de trans-

porte, donde destacan numerosas visitas desde Reino

Unido, Alemania, Suecia o Finlandia.

GUAGUAS MUNICIPALES PRESENTA EN LONDRES
LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA BRT

atuc se mueve

Guaguas Municipales ha dado a conocer en Londres, a los representantes de
la iniciativa europea Civitas, los beneficios del sistema BRT (Bus Rapid Transit,
en inglés) o Sistema Rápido de Alta Capacidad como eje vertebrador para el
desarrollo de la movilidad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/727.pdf
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TENERIFE, SALAMANCA

Titsa pone en marcha un sistema de pago con tarifa

plana para líneas en toda la Isla

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha puesto en

marcha, junto a Metropolitano de Tenerife, el sistema de

pago a través del teléfono móvil para el transporte público

Vía-Móvil Insular. Esta aplicación permitirá equiparar con

un abono mensual a precio fijado y viajes ilimitados al resto

de los usuarios de otras zonas fuera de esta área. Se ponen

en marcha seis nuevos tipos de abonos con tarifa plana y

asociados, cada uno de ellos a un número determinado de

líneas. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y el director

insular de Movilidad, Manuel Ortega, han detallado los

pormenores de esta iniciativa en un acto en el que también

estuvieron presentes los gerentes de Titsa y Metrotenerife,

Jacobo Kalitovics y Andrés Muñoz, respectivamente.

Carlos Alonso ha asegurado que “con esta iniciativa aten-

demos una demanda histórica de los usuarios del trans-

porte público de fuera del área metropolitana de disponer

de un título mensual que les permita hacer viajes ilimitados

a un precio fijo”.

Vía-Móvil se puso en funcionamiento en 2013, y ya ha su-

perado el millón de cancelaciones.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/728.pdf

Salamanca renueva su flota de transporte urbano con

la incorporación de siete nuevos autobuses

El Ayuntamiento de Salamanca ha autorizado, en el seno

de la Comisión de Contratación, la incorporación de siete

nuevos autobuses a la flota de vehículos del servicio público

del transporte urbano que gestiona la empresa Salamanca

de Transportes, S. A, perteneciente al Grupo Ruiz.

Estos vehículos sustituyen a seis que tienen una vida de más

de doce años, según lo recogido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares que rige el contrato que el Ayun-

tamiento mantiene con la empresa concesionaria para la ex-

plotación de este servicio público. El coste de seis vehículos

asciende a 1.507.200 euros y será sufragado por el Ayunta-

miento a lo largo de los próximos 12 años. El séptimo no

tiene ningún coste alguno para el Consistorio, al tratarse de

una mejora ofertada por la empresa al Ayuntamiento.

Salamanca de Transportes posee una flota de 64 autobuses

urbanos, accesibles y adaptados para PMR. Los vehículos

reúnen otras comodidades tales como aire acondicionado,

cambio automático, equipo de estereofonía, expendedo-

ras-canceladoras de tarjetas sin contacto, etcétera.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/729.pdf



228 Atuc • Número 73 • Primer trimestre de 2015

Nuestros asociados

BARCELONA, OVIEDO

Nuevos buses articulados en negro y dorado en Oviedo

Este año, Oviedo culminará la incorporación de nueve vehículos

artículados con una estética en negro y vinilos dorados con el

escudo del Real Oviedo, la Catedral, el Carbayón o el Teatro

Campoamor. El alcalde de la capital asturiana, Agustín Iglesias,

dio a conocer el ritmo de incorporación de los nuevos autobuses:

“cuatro articulados en 2014, con una inversión de 1.300.000

euros, y cinco más para 2015, con una inversión total de

3.300.000 euros”. Los vehículos cumplen con la legislación Euro

VI, además de mejorar la calidad de los viajeros, sobre todo para

personas con capacidades reducidas y aportan un nueva esté-

tica”. La flota actual de Oviedo es de 70 autobuses, y “todos

irán incorporando progresivamente esta nueva estética”, indicó

el alcalde, que estuvo en la presentación acompañado por Be-

nigno Runza, gerente de la empresa Transportes Unidos de As-

turias (TUA), concesionaria del servicio en la ciudad, y el director

de ALSA en Asturias, Javier Martínez.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/731.pdf

Paradas de bus inteligentes en el paseo de Gràcia

El paseo de Gràcia de Barcelona se ha convertido en el primer

paseo inteligente de la ciudad, con la puesta en marcha de nuevas

smartquesinas, o paradas de autobús inteligentes, que proporcio-

nan al usuario información sobre los servicios municipales próxi-

mos, los transportes públicos y los comercios del entorno.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y el Ayuntamiento de

Barcelona han trabajado juntos para dotar al paseo de mobiliario ur-

bano inteligente, que facilitará la experiencia del ciudadano y le

ofrezcerá información y servicios de proximidad. En total se han ins-

talado ocho paradas de bus inteligentes, cada una de las cuales

cuenta con una pantalla táctil, que contiene aplicaciones de servicio

público y de TMB, publicidad dinámica digital, conexión wifi y des-

carga de las aplicaciones municipales a través de códigos QR y tec-

nología sin contacto. La pantalla táctil es interactiva y permite al

usuario acceder a diferentes aplicaciones, como la información sobre

el transporte público en tiempo real (TMB App); el servicio “A prop

d’aquí”, que muestra los puntos de interés más cercanos a la ubica-

ción de la marquesina; una guía con la oferta turística de la ciudad

(TMB Turisme); descubrir los elementos singulares del paisaje urbano

de Barcelona o bien informarse sobre el servicio municipal del Bicing.
� Más información:
www.atuc.es/pdf/730.pdf
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SEVILLA, BARCELONA

Tussam incorpora códigos QR y de 'contactless', con

información turística y de servicios, en sus marquesinas

Sevilla ha instalado, en las más de 700 marquesinas que compo-

nen la red de paradas de la sociedad municipal Transportes Ur-

banos de Sevilla (Tussam), pegatinas que contienen códigos QR

y de tecnología 'contactless', para acceder con ellas a un amplio

catálogo con información turística y de servicios básico. El alcalde

de la capital andaluza, Juan Ignacio Zoido, ha presentado este

nuevo avance, gracias al cual cualquier ciudadano o turista, a tra-

vés de un teléfono inteligente o 'smartphone', puede acceder a

información relacionada con la ciudad, como la agenda cultural,

el servicio telefónico de información y tele traducción 010, mapas

de Google con geolocalización, una selección con los enclaves

turísticos más visitados, un catálogo de rutas turísticas, informa-

ción esencial del servicio de alquiler de bicicletas públicas Sevici

o información sobre los servicios de Tussam.

Conmemoración del 90 aniversario del metro: acto institucional y un viaje en el tren histórico

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogió el acto institucional de celebración de los 90 años del metro de Barcelona.

Junto al presidente de la Generalitat, Artur Mas, estuvieron presentes el alcalde de Barcelona y presidente de la AMB,

Xavier Trias, el presidente de TMB, Joaquim Forn, y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Formaban el pú-

blico más de 300 personas, entre responsables de municipios, instituciones, asociaciones y empresas del ámbito de la mo-

vilidad, así como una representación de empleados y ex empleados de TMB. En el acto se presentó el libro "90 años del

metro de Barcelona. 1924-2014", que contiene una síntesis histórica y abundante material gráfico procedente de los

fondos de la Fundación TMB y del Archivo Fotográfico de Barcelona. A continuación, los participantes pudieron vivir la

experiencia de los primeros viajeros del metro, al realizar un trayecto con el tren histórico formado por los coches M1-

M6-M8, que eran parte del material móvil del Gran Metro el 30 de diciembre de 1924, cuando se inauguró la línea entre

Catalunya y Lesseps.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/733.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/732.pdf
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Sanlúcar de Barrameda incorpora tres nuevos autobuses

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha presentado

tres nuevos autobuses, que vienen a renovar otros tantos de la flota

de once vehículos de la empresa mixta de Transporte Urbano de

Sanlúcar (Tussa). El alcalde, Víctor Mora, destacó la importancia del

transporte público urbano en la ciudad, que es utilizado cada año

por alrededor de 700.000 viajeros de media, y cuyos usuarios dan

una muy alta valoración al servicio que se presta.

Dos de los vehículos son tipo Euro 5, de piso bajo, con doble sistema

de rampa para minusválidos (eléctrica y manual) y dos espacios para

sillas de minusválidos. Cuentan con capacidad para 68 viajeros de

pie y 19 sentados, y utilizan como combustible diésel. El tercer au-

tobús es Euro 6. También con doble sistema de rampa para minus-

válidos (eléctrica y manual), y tiene capacidad para 63 viajeros de

pie y 21 sentados. Su principal característica es que utilizan como

combustible diesel y Adblue. Los autobuses son de la marca MAN. 

