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En la campaña electoral de las pasadas elecciones municipa-

les pudimos escuchar a un candidato a alcalde de una ciudad

importante decir que el transporte público es muy caro, mo-

tivo por el cual proponía su gratuidad entre las ocho y las

nueve de la mañana y entre las cinco y las seis de la tarde.

Tras esta afirmación cabe plantearse si el transporte público

es realmente caro o tan sólo es una cuestión de percepción,

y si la solución es bajar el precio hasta reducirlo a cero.

No hay duda de que la política tarifaria es fundamental.

Un buen sistema tarifario debe encontrar el equilibro entre

el objetivo de cubrir los costes de producción del servicio

y el derecho a la movilidad de todas las personas, y ade-

más, favorecer políticas de reparto modal que fidelicen a

los usuarios.

La libertad de las administraciones públicas de establecer

las tarifas que consideren oportunas para sus ciudades no

impide poner de manifiesto que son muchos los factores

reflejados en el precio de un viaje en transporte público.

Independientemente de las medidas sociales dirigidas a de-

EL COSTE Y SU PERCEPCIÓN

editorial

terminadas rentas, la gratuidad no puede ser la solución,

ya que los costes en ningún caso desaparecen, y deben ser

asumidos finalmente por la totalidad de la población.

Por su parte, las autoridades son en muchas ocasiones res-

ponsables de promover proyectos totalmente injustifica-

bles, de mantener servicios innecesarios o incluso de no

apoyar como deberían al transporte público frente a otras

alternativas menos sostenibles. Es frecuente, incluso, que

no se haya favorecido, en ocasiones, la contención del

coste de ciertos epígrafes de la cuenta de resultados.

Tal y como hemos tratado en los últimos números (gracias

a la colaboración de Tool Alfa), el coste real del transporte

público, comparado con otros servicios y, sobre todo, la

percepción que tienen los usuarios del mismo, son asuntos

de gran importancia, que requieren de especial atención

por parte del sector, para que al final los candidatos que

aspiran a dirigir un ayuntamiento o una comunidad autó-

noma puedan hacer propuestas atractivas, coherentes y

bien argumentadas.
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IGNACIO GONZÁLEZ VELAYOS,
CONSEJERO DELEGADO DE METRO DE MADRID

entrevista

Además de las enormes magnitudes que caracterizan a la compañía en cuanto
a longitud, número de líneas y de estaciones, resulta muy destacable el grado
de integración de Metro de Madrid con los restantes modos que operan en la
capital y en el conjunto de la Región. Su consejero delegado, Ignacio Gonzá-
lez Velayos, analiza el presente y futuro del transporte público colectivo.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Metro de

Madrid, que usted dirige, referidas a número de via-

jeros, parque y áreas atendidas?

Metro de Madrid explota una red de 300 estaciones.

Cuenta con 13 líneas, que cubren un total de 292,4 kiló-

metros y dan servicio a unos 600 millones de viajeros al año.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

La calidad del transporte público en España es excelente

si lo comparamos con otros metros de Europa, incluso del

mundo. En concreto, en Metro de Madrid, realizamos cada

año importantes esfuerzos de mejora en campos como la

tecnología, la innovación, la investigación, así como en la

mejora continua del modelo de servicio público de trans-

porte de viajeros. Además, nos enorgullecemos de ser uno

de los metros más accesibles, con casi 1.700 escaleras me-

cánicas y unos 500 ascensores.

¿Qué opinión tienen los ciudadanos sobre el trans-

porte público colectivo urbano, especialmente en el

modo ferroviario? ¿Cuáles son, a su parecer, las prin-

cipales demandas del ciudadano dentro de esta activi-

dad y qué aspectos considera que deben mejorarse?