Metrovalencia promociona la nueva tarjeta monedero TuiN

Metrovalencia ha iniciado una campaña de promoción entre los

usuarios de la nueva tarjeta monedero TuiN para explicar a los

clientes su modo de empleo y las ventajas que supone su utiliza-

ción respecto a otros títulos de transporte tradicionales, como el

bonometro, el billete sencillo, el ida y vuelta, etcétera.

Cinco mil folletos en castellano y valenciano, numerosa cartelería

y soportes publicitarios en estaciones y apeaderos de metro y pa-

radas de tranvía y la información detallada en los Centros de

Atención al Cliente y Punts del Client dieron a conocer el nuevo

título único e inteligente, que permite viajar por Metrovalencia

sin preocuparse por las distintas zonas de la red. Dentro de la

campaña de promoción, los primeros cien usuarios que se regis-

traron para poseer la tarjeta TuiN de Metrovalencia recibieron un

saldo de 15 euros de forma gratuita.

Los usuarios de la tarjeta disfrutan de numerosas ventajas, como

la posibilidad de viajar con el mismo título por toda la red, con

independencia del número de zonas que se recorran y de las es-

taciones de origen y destino. Asimismo, en los trayectos entre

estaciones contiguas de dos zonas sólo se cobra una zona.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/735.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/734.pdf

SANLÚCAR DE BARRAMEDA, VALENCIA



331Comisiones de trabajo

Comisiones de trabajo

Al encuentro de los responsables de recursos humanos asis-

tieron 23 personas. Se trataron, entre otros asuntos, aspec-

tos ligados a la formación de los trabajadores y la

comunicación interna. Los responsables de la empresa

Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) en las distintas

áreas relacionadas fueron presentando los temas.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS (26 DE FEBRERO)

Los responsables de recursos humanos de los metros de

Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, acompañados por los

de los tranvías de Tenerife y Zaragoza, trataron temas de

gran interés, entre los que destacan las medidas que cada

empresa establece para paliar las agresiones a sus emplea-

dos por parte de los viajeros y su manera de gestionar la or-

ganización de las plantillas en función de las categorías

profesionales.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METROS-RRHH (4 DE MARZO)

SE REANUDAN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
CON ATENCIÓN EN LOS RECURSOS HUMANOS

comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo de Atuc han celebrado sus reuniones correspon-
dientes al primer semestre del año. Hay que recordar que estos encuentros
tienen una importancia capital en la estructura de la asociación, por el conoci-
miento que aportan y al intercambio de experiencias que en ellas se suscita. 
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GUILLERMINA YANGUAS, DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL

entrevista

El transporte es uno de los principales factores de contaminación de las ciuda-
des. Explicar a los ciudadanos que, frente al vehículo privado, el transporte
público colectivo consume hasta seis veces menos energía, lo que implica
menos emisiones a la atmósfera, es uno de los retos que asume la Dirección
general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio natural, cuya titular, Gui-
llermina Yanguas, nos atiende en esta entrevista.
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¿Qué actividades desempeña la Dirección General de

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.

Desde su punto de vista, ¿qué papel puede desempe-

ñar el transporte público colectivo para favorecer

estos cometidos?

El ámbito de actuación de la Dirección General es muy am-

plio y variado, pero destacaría especialmente la elabora-

ción de legislación en materia de calidad del aire y de

emisiones a la atmósfera, la formulación de la política na-

cional de prevención de la contaminación, así como la

coordinación de actuaciones y la cooperación con las co-

munidades autónomas y otras administraciones públicas

en las políticas que afecten a estos ámbitos.

Según los datos que constan en el Inventario Nacional de

Emisiones, debido al transporte, en 2013 se emitieron en

España casi 80 millones de toneladas de gases de efecto

invernadero, casi el 28% del total emitido y 318.000 to-

neladas de óxidos de nitrógeno, el 42% del total. Frente

al vehículo privado, el transporte público colectivo con-

sume hasta seis veces menos energía y eso implica menos

emisiones a la atmósfera. Por tanto, desde el punto de

vista medioambiental, el transporte público colectivo

puede desempeñar un papel muy relevante en la preven-

ción de la contaminación, por su contribución a la reduc-

ción de emisiones y de la contaminación acústica en

nuestras ciudades y hacer de ellas modelos sostenibles.

Guillermina Yanguas Montero es licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas - ICADE y
Máster oficial en Gestión de Liderazgo por IESE. Su experiencia profesional comprende los cargos de magistrada de lo
Contencioso-Administrativo; directora general de Evaluación Ambiental en la Comunidad de Madrid 2011; abogada es-
pecialista en Derecho Ambiental; profesora de Derecho Civil y Derecho del Medio Ambiente en la Universidad Pontificia
de Comillas y de Derecho del Medio Ambiente en el Instituto de Empresa. Actualmente ejerce como directora general
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

¿Qué modelos de éxito destacaría entre impulsados

por su institución en el asunto que nos ocupa? ¿Cuál

fue el planteamiento inicial, proceso de puesta en

práctica y resultados obtenidos? ¿Qué efectividad

ofrece la limitación del uso del vehículo privado en

centros urbanos en ciudades europeas donde ya se

ha puesto en marcha esta medida?

Me gustaría destacar dos actuaciones que se llevan a cabo

desde esta Dirección General. Una de ellas es la elabora-

ción del “Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección

de la Atmósfera 2013-2016. Plan AIRE”, aprobado por

Consejo de Ministros en 2013, pero todavía vigente y en

fase de completar su implementación. Este Plan consta de

78 medidas, con un número significativo de ellas enfoca-

das en el sector del transporte. 

Por otra parte, el Ministerio ejerce la función de secretaría

nacional del proyecto europeo denominado “Semana Eu-

ropea de la Movilidad”, que se celebra todos los años en

septiembre, y que pretende concienciar a los ciudadanos

de los beneficios del uso de modos de transporte más sos-

tenibles, como el transporte público, la bicicleta y los viajes

a pie. Desde su puesta en marcha en el año 2000, se han

contabilizado más de 30.000 medidas permanentes ejecu-

tadas por los municipios, lo que se ha traducido en una

mejora considerable en la sostenibilidad de la movilidad en

las ciudades participantes. Así, peatonalizaciones del cen-



tro de nuestras ciudades, construcción de carriles bici, ins-

talación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas, rea-

lización de caminos escolares, por ejemplo, tienen su

origen en actividades promocionales realizadas durante la

Semana Europea de Movilidad.

¿¿En qué medida está afectando la crisis económica al

desarrollo de sus proyectos?

El escenario de estos últimos años ha sido complicado para

todas las administraciones públicas. Sin embargo, esta si-

tuación nos obligó a adaptarnos a la situación, que hemos

sabido convertir en una oportunidad para ser más eficien-

tes y priorizar esfuerzos a la hora de afrontar los retos en

materia de medio ambiente, dejando de hacer sólo lo que

aportaba poco valor añadido.

¿Cuál es el uso actual de combustibles alternativos en

el transporte en nuestro país? ¿Cuáles son, en su opi-
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nión, las energías de futuro para la propulsión de me-

dios de transporte en el corto, medio y largo futuro?

La Unión Europea promueve la movilidad de vehículos que

funcionan con combustibles alternativos, con el objetivo

de mitigar la dependencia europea del petróleo, reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la cali-

dad del aire y aumentar la competitividad de la industria. 

A nivel español, se están llevando a cabo iniciativas en este

sentido y, precisamente, en el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente estamos trabajando con

el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y otros minis-

terios en una “Estrategia para el impulso del vehículo con

combustibles alternativos”.

Actualmente, circulan con autogás alrededor de 32.000

vehículos, principalmente en flotas, con gas natural vehi-

cular unos 4.000, también en flotas, y vehículos eléctricos

unos 10.000. En mi opinión, las energías del presente son

el gas licuado del petróleo y el gas natural vehicular (tanto

el gas natural comprimido como el gas natural licuado)

junto con los vehículos híbridos. A medio-corto plazo des-

tacaría el vehículo eléctrico, aunque todavía hay que su-

perar el reto de la autonomía. Y, a muy largo plazo, los

vehículos de hidrógeno.

La tecnología es uno de los factores que más pueden

contribuir, desde el momento presente, a mejorar la

calidad de nuestro entorno. ¿Qué sistemas destaca

principalmente? Considerando que, en el momento

actual, es difícil para los operadores invertir en vehí-

culos ecológicos, ¿existe algún tipo de ayudas por

parte de su institución?

Destacaría el vehículo eléctrico, por su nula contribución di-

recta, durante su utilización, a las emisiones de contaminantes

a la atmósfera (aunque no debemos olvidar las emisiones du-

rante la generación de electricidad, que dependerán del mix

eléctrico del momento) y al ruido ambiental. También desta-

caría las aplicaciones avanzadas de los sistemas inteligentes

de transporte, por contribuir a la reducción de la congestión

de las infraestructuras viarias, que implica una reducción de

los tiempos de transporte y, por tanto, del consumo de com-

bustible y de las emisiones de contaminantes asociadas.

Actualmente hay abiertas dos convocatorias de ayudas. La

convocatoria PIMA Aire 4, con una presupuesto de 9,6 mi-

llones de euros para la adquisición de vehículos comerciales,

“Estamos trabajando en una Estrategia para el im-

pulso del vehículo con combustibles alternativos”



335Entrevista

Entrevista

desde la Subdirección General de la que usted es res-

ponsable instrumentos para impulsar esta parcela?

Estamos convencidos de que la elección del tipo de vehículo

y su mantenimiento, la elección de neumáticos y la presión

de los mismos, y de manera notable, la manera de conducir,

influyen en las emisiones de los vehículos. Según el IDAE,

con unos patrones de conducción eficiente, se puede ahorrar

del orden del 10% del consumo de combustible y, en con-

secuencia, reducir las emisiones de CO2 y de otros contami-

nantes que pueden afectar a la calidad del aire.

Conscientes de estos beneficios medioambientales, incor-

poramos una medida en el Plan AIRE sobre campañas de

sensibilización y concienciación para la mejora de la calidad

del aire, que incluye la promoción de la conducción efi-

ciente y la sensibilización de la población sobre la impor-

tancia de considerar criterios de eficiencia energética y de

emisiones en la compra de vehículos.

Desde su punto de vista, y por su incidencia en la re-

ducción del consumo, ¿cómo podría impulsarse el

vehículos de gas y bicicletas de pedaleo asistido por motor

eléctrico. Este Plan, que da continuidad a las anteriores PIMA

AIRE aprobados por el Gobierno, tiene como objetivo reducir

las emisiones de gases contaminantes (NOx y partículas) y

emisiones de CO2, mediante la renovación del parque de ve-

hículos comerciales por los modelos más eficientes disponibles

en el mercado. Como novedad respecto a planes anteriores,

se incluyen entre los vehículos subvencionables vehículos ho-

mologados como GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas. Toda

la información relativa al Plan se puede consultar en la página

web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-

biente (www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-am-

biental/temas/plan-pima-aire/informate).

La otra convocatoria de ayudas, quizá más relevante para los

lectores de la revista, es la denominada PIMA Trasporte, que

incluye la concesión directa de subvenciones para el achata-

rramiento de vehículos industriales de transporte de viajeros

y mercancías. Son ayudas para el achatarramiento de auto-

buses, así como de vehículos de transporte de mercancías con

capacidad de tracción propia de más de 3,5 toneladas de

masa máxima autorizada matriculados, por primera vez,

antes del 1 de enero de 2007. Esta convocatoria está abierta

hasta el 1 de octubre de 2015 o hasta el agotamiento de los

4,7 millones de euros asignados. Toda la información relativa

a esta iniciativa se puede encontrar, también en la web del

Magrama (www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/pla-

nes-y-estrategias/pima-transporte.aspx).

Con la puesta en marcha del PIMA Transporte, se prevé

una reducción significativa en las emisiones de CO2 y del

consumo del combustible del orden del 15% por vehículo

achatarrado. Asimismo, se espera una reducción muy im-

portante de contaminantes atmosféricos, como NOx y par-

tículas en suspensión. Esta mejora deriva del trasvase de

las mercancías o pasajeros transportados a vehículos pe-

sados con menores niveles de emisión de CO2 y de con-

taminantes atmosféricos. Adicionalmente, el Banco

Europeo de Inversiones ha aprobado una línea de crédito

para aquellos que, una vez hayan renovado un camión o

un autobús de acuerdo con este Plan, decidan comprar

otro camión o autobús nuevo.

¿En qué medida la formación de conductores contri-

buye a optimizar el consumo de combustible y redu-

cir las emisiones contaminantes? ¿Se contemplan

“El tipo de vehículo y su mantenimiento, la elección

de neumáticos y la presión de los mismos, junto

a la manera de conducir, influyen en las emisiones”
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trasporte colectivo urbano de nuestras principales ciudades

puedan compartir las mejores prácticas y buscar la exce-

lencia a través de la mejora de la calidad de los servicios

que prestan, la promoción de las nuevas tecnologías y el

intercambio de ideas novedosas con otras organizaciones

internacionales similares, por poner sólo unos ejemplos de

todas las actividades posibles.

¿Desea añadir algo más?

Quisiera aprovechar para dar las gracias a Atuc por su

apoyo al Observatorio de la Movilidad Metropolitana. Esta

plataforma es una iniciativa de análisis y reflexión, consti-

tuida por las autoridades de transporte público de las prin-

cipales áreas metropolitanas españolas, el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio

de Fomento, el Ministerio de Industria, a través del Insti-

tuto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y el Mi-

nisterio del Interior, a través de la Dirección General de

Tráfico, con el objeto de reflejar la contribución del trans-

porte público a la mejora de la calidad de vida y del desa-

rrollo sostenible en las ciudades. El Observatorio publica,

con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación

y Medio Ambiente, un informe anual con los datos relati-

vos a la movilidad de las áreas metropolitanas participan-

tes, con especial énfasis en la oferta y demanda de

transporte público.

uso del transporte público colectivo, de modo parti-

cular en un momento económicamente desfavorable

como el que estamos atravesando?

En primer lugar, creo que hay que explicar a los ciudadanos

que, frente al vehículo privado, el transporte público colec-

tivo consume hasta seis veces menos energía y eso implica

menos emisiones a la atmósfera. Un pequeño cambio en sus

hábitos, como dejar el coche privado y andar o usar el trans-

porte público colectivo, redundará directamente en su salud.

Por su parte, los municipios deben ofrecer un transporte pú-

blico colectivo eficiente, accesible, fiable y atractivo. Para ello,

creo fundamental que se intente igualar el tiempo de trayecto

en bus y en vehículo privado, dando preferencia al transporte

público colectivo frente al vehículo privado. La intermodali-

dad funcional y tarifaria también contribuyen a mejorar la

percepción del transporte público colectivo. Una herramienta

que puede ayudar es la implantación de los sistemas inteli-

gentes de transporte. Por ejemplo, la aplicación de la priori-

zación semafórica, las señales de mensaje variable según la

intensidad del tráfico, el pago con tarjeta electrónica, etc.

¿Qué importancia y papel tiene para usted una asocia-

ción como Atuc en la configuración de modelos de

transporte público y en la mejora de la calidad del aire?

Me parece de vital importancia la existencia de una aso-

ciación como Atuc, donde las empresas responsables del
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La EMT de Madrid renueva sus certificaciones

de calidad

La EMT de Madrid manifiesta su compromiso con la ca-

lidad de servicio que se presta a los usuarios desde que,

en 2008, comenzó a implantar aistemas de gestión de

la calidad en varias de sus líneas e instalaciones. Entre

las acciones que viene asumiendo para lograr este obje-

tivo, se han diseñado, implantado y certificado varios

sistemas de gestión de la calidad en diferentes áreas y

centros de operaciones. En este sentido, a lo largo del

último trimestre de 2014, la empresa madrileña ha su-

perado favorablemente todas las auditorías y revisiones

realizadas para la renovación de los certificados de cali-

dad vigentes en líneas, centros de operaciones (coche-

ras) y otros servicios ofrecidos al usuario. Así, se han

renovado las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

y UNE-EN 13816:2003

Certificación Zonas Cardio conforme a la Norma ZC 12010

Interurbana de Autobuses, S. A. (Interbus) ha obtenido la Certificación de

Zona Cardio Protegida, conforme a la Norma ZC 12010, concedida por la

Fundación Zonas Cardio, tanto para sus instalaciones centrales, sitas en

San Sebastián de los Reyes (Madrid), como los 16 autobuses adscritos a la

Concesión Madrid-Málaga-Algeciras, con nombre comercial Daibus.

La organización garantiza así la disponibilidad de un equipo desfibrilador

externo semiautomático (DESA), además de contar con personal perfec-

tamente formado y cualificado para su uso. Este hecho permite minimizar

el riesgo de lesiones, e incluso de muerte, frente a una parada cardiorespi-

ratoria. Durante la Auditoría se verificaron diversos aspectos como la ubi-

cación y mantenimiento de los Equipos Desfibriladores, disposición de

repuestos, formación del Personal en técnicas de reanimación cardiopul-

monar (RCP), además de realizar distintos simulacros, tanto en las Instala-

ciones como en Autobuses en ruta. Se comprobó así, que la actuación se

realiza en menos de tres minutos, barrera a partir de la cual se reduce la

posibilidad de no sufrir daños frente a una parada cardiorrespiratoria.