Metro de Madrid realiza encuestas con carácter anual, que

le permiten conocer la evolución de la percepción del ser-

Ignacio González Velayos es licenciado en Ciencias Empresariales y Ciencias del Trabajo por la Universidad Europea de
Madrid, y tiene también formación en política fiscal y financiera por el Centro de Estudios Financieros de esta misma
universidad. Ha sido Diputado de la Asamblea de Madrid durante tres legislaturas, ocupando la presidencia de la Comi-
sión de Juventud de la Asamblea de Madrid, y miembro de la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Desde el 9 de Julio de 2009 es consejero delegado de Metro de Madrid, S. A.
En el plano personal, está casado y tiene una hija de cuatro años. Aficionado al fútbol, es un apasionado de su equipo,
el Atlético de Madrid. 

vicio de los clientes, así como el grado de satisfacción del

mismo. Respecto a las principales demandas de los ciuda-

danos, los tiempos de espera, la accesibilidad, seguridad,

el confort y la atención al cliente son algunos de los as-

pectos más demandados.

La encuesta de percepción de la calidad en Metro de Ma-

drid pregunta a los más de 14.000 usuarios que participan

en ella por 26 aspectos concretos del servicio, pidiéndoles

que los valoren con una escala del 0 al 10. En concreto, los

usuarios valoran con un 7,24 la rapidez del viaje en el tren;

la limpieza, con un 7,39; la accesibilidad hacia o desde el

andén, con un 7,24, y la seguridad, con un 7,13.

Además, el interés y firme compromiso de la compañía por

ofrecer un servicio de calidad a los clientes impulsa a Metro

a mejorar, año tras año, aspectos como la atención pres-

tada, la seguridad y el uso de las nuevas tecnologías.

Este compromiso con la calidad queda de manifiesto con

las certificaciones recibidas por Metro de Madrid, durante

“Metro de Madrid realiza encuestas con carácter

anual, que le permiten conocer la evolución de la

percepción del servicio de los clientes, así como el

grado de satisfacción del mismo”



el pasado año, en materia de Gestión de la Calidad de Ser-

vicio en el Transporte Público, Gestión Ambiental y Gestión

de Seguridad y Salud Laboral, entre otros.

¿¿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? ¿Qué po-

dría destacar del sistema de transporte colectivo de

su ciudad?

La Comunidad de Madrid cuenta con un sistema de trans-

porte público integrado de referencia mundial. La integra-

ción en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid

de las funciones de planificación, coordinación de infraes-

tructuras y servicios y política tarifaria facilitan la prestación

de un servicio eficiente y de calidad para los ciudadanos.

Los madrileños disponemos de varias alternativas para rea-

lizar nuestros viajes de manera rápida, cómoda y accesible,

combinando diferentes modos de transporte complemen-

tarios para llegar a cualquier punto de la Región.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas más decididas para que el trans-

porte urbano mejore su velocidad comercial? ¿Consi-

dera que estos problemas son comunes en todas las

empresas de transporte urbano?
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El objetivo fundamental es poner en valor la aportación de

la Sección de Metros a Atuc, institución que principal-

mente ha desarrollado desde antiguo todo aquello relacio-

nado con los autobuses, con la incorporación a Atuc de los

principales metros de España. Se ha conseguido, de una

parte, la puesta en común de todas aquellas situaciones

que afectan por igual a todos los operadores, y de otra,

un apoyo más fuerte, si cabe, a Atuc en cuantas cuestiones

considera importantes para el mejor desarrollo del trans-

porte colectivo en España.

¿Cómo operan las Comisiones de Trabajo de Atuc en

lo que se refiere al área ferroviaria? ¿Cuáles son las

conclusiones más significativas de las que su empresa

ha podido obtener valor añadido?

Mediante reuniones periódicas de las distintas comisiones

(Recursos Humanos, Mantenimiento, Operación, Seguri-

dad y Vigilancia del Fraude), sobre temas que las propias

comisiones consideran prioritarios y que afectan a las dis-

tintas empresas. La puesta en común de las distintas situa-

ciones y de las soluciones que cada uno ha aportado se

considera un método eficaz y valiosísimo de trabajo.

¿En qué medida cree que Atuc colabora con la em-

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

La colaboración de Atuc con nuestra empresa es muy im-

portante, al igual que se valora, de la misma forma, la par-

ticipación de Metro de Madrid en cuantas asociaciones,

nacionales e internacionales, acude con asiduidad. Las reu-

niones con Atuc, UITP, Alamys, por citar algunas, permiten

estar en los más importantes foros de opinión relacionados

con el transporte público.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la

calidad del transporte urbano?