� Más información: www.atuc.es/pdf/737.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/736.pdf
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¿ES CARO EL TRANSPORTE
URBANO EN ESPAÑA?

con firma

Ante los frecuentes comentarios sobre el elevado precio de los servicios de
transporte colectivo, se establece una comparativa con otros países de Europa
para conocer su relación con el PIB per capita y, consiguientemente, el peso
que representa este servicio sobre la economía familiar. Se considera, además,
la existencia de sistemas de abono mensual y bonos para varios viajes.

Por Óscar Martínez y Pedro Barea

una tradición de gratuidad, no es infrecuente oír comen-

tarios sobre que los servicios de transporte son caros.

Objetivamente, el precio medio del billete ordinario de

transporte urbano en autobús en España es del orden de

1,4 euros, cifra similar a la del coste medio de un periódico,

un café, un litro de gasolina y pocos productos más. Pero

es preciso tener en cuenta que ese precio del billete ordina-

rio no es el mejor indicador del precio pagado por los usua-

El transporte colectivo es muy usado en todas las ciudades

españolas que superan un cierto umbral de población.

Puede decirse que en todas las ciudades medias y grandes

y, por supuesto, en todas las áreas metropolitanas, los ciu-

dadanos españoles tienen a su disposición unos servicios

de transporte urbano de una calidad elevada.

Pero en un contexto en que muchos de los servicios pú-

blicos básicos (sanidad y educación, principalmente) tienen



rios. Con toda lógica, los usuarios aprovechan las tarifas re-

ducidas que se les ofrecen, normalmente bajo la forma de

bonos de 10 viajes o de abonos mensuales, pero que pue-

den ser muchos otros (tarifa joven, bono turístico, etc).

Por ejemplo, la existencia de bonos mensuales y de bonos

de 10 viajes permite obtener importantes ahorros en el uso

del transporte público urbano con respecto al uso del billete

sencillo. El ahorro del abono mensual depende del número

de viajes que realice el usuario que lo adquiera. Para un

usuario típico es del orden del 50% y puede llegar a cifras

superiores al 60% si se realizan cuatro viajes diarios (cifra

muy frecuente en ciudades medias, donde es usual volver

a casa para comer a mediodía). Pero incluso quienes no

sean usuarios tan frecuentes pueden aprovechar el bono

de 10 viajes, que proporciona un ahorro medio del 40%.

Si se tomasen en cuenta esos descuentos, que aprovecha la

inmensa mayoría de los usuarios, el transporte urbano saldría

muy favorecido en la comparación con los precios de otros

bienes y servicios. De pocas cosas cotidianas y de calidad

puede decirse que cuestan del orden de setenta céntimos.

Desde luego, pocos servicios tienen ese nivel de precios.

Y, si se quiere una visión más rigurosa, unos pocos datos

estadísticos ayudan a apreciar mejor el peso del transporte

en la economía familiar. Para ello, nada mejor que recurrir

al INE, según cuya encuesta de gasto de los hogares, el

transporte representa un 11% del total (ver Gráfico 1).

Pero este concepto no se refiere al transporte entendido

en el sentido vulgar, sino que engloba todos los conceptos

relacionados con el desplazamiento de personas. Y en ese

concepto entra el vehículo privado, nada menos que en

un 90%. De cada 100 euros que gastan los hogares en

desplazarse, 90 los dedican al coche (más precisamente,

28 a comprarlo y 62 a moverlo). Mientras, el transporte

urbano no representa nada más que 5 euros de cada 100

que dedican los españoles a desplazarse. Visto de otra ma-

nera, el español promedio gasta 18 euros en su coche por

cada euro que gasta en transporte urbano, según puede

verse en el Gráfico 2.

Todas estas cifras se deben contextualizar. Y para ello, lo

ineludible es recurrir a nuestro entorno inmediato, a nues-

tros vecinos de la Unión Europea. Pero, si se comparan los

precios sin más, aparecen numerosas distorsiones por los
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Gráfico 1. Distribución porcentual del gasto de las familias en
transporte. Fuente: INE. Elaboración propia.

muy diferentes niveles de desarrollo económico y de nive-

les de precios. Por ello, se debe comparar corrigiendo los

precios de alguna manera para tomar en consideración la

riqueza general del país.

Un primer intento sencillo puede ser realizar un contraste,

por ejemplo, del precio del abono de 10 viajes con el PIB

Gráfico 2. Distribución porcentual del gasto de las familias en
transporte urbano sobre el total del transporte. Fuente: INE. Ela-
boración propia.

Con toda lógica, los usuarios aprovechan las tarifas

reducidas que se les ofrecen



per capita. Las cifras que resultan son muy similares en toda

Europa: la práctica totalidad de los abonos citados tienen

unos valores que se encuentran entre el 1 y el 2% del PIB

per capita mensual. Aparte de otros casos singulares, la ex-

cepción más notable son las ciudades británicas, cuyas ta-

rifas rondan el 4%, esto es, casi tres veces el promedio. Las

privatizaciones de hace un par de décadas tienen bastante

que ver con estas cifras, como muestra el Gráfico 3.

Finalmente, si en vez de comparar con la riqueza de un

país, se compara con el nivel general de precios, resultan

nuevamente unas conclusiones muy interesantes, a la vez

que intuitivas: los países nórdicos son los más caros en ge-

neral y los que tienen también las tarifas de transporte ur-

bano más caras, mientras que los países más pobres

situados en el Este y Sureste del continente son el extremo

opuesto, con los menores precios en general y las menores

tarifas de transporte urbano. España se sitúa con una pre-

cisión casi geométrica en el promedio de precios en gene-

ral y en el promedio de tarifas de transporte urbano. Lo

cual demuestra no solamente que nuestros precios son ra-

zonables en el contexto europeo, sino que en toda la Eu-

ropa continental se viene a seguir una política de

transporte urbano sensiblemente similar, en la que priman

las consideraciones de servicio público y de precios equili-

brados (ver Gráfico 4).
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Óscar Martínez
Dr. Ingeniero Caminos, MBA.
Transyt (UPM)

Pedro Barea
Ingeniero de Caminos.
Gerente de Proyectos.
Tool Alfa

TOOL ALFA es una compañía independiente de
consultoría, con casi dos décadas en el mercado,
especializada en estudios de mercado, gestión,
economía y planificación en el ámbito de la movi-
lidad y el transporte.

Gráfico 3. Gasto total de los hogares en uso del transporte. Base
2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elaboración propia.

Gráfico 4. Evolución del reparto del gasto total de los hogares
en uso del transporte. Fuente: INE. Elaboración propia.

España se sitúa con una precisión casi geométrica

en el promedio de tarifas de transporte urbano
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Los españoles superan la media europea

de uso de transportes urbanos

Según el Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea, el uso

por parte de los españoles, tanto el autobús como el resto de modos

urbanos, supera la media europea, con un 23% frente al 19%.

Si nos centramos en la movilidad a pie, España encabeza la lista junto

a Bulgaria, con un 25% frente a la media de Europa, que es del 14%.

Bicicleta, moto o tren son poco usados por la población de la UE, salvo

la primera, que llega a un 8% de media, aunque en España solo re-

presenta el 3% de la movilidad diaria. En moto se mueve el 3% de los

españoles y en tren el 1%, frente a las medias europeas de 2% en

ambos casos. El rey de las calles sigue siendo el coche privado, con un

44% de uso en España y un alarmante 54% en la media de la UE.

La industria carrocera española crece

Las diez empresas carroceras que están asociadas en Ascabús han

presentado sus resultados correspondientes a 2014, que muestran

una tendencia al alza, y nos hacen ser optimistas para este 2015.

A pesar de que Ascabús tiene un asociado menos en relación al

año 2013 por el cierre de Tata Hispano, se han generado 80 nue-

vos puestos de trabajo, la facturación se ha incrementado un 7%

y el número total de vehículos fabricados crece un 2%.

La cuota de mercado internacional estuvo marcada por la con-

tracción de los mercados europeos y supuso una caída del 9%, si

bien la cuota de mercado nacional se incrementó un 11%, com-

pensando la caída del mercado internacional.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/739.pdf

Reconocimiento al ‘cerebro’ del CRTM

El centro desde el cual el Consorcio Regional de Transportes de

Madrid (CRTM) coordina, supervisa e informa sobre el sistema

de transporte público de la región ha sido galardonado por la De-

marcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-

nales y Puertos dentro de la categoría de “Mejor Obra Pública”.

Este colegio profesional reconoce el carácter pionero de estas ins-

talaciones, denominadas CITRAM, y su aportación al buen servi-

cio del transporte público.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/740.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/738.pdf
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN ESPAÑA:
UNA REALIDAD

reportaje

Al igual que sucede en todo el mundo, cada vez resulta más frecuente encon-
trar vehículos 100% eléctricos circulando por las calles españolas. Recogemos
en este mapa la relación de vehículos que ya operan o están comprometidos,
a lo que se suman las pruebas realizadas en las calles de Pamplona o la futura
llegada de vehículos en Valencia.

Sevilla

Operador: Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam)

Número de autobuses eléctricos: 4

Modelos: Tecnobus Gulliver

Tamaño: Microbús

Málaga

Operador: Empresa Malagueña de Transportes

Número de autobuses eléctricos: 1

Modelos: Tecnobus Gulliver

Tamaño: Microbús

Córdoba

Operador: Aucorsa

Número de autobuses eléctricos: 3

Modelos: Breda Menarinibus Zeus

Tamaño: Microbús

Madrid

Operador: EMT de Madrid

Número de autobuses eléctricos: 21

Modelos: Tecnobus Gulliver (20),

Bredamenarini para transporte interno

e institucional (1)

Tamaño: Microbús

Donostia/San Sebastián

Operador: Dbus

Número de autobuses eléctricos: 1

Modelos: Irizar i2e

Tamaño: Autobús

León

Operador: Autobuses Urbanos de León (Alesa-ALSA)

Número de autobuses eléctricos: 1

Modelos: Tecnobus Gulliver

Tamaño: Microbús
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OFERTA ACTUAL
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Barcelona

Operador: TMB

Número de autobuses eléctricos: 2 (+2 en fabricación)

Modelos: BYD K9 (1), Irizar i2e (2),

Solaris Urbino 18 (2; en fabricación)

Tamaño: Autobús

BYD

Modelo: K9

Capacidad: 27 plazas

Autonomía: 250 km

Bredamenarinibus

Modelo: Zeus

Capacidad: 31 plazas

Autonomía: 140 km

Car-bus.net

Modelo: Wolta

Capacidad: 25 personas

Ingeniería: Rampini

Irizar

Modelo: i2e

Capacidad: 24 plazas

Autonomía: 250 km

Foton

Modelo: BJ6123EVCA

Capacidad: 63 personas

Autonomía: 110-130 km

Solaris

Modelo: Urbino 18

Capacidad: 150 personas

Recarga: Hasta el 70% en 5 minutos

Tecnobus

Modelo: Gulliver

Capacidad: 31 plazas

Autonomía: 130 km

Volvo

Modelo: 7900 Eléctrico

Capacidad: 95 personas

Lanzamiento: 2015, Gotemburgo
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La ONCE premia a la EMT de Madrid por su compromiso

a favor de la accesibilidad universal

Fundación ONCE ha reconocido las acciones emprendidas por EMT

Madrid a favor de la accesibilidad universal y su compromiso por

facilitar el uso de la flota de autobuses a cualquier usuario de forma

segura y autónoma, con independencia de su condición física, psí-

quica o sensorial. Los ‘Premios Solidarios ONCE Comunidad de Ma-

drid 2014’ reconocen la labor de personas y entidades que trabajan

a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inser-

ción laboral y la inclusión de las personas con discapacidad.  La EMT

ha recibido este galardón en la categoría de Empresa por su trabajo

a favor de personas ciegas – con el servicio de información sonora

en autobuses SIENA – como para el resto de discapacidades, al con-

tar con vehículos que tienen espacios reservados para sillas de rue-

das y suelo bajo en el 100% de la flota. El gerente de la EMT, Rafael

Orihuela, acudió al acto de entrega de este distintivo.

Nueva herramienta sobre sostenibilidad

en la web de Euskotren 

Euskotren incorpora a su página web, www.euskotren.es, la

herramienta “adelgaza tu línea de CO2” para la promoción

de la movilidad sostenible. Se trata de una encuesta interactiva

acerca de la pauta habitual de transporte de la ciudadanía en

los viajes domicilio-trabajo, viajes cortos frecuentes por otras

causas y viajes de vacaciones. Respondiendo a unas sencillas

preguntas, los usuarios podrán averiguar el impacto que tiene

su pauta de transporte sobre la calidad ambiental. Además de

la emisión de CO2, el mantenimiento de pautas insostenibles

de transporte implica, problemas como emisión de contami-

nantes a la atmósfera, siniestralidad, ruido, ocupación de es-

pacio en las ciudades, etcétera. Esta nueva sección

proporciona alternativas al alcance de la ciudadanía, ideas

para redirigir la pauta de transporte hacia un modelo más sos-

tenible teniendo en cuenta las diversas necesidades y situa-

ciones existentes. Los resultados de mitigación de CO2e son

mostrados en unidades equivalentes de horas de funciona-

miento de una bombilla y número de desplazamientos que se

podrían realizar para el trayecto consultado.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/742.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/741.pdf
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La EMT de Madrid se adhiere al Pacto Mundial

de Naciones Unidas

EMT de Madrid se ha adherido como firmante al Pacto

Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), una ini-

ciativa internacional con más de 12.000 entidades partici-

pantes en más de 145 países. El Pacto Mundial de la ONU,

que es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad so-

cial empresarial en el mundo, promueve implantar diez

principios universalmente aceptados de conducta y acción

en diferentes áreas (Derechos Humanos, Normas Labora-

les, Medio Ambiente, Lucha contra la Corrupción).

Además, esto conlleva la adhesión de la EMT a la Red Es-

pañola del Pacto Mundial, plataforma nacional reconocida

por Naciones Unidas que fomenta la implantación de esos

diez principios de responsabilidad social corporativa (RSC).

Metro Bilbao coloca desfibriladores en seis estaciones

Metro Bilbao, con la colaboración del IMQ, ha instalado desfi-

briladores en seis estaciones de la red, que reciben tránsitos com-

prendidos entre 8.200 y 40.000 viajes al día. Se trata de aparatos

sencillos, que cualquier persona de la plantilla puede utilizar, tras

haber recibido la formación necesaria para su correcto uso. Los

dispositivos son desfibriladores operacionales conectados (DOC)

de tipo semiautomático, que ofrecen televigilancia y teleasisten-

cia 24 horas, geolocalización mediante GPS, diagnóstico auto-

mático y asistencia automática con movilidad. DOC es una

solución única para salvar vidas, supone la garantía de disponer

de un desfibrilador en funcionamiento con la activación de los

servicios de emergencia 112 de forma inmediata y eficaz. 

Al acto de presentación de los desfibriladores asistieron Javier

Aguirregabiria, subdirector general de IMQ; Nuño Azcona, Ja-

vier Maeztu y Susana Palomino, director general, director regio-

nal de la Zona Norte y jefa de Marketing y Comunicación,

respectivamente, de B+Safety. En representación de Metro Bil-

bao acudió Mikel Mantuliz, jefe del servicio de Prevención.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/743.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/744.pdf
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Guaguas Municipales intensifica

su Plan de Renovación de flota

La empresa de transportes grancanaria intensifica su Plan de Reno-

vación de flota con la incorporación de 17 nuevos vehículos (cuatro

de 10 metros y trece de 7,5 metros). Las nuevas adquisiciones, ad-

judicadas por un monto de 2,4 millones de euros, permiten conti-

nuar con la renovación paulatina de la flota, iniciada en 2012, y que

concluye este año el ciclo con la adquisición de 87 nuevas guaguas. 

Los vehículos de 10 metros son de la marca Iveco con carrocería

Heuliez y tienen capacidad para 69 viajeros. Por su parte, los coches

de 7,5 metros, del modelo Mercedes Benz Sprinter 519 CDI, han

sido carrozados por la empresa Unvi, conforme a las características

técnicas solicitadas en el pliego de condiciones del concurso público.

Con capacidad para transportar a 27 pasajeros, se destinarán a los

servicios de mediana ocupación y calles estrechas, al objeto de con-

solidar la fiabilidad y eficiencia de la actual red.

Madrid inicia las pruebas para poder acceder

al transporte público mediante teléfono móvil

La Comunidad de Madrid ha iniciado las primeras pruebas

para que, en un futuro, los usuarios puedan acceder a todos

los modos de transporte de la región mediante su teléfono

móvil. La introducción de esta tecnología, denominada  Near

Field Communication (NFC), permitirá a los viajeros conocer

el saldo de su tarjeta transporte público e incluso recargarla.

El consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la

Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, comprobó la viabilidad

y funcionamiento de esta nueva tecnología, que supondrá un

avance en comodidad y rapidez para el usuario. 

Para el desarrollo de este proyecto piloto, el Consorcio Regio-

nal de Transportes de Madrid (CRTM) firmó un convenio con

la EMT de Madrid, Telefónica España, Gemalto SP y Samsung

Móviles, uno de cuyos modelos ha sido el elegido para la

realización de las pruebas. Para Cavero, esta alianza demues-

tra que “nuestro I+D y la colaboración público-privada en el

sector del transporte público continúan siendo un elemento

de referencia, que sitúan a la Comunidad de Madrid como un

ejemplo de nivel internacional”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/746.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/745.pdf
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Campaña “Segovia se mueve #mejorenbus” 

para fomentar el uso del transporte urbano

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha una campaña

para incrementar tanto el número de viajeros como para incentivar

el correcto uso del servicio municipal de autobuses. Conocidas per-

sonalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte o me-

dios de comunicación se fotografiaron en el interior de un autobús.

Todos los ciudadanos segovianos también tuvieron la posibilidad

de participar en esta campaña, subiendo sus propias fotos a la red

social twitter bajo la etiqueta #mejorenbus. El fin de la campaña

ha sido animar a los ciudadanos a que usen el transporte público

como una alternativa más económica, sostenible y más cómoda.

MobiPalma, una nueva app gratuita en Palma de Mallorca

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha presentado Mobi-

Palma, desarrollada conjuntamente por el Departamento de

Movilidad del Ayuntamiento, la EMT y SMAP de este municipio.

La aplicación integra el transporte público de la ciudad, inclu-

yendo EMT, Bicipalma, el tráfico y los aparcamientos públicos.

El objetivo es facilitar a los ciudadanos el acceso a toda la infor-

mación necesaria para que el hecho de moverse por Palma sea

más sencillo, rápido y sostenible. La app está disponible en ca-

talán, castellano e inglés, y próximamente lo estará también en

alemán. Cualquier persona puede utilizarla, sin necesidad de co-

nocer las paradas de bus, las líneas o incluso los nombres de las

calles, dado que incorpora planos de ubicación que, al ser of-

fline, facilitan la velocidad de la app.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/748.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/747.pdf

Entran en servicio cinco nuevos autobuses en Cáceres

Cáceres ha completado la renovación de la flota del servicio de autobuses de la ciudad con la incorporación de cinco

nuevos vehículos, lo que supone una importante mejora tanto para la comodidad de los usuarios como para el medio am-

biente y la imagen de la ciudad. Cuatro de ellos son vehículos articulados de 18 metros y el último de 12 metros. Con

estos autobuses, junto a la reciente llegada de un minibus, la flota de Subús Cáceres, empresa concesionaria del servicio,

queda integrada por 35 vehículos, de los que 24 unidades son de nueva incorporación. Los vehículos cuentan con las úl-

timas tecnologías, motores ecológicos, mejores condiciones de consumo y mantenimiento y medidas de accesibilidad. 



BICICLETA, INTERMODALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO,
CLAVES DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

reportaje

Agentes sociales, técnicos de la administración, empresas gestoras de trans-
porte urbano colectivo, políticos y académicos se dieron cita en el Congreso
Nacional del Medio Ambiente (Conama) para abordar la situación del trans-
porte y la movilidad en España. Bicicleta, intermodalidad y transporte público
son los pilares para conseguir una movilidad urbana sostenible.

TTransporte verde

mente el transporte público, para complementarlo, en la

medida de lo necesario, con el vehículo privado”, aseveró

Maj-Britt Larka Abellan, subdirectora de Calidad del Aire

y Medio Ambiente Industrial del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente durante la primera mesa

de debate de movilidad y transporte que tuvo lugar en el

Conama 2014, celebrado en el Palacio Muncipal de Con-

gresos de Madrid.
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Pese a los esfuerzos realizados para mejorar la movilidad

tanto en pequeñas como en grandes ciudades, lo cierto es

que el vehículo privado sigue ganando la partida al trans-

porte público en España y ya representa dos terceras partes

de la movilidad en Europa. “No es lógico que la movilidad

de las ciudades descanse en la utilización del coche parti-

cular. Lo lógico sería que la movilidad urbana prime el

transporte en bicicleta, los tránsitos a pie y muy especial-



Y es que el vehículo privado es una de las principales cau-

sas de insostenibilidad de nuestras ciudades. Es el respon-

sable de gran parte de las emisiones de CO, CO2, NOX,

compuestos orgánicos volátiles no metano (COVNM) y

partículas en el entorno urbano, contribuyendo al efecto

invernadero, cambio climático, lluvia ácida, ozono tropos-

férico y al deterioro de la calidad del aire. Además, el ruido

que provoca el tráfico se está convirtiendo en un motivo

de creciente preocupacio�n medioambiental en las urbes.

Frente a la hegemonía del coche, la movilidad sostenible

se erige como una de las áreas de actuación más impor-

tantes para el cumplimiento de los objetivos en materia de

calidad del aire y acústica en las ciudades, y para el cum-

plimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero,

que es uno de los sectores difusos más significativos des-

pués de la edificación.

En 2009 se aprobó la Estrategia Española de Movilidad

Sostenible, cuyos objetivos se desarrollan en cinco áreas

principales: Mejorar la integración territorial con la plani-

ficación del transporte y sus infraestructuras, lucha contra

el cambio climático y reducción de la dependencia ener-

gética, mejora de calidad del aire y reducción del ruido,

mejora de la seguridad y salud, y gestión de la demanda.

En este sentido, se han intentado desarrollar distintas ini-

ciativas legislativas en esta materia a nivel estatal, espe-

cialmente después de la aprobación de la Ley de Economía

sostenible de marzo de 2011, que instaba al Gobierno a

presentar en el plazo de seis meses un Proyecto de Ley de

Movilidad Sostenible que sentará las bases para fomentar

la accesibilidad y la movilidad sostenible, reforzar la segu-

ridad del tráfico de personas y mercancías, además de re-

ducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dicha normativa no ha podido desarrollarse por distintos

problemas competenciales, si bien sí existen distintas comu-

nidades autónomas que han aprobado su propia legislación

en esta materia, como Cataluña, Valencia y recientemente

las Islas Baleares, así como otras que han iniciado algún pro-

ceso para aprobarla, como Andalucía, Asturias, País Vasco o

Navarra, con distintos resultados o estados de tramitación.

La Ley de Movilidad Sostenible, en la que lleva tiempo tra-

bajando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, viene a corregir alguno de los errores del pasado

449Transporte verde

Transporte verde

Transporte público y bici, un binomio

que funciona

Otro aspecto clave a la hora de diseñar un modelo
sostenible de movilidad metropolitana que garantice
a los ciudadanos la posibilidad de realizar sus despla-
zamientos diarios de manera cómoda y sencilla es la
intermodalidad. La bicicleta urbana ha demostrado
en los países centroeuropeos que no sólo puede ab-
sorber la mayoría de los desplazamientos urbanos de
menos de cinco kilómetros, sino que permite también
aumentar notablemente el radio de influencia de las
estaciones de transporte público.
El modelo actual de ciudad dispersa, motivado por
los cambios que se han producido en las pautas de
movilidad de los ciudadanos en los últimos años (dis-
persión de actividades y residencias, variedad de orí-
genes y destinos, despliegue de las nuevas
tecnologías, aumento de los viajes no obligados y di-
versidad de horarios para moverse), favorece el uso
del coche y dificulta la provisión del transporte pú-
blico. Ante esta situación, la solución pasa por pro-
porcionar una variedad de servicios ‘puerta a puerta’
eficaces para competir con el coche en una cadena
intermodal que debe tener en cuenta el transporte
público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.



que promovían el desarrollo urbanístico sin tener en cuenta

sus impactos en términos de movilidad y medio ambiente.

“Urbanismo y movilidad tienen que ir de la mano”, asegura

Manel Ferri, responsable del Departamento de Movilidad de

la Secretaría de Medio Ambiente de Comisiones Obreras.

“Es necesario cambiar de modelo de transporte en España,

incorporar la movilidad a las políticas del hormigón y acero,

y contar con un marco normativo que nos permita gestionar

la ciudad desde todas sus vertientes: infraestructuras, des-

arrollo urbanístico, salud, seguridad, reducción de emisiones,

movilidad y consumo energético”, señala Manel Ferri.

EEl transporte público, uno de los pilares

fundamentales

Uno de los pilares fundamentales de la movilidad sosteni-

ble es el transporte urbano colectivo. Conscientes de ello,

los técnicos y expertos que participaron en la duodécima

edición del Conama reclamaron una ley de financiación

que permita a las empresas gestoras planificar su estrategia

de desarrollo e inversiones a medio y largo plazo, tal y

como sucede en otros países de Europa. En opinión del

responsable del Departamento de Movilidad de CCOO, el

transporte público, al igual que la sanidad y la educación,

es una de las bases del estado del bienestar y hay que am-

pararlo como tal. “Para que un transporte público sea efi-

ciente, cómodo, confortable y llegue a muchos sitios

requiere de un flujo constante de dinero que permita su-

fragar sus costes de operación, y eso es algo que no está

sucediendo en estos momentos”, denuncia Ferri.

El coste del transporte urbano colectivo en España asciende

a unos 2.500 millones de euros, de los que 1.500 son apor-

tados por los viajeros a través de las tarifas y el resto se re-

parte entre el Estado y las corporaciones locales.

Para Lluis Alegre i Valls, jefe de servicio de movilidad de la

Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, es

imprescindible adaptarse a los nuevos patrones de movili-

dad, siempre en continuo cambio: “La crisis económica, la

conciencia medioambiental y el boom de las nuevas tec-

nologías de la comunicación son algunos factores que han

modificado la movilidad en estos años”. Pese a las dificul-

tades de financiación para el transporte, el nuevo plan di-

rector de la movilidad de la región metropolitana de

Barcelona contempla, entre otros aspectos: integrar todos
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Técnicos y expertos reclamaron una ley de financiación que permita a las empresas gestoras planificar

su estrategia de desarrollo e inversiones a medio y largo plazo, tal y como sucede en otros países de Europa



los servicios de movilidad en una nueva tarjeta de trans-

porte sin contacto que aportará, además, información va-

liosa sobre los desplazamientos de los usuarios; ampliar los

carriles buses de accesos a las ciudades también en tramos

interurbanos; mejorar la capacidad de los servicios de cer-

canías en hora punta; mejora de las flotas de trenes de

todos los operadores ferroviarios, metro, RENFE y Ferro-

carriles de la Generalitat de Catalunya; y promueve la me-

jora de la accesibilidad en las estaciones ferroviarias

creciendo del 64% al 92% en estaciones accesibles.

LLas bicicletas ya no son sólo para el verano

Grandes ciudades como Sevilla, Valencia o Barcelona han

experimentado un crecimiento inédito del uso de la bici-

cleta, situándose como referentes en Europa junto a urbes

con gran tradición ciclista como Ámsterdam, Copenhague

y Utrecht.

En 2013 se vendieron en España más de un millón de bici-

cletas, un dato significativo, muy por encima de los 722.000

coches matriculados en el mismo año. De todas estas má-

quinas de dos ruedas, la mayoría son todavía de montaña y

se utilizan para hacer deporte o disfrutar del ocio. Sin em-

bargo, existe una tendencia creciente de uso de estos vehí-

culos como transporte urbano. ¿Se puede hablar de un

cambio de paradigma en España? “Todavía es pronto para

poder hablar de cambio de paradigma”, asegura Carlos

Núñez, secretario general de la Asociación de Marcas y Bi-

cicletas de España (AMBE), que participó en la sesión técnica

sobre la bicicleta de Conama. “Del millón vendidas un 63%

son de montaña y un 8% corresponden a bicis urbanas y

eléctricas, todavía es poco, pero supone un incremento im-

portante, creemos que ese tipo de bicicleta llegará a repre-

sentar el 50% de la cuota de mercado en el país, pero a

medio y largo plazo”. Los datos del informe ‘Cifras sector

ciclismo 2013’ de AMBE muestran la importancia de este

mercado en el país y empiezan a vislumbrar un cambio de

actitud de la sociedad española respecto a la bicicleta. Sin

embargo, ¿qué hace falta para que la población perciba re-

almente esta máquina como un medio de transporte ur-

bano? Según Núñez, “el reto está en conseguir transmitir a

la gente que la bicicleta es una forma segura de moverse”.
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Movilidad en el medio rural

La movilidad es una de las asignaturas pendientes en
el medio rural. A simple vista, no parece un pro-
blema, pues en los pueblos no existen los atascos, el
ruido o la contaminación que produce el colapso cir-
culatorio en la ciudades. Sin embargo, la escasez de
transporte público, la dispersión de la población y la
popularización de los vehículos privados han hecho
que en el medio rural la movilidad sea ambiental,
económica y socialmente insostenible.
Esta realidad está generando graves problemas en los
pueblos, algunos de los cuales pueden percibirse a
simple vista: ocupación de espacios públicos por co-
ches (limitando el uso recreativo de estos espacios y
afeando el espacio público), ocupación de aceras, in-
seguridad o peligrosidad vial en las calles, aumento
del sedentarismo o generación de colectivos con difi-
cultades para desplazarse por no tener vehículo pro-
pio o carnet de conducir (personas mayores, niños/as
y adolescentes, personas con pocos recursos, etc).
El ejemplo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino (un municipio situado en las faldas de la
Sierra de Guadarrama, en la Comunidad de Madrid)
pone de manifiesto como a través de campañas de
fomento del transporte público se puede mejorar la
movilidad en zonas rurales. La campaña ¿Cómo vas?
desarrollada por Terrativa a finales de 2013 y aún en
marcha ha sido todo un éxito.

El coste del transporte urbano colectivo en España

asciende a unos 2.500 millones de euros
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A partir de 2020, la ciudad de Hamburgo únicamente va

a adquirir autobuses libres de emisiones. En este marco, el

operador local probará tres unidades Volvo: el híbrido eléc-

trico 7900 y un autobús híbrido diesel, ambos articulados

de 18 metros, y una tercera unidad de 12 metros. “Esta-

mos encantados de que nuestro híbrido eléctrico forme

parte de este Programa, culminando nuestra colaboración

con Hamburger Hochbahn AG”, explicó Olof Persson,

presidente y consejero delegado de Volvo Group.

Volvo: compromiso con la seguridad

La seguridad es uno de los valores fundacionales de la

marca sueca. Durante la presentación de sus resultados co-

rrespondientes a 2014, Volvo España celebró una Jornada

sobre Seguridad Vial, en la que estuvieron presentes María

Seguí, directora general de la Dirección General de Tráfico;

Joaquín del Moral, director general de Transporte Terrestre;

Marcos Montero, presidente de la CETM; Rafael Barbadi-

llo, presidente de Asintra y del Comité Nacional de Trans-

porte por Carretera sección Viajeros; Ovidio de la Roza,

Presidente de Conetrans y del Comité Nacional de Trans-

porte por Carretera sección Mercancías, que expusieron

datos sobre la Seguridad Vial bajo diferentes prismas.

EL NUEVO VOLVO HÍBRIDO ELÉCTRICO 7900
CIRCULA POR LAS CALLES DE HAMBURGO

reportaje

El operador del servicio de autobuses de la ciudad alemana, Hamburger
Hochbahn AG (Hochbahn), realiza pruebas reales con un vehículo híbrido
eléctrico de la marca sueca en la denominada ‘Ruta de la Innovación 109’.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/749.pdf
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MAN consolida una cuota de mercado del 22%, la más

alta lograda por la marca en los últimos cinco años, y que

se sitúa casi un punto por encima de la alcanzada en el

ejercicio 2013. Durante los últimos cinco años, MAN no

se ha bajado del podium entre los fabricantes de autobuses

y autocares con presencia en nuestro país, liderando el

mercado en 2011 y 2012, siempre con participaciones por

encima del 20,5%, y en el recién finalizado 2014, donde

su penetración alcanzó el 22%. Tanto en 2010 como en

2013 terminó el ejercicio en segunda posición.

Nuevo director comercial de MAN Buses

Manuel Fraile ha asumido el puesto de director comercial

de Autobuses de MAN Truck & Bus Iberia. Licenciado en

Ciencias Empresariales por la Universitat Oberta de Cata-

lunya, Fraile acumula una amplia trayectoria en el seno de

la compañía, mejorando la calidad de servicio, la satisfac-

ción de clientes y desarrollando solu-

ciones de negocio tanto con clientes

de camiones como de autobuses, así

como colaborando con carroceros.

Hasta su incorporación venía osten-

tando la responsabilidad de Jefe de

Servicio en los MAN Truck & Bus Cen-

ters de Madrid y Zona Norte.

Manuel Fraile sustituye a Miguel Ángel Alonso, quien deja

el Grupo MAN para emprender nuevos proyectos profe-

sionales. Desde la compañía quieren agradecerle “su pro-

fesionalidad y dedicación, así como el haber cosechado

excelentes resultados hasta llevar, junto a su equipo, a

nuestra marca una posición de liderazgo”.

MAN RENUEVA SU LIDERAZGO EN EL SEGMENTO
DE AUTOBUSES POR TERCERA VEZ EN CUATRO AÑOS

reportaje

El Departamento de Buses de MAN Truck & Bus Iberia cerró el ejercicio 2014,
por tercera vez en los últimos cuatro años, como la marca más vendida en el
mercado de autobuses y autocares, con un total de 325 unidades.
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� Más información:
www.atuc.es/pdf/750.pdf
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Irizar puso a disposición de la Regie des Transports Mar-

sellaise (RTM) de Marsella una unidad de su autobús

100% eléctrico modelo i2e. El vehículo recorrió la Línea

83, una de las más turísticas de la ciudad y una de las más

frecuentadas. Se trata de la primera vez que la RTM

prueba un autobús 100% eléctrico.

El Irizar i2e ofrece una autonomía de entre 200 y 250 km,

con una única carga al final de la jornada. Con sólo cinco

horas de carga, la conducción está garantizada entre 14 y

16 horas. Contribuye a una reducción de 88 toneladas de

CO2 de emisiones anuales, lo que unido a su nula conta-

minación acústica, lo hace ideal para circular en los centros

de las ciudades, además de permitir un ahorro anual de

33.000 litros de combustible

EMT Madrid también prueba el i2e

Madrid ha sido la tercera ciudad española en probar el

nuevo modelo eléctrico de Irizar. Tres conductores de la

plantilla de Ensayos y Prototipos de la EMT madrileña lo

pusieron a prueba en el centro de operaciones de Cara-

banchel, considerado entre un 15 y un 20% más duro que

la media de las líneas que presta el operador. Ángel Cede-

nilla, jefe de la División de Definición y Material Móvil de

EMT Madrid, destacó su autonomía de 14 horas.

A PRUEBA EL IRIZAR I2E EN LA RTM DE MARSELLA
Y EN LA EMT DE MADRID

reportaje

Después del éxito cosechado por el i2e, en San Sebastián, Barcelona y Ma-
drid, ha llegado el turno a Marsella. La ciudad francesa probó el autobús
100% eléctrico de Irizar por espacio de dos meses.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/751.pdf
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Dentro del plan de modernización de las empresas adhe-

ridas al CRTM, se han incorporado las siguientes unidades,

que cumplen con los requisitos de vehículo ecológico

según el propio organismo: 24 autobuses de GNC Euro 6

tanto en chasis con versión Low Entry (280 CV) como en

versión de piso alto (320 CV). Todas estas unidades reali-

zarán trabajos de cercanías dependientes de las líneas del

CRTM, pasando por los corredores de las principales ca-

rreteras de Madrid.

Proveedor de referencia

Con este conjunto de entregas, Scania se consolida como

uno de los principales proveedores del CRTM. “Nuestra tec-

nología, tanto en diésel Euro 6 como en GNC, alcanza unas

cotas de fiabilidad y bajo consumo excepcionales, factores

fundamentales que ayudan a nuestra marca a conseguir

esta posición en el Consorcio”, afirma Ignacio Cortezón, di-

rector comercial de Autobuses en Scania.

La relación de entregas comprende Empresa Martín (14 uni-

dades Low Entry), Francisco Larrea (cinco unidades de piso

alto), Argabus (cuatro unidades de piso alto y una unidad

Low Entry), La Veloz (cinco unidades de piso alto), Larrea

(Avanza) (cuatro unidades de piso alto), Etasa (Avanza) (dos

unidades Low Entry), Alacuber (Avanza) (una unidad Low

Entry) y Avanza Interubanos (seis unidades Low Entry).

SCANIA SE CONSOLIDA COMO UNOS DE LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MADRID

reportaje

Entre diciembre y principios de 2015, Scania ha entregado 42 unidades a di-
versas empresas integradas en el Consorcio Regional de Transportes de Ma-
drid (CRTM).

� Más información:
www.atuc.es/pdf/752.pdf
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Los vehículos híbridos desarrollados por Vectia participan

en la 1ª Jornada de Movilidad y Seguridad Vial de Ávila

El Ayuntamiento de Ávila ha organizado con éxito la 1ª Jornada

de Movilidad y Seguridad Vial, que lleva por lema ‘Nuestro obje-

tivo: tu seguridad’. Los participantes pudieron conocer la poten-

cialidad y las características técnicas de los vehículos híbridos

desarrollados bajo la marca Vectia, en la que participan conjun-

tamente Grupo Castrosua y CAF Power and Automation, filial del

Grupo CAF. Una de las unidades del modelo Teris, desarrollado

actualmente por Vectia, ha sido cedida para su exposición en el

auditorio que acoge esta jornada. El foro fue inaugurado por el

alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y por la directora ge-

neral de Tráfico, María Seguí Gómez. Durante toda la jornada se

desarrolló una serie de ponencias y mesas redondas para debatir

sobre diferentes aspectos relacionados con la seguridad vial, en

las que participó más de una veintena de expertos.

Zaragoza incorpora a su flota 10 vehículos

City Versus carrozados por Grupo Castrosua

Grupo Castrosua ha entregado a Autobuses Urbanos de Zara-

goza (Auzsa) un total de 10 unidades de su modelo City Versus,

dirigido a transporte urbano. De este modo, la flota de vehículos

de la capital aragonesa se renueva incorporando vehículos que

apuestan por la seguridad, la sostenibilidad y accesibilidad como

valores diferenciales. Cada uno de estos vehículos carrozados

por Grupo Castrosua sobre bastidor MAN A24 E6 posee una

longitud de 18 metros y tiene capacidad para transportar a más

de 100 pasajeros (26 de ellos sentados). Cuentan con espacios

habilitados para personas con movilidad reducida; cierre anti-

vandálico en puesto de conductor; puertas eléctricas; pavimento

antideslizante, preinstalaciones de sistema avanzado de ayuda

a la explotación (SAE) y monética, sistema antiincendios y de-

tectores de presencia y cámaras en puertas. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/754.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/753.pdf
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La EMT de Fuenlabrada adquiere nueve unidades

del Iveco Bus Urbanway

EMT de Fuenlabrada ha presentado la primera de las nueve uni-

dades del Iveco Bus Urbanway adquiridas a Cocentro, que se irán

incorporando de manera progresiva al servicio urbano de auto-

buses de este municipio madrileño para renovar parte de su flota

de 30 unidades. Los vehículos elegidos serán de la versión Euro 6

de 12 metros de largo y 2,5 metros de ancho, configurados con

tres puertas de acceso (central tipo corredera) y capacidad para

24 butacas. Estas unidades estarán adaptadas a PMR con piso

bajo y doble rampa, eléctrica y manual, arrodillamiento y dos es-

pacios para personas en silla de ruedas. Los vehículos incorporan

motores diesel Iveco Cursor 9, de 310 CV, con nivel de emisiones

Euro VI. Su caja de cambios es automática y lleva también sus-

pensión neumática integral así como eje delantero con suspensión

de ruedas independientes y baterías de gel.

Dbus incorpora a su flota cinco vehículos híbridos de Solaris

Dbus ha incorporado a su flota cinco autobuses híbridos de 12

metros para las líneas de autobús urbano de San Sebastián. El mo-

delo elegido es el Solaris Urbino Hybrid 12, con tecnología de emi-

siones Euro 6, que pone de relieve el constante compromiso de

Dbus con la ecología y la sostenibilidad.

Dbus es pionera entre las empresas de transporte urbano en ad-

quirir autobuses híbridos con esta nueva tecnología, que permite

reducir las emisiones hasta los niveles más bajos del mercado. Los

vehículos sustituirán progresivamente a los autobuses diésel más

antiguos de la compañía, continuando con su plan de renovación

de la flota.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/756.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/755.pdf
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Busworld Europe Kortrijk
16-21 de octubre de 2015
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

KPI’s en proyectos ferroviarios
internacionales
19 y 20 de mayo de 2015
Madrid, España
E-mail: info@iirspain.com
Web: www.iir.es

Conferencia ‘Smart and Healthy
Municipal Public Transport’
21 y 22 de abril de 2015
Pilsen, República Checa
E-mail: franova@pmdp.cz
Web: www.konference.pmdp.cz

XXII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
1 y 2 de octubre de 2015
Cáceres, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

Congreso Mundial y Exposición
‘Smile in the City’
8-10 de junio de 2015
Milán, Italia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

ITS World Congress -
Intelligent Transport Systems
5-9 de octubre de 2015
Burdeos, Francia
E-mail: info@itsa.org
Web: www.itsa.org