Todas las medidas que mejoren la velocidad comercial

deben ser estudiadas y tenidas en cuenta, siempre y cuando

no pongan en riesgo la seguridad ferroviaria, que es el pilar

básico sobre el que se debería sustentar el servicio que pres-

tamos los operadores ferroviarios. Es cierto que se trata de

un desafío común, al que debemos hacer frente todas las

empresas que nos dedicamos al transporte urbano de via-

jeros, puesto que tenemos que ofrecer a la par los máximos

niveles de seguridad y calidad del servicio.

¿Cuáles son los objetivos en los que trabaja la Sec-

ción de Ferroviario de Atuc y en qué medida se co-

rresponden con las necesidades de Metro de Madrid?

“Los madrileños disponemos de alternativas para rea-

lizar nuestros viajes a cualquier punto de la Región,

combinando modos de transporte complementarios”



mmodal. ¿Cuál es la experiencia de Metro de Madrid

en este sentido? 

La experiencia de Metro de Madrid en la intermodalidad

de la ciudad es enorme.

Hoy día, nadie entendería que Madrid, con un Metro que

se ha convertido en la columna vertebral de su transporte,

no estuviera conectado, mediante la intermodalidad que

facilitan los intercambiadores existentes a los distintos me-

dios de transporte de los que dispone la ciudad (metro,

autobuses urbanos e interurbanos y Renfe cercanías y

largo recorrido).

¿Cómo vislumbra el futuro del transporte urbano y

cómo influir positivamente en su desarrollo?

Vislumbro el futuro del transporte urbano de forma posi-

tiva y esperanzadora. Tenemos que tener en cuenta que

partimos de una posición ya consolidada.

Cualquier mejora, ampliación o racionalización de los dis-

tintos sistemas de transporte urbano colectivo va a venir a

apoyar ese futuro esperanzador.
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“La colaboración de Atuc con nuestra empresa es

muy importante, al igual que se valora, de la misma

forma, la participación de Metro de Madrid en cuan-

tas asociaciones, nacionales e internacionales, acude”

De una forma total y absoluta. Las nuevas tecnologías se

han ido incluyendo de forma paulatina pero sin descanso

en todos y cada uno de los medios de transporte, influ-

yendo de manera muy prioritaria en la calidad del trans-

porte que cada operador ofrece a sus clientes.

Centrándonos en nuestro Metro de Madrid, las modernas

infraestructuras de sus estaciones, el nuevo material móvil

incorporado, de última generación hace difícil superar el

nivel de calidad que ofrecemos.

Uno de los conceptos que más se oyen desde el

punto de vista de la movilidad es el transporte inter-
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GERARDO LERTXUNDI, UNA NUEVA
ETAPA PROFESIONAL

entrevista

Hay personas que dejan huella en un sector y este ha sido el caso de Gerardo
Lertxundi en su etapa profesional al frente de la Compañía del Tranvía de San
Sebastián (Dbus) y pieza muy activa en el seno de Atuc. Lertxundi nos habla
de su experiencia a lo largo de estos años, de los nuevos retos que ha asu-
mido con su llegada como director general de la Societat Catalana per a la
Mobilitat y, por supuesto, del sector.
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Su presencia en Dbus, en Atuc y en el conjunto del

sector ha sido muy apreciada y valorada. ¿Cómo re-

sumiría estos años de dedicación desde un punto de

vista personal?

Desde el punto de vista profesional y personal, han sido

unos años intensos y especialmente gratificantes. Tanto los

ciudadanos de San Sebastián, los usuarios del transporte

público, los miembros del Consejo de Administración, los

compañeros de Atuc con responsabilidad en otras ciuda-

des, los proveedores del sector, como los propios trabaja-

dores de Dbus, me han apoyado y aportado mucho en

todo momento. Solo tengo palabras de un enorme agra-

decimiento a todos ellos.

¿Cómo ha evolucionado el transporte público durante

su estancia al frente de Dbus? Echando la vista atrás,

¿qué empresa de transporte era y cómo ha evolucio-

nado el transporte público de San Sebastián en el

transcurso de estos años (equipo, organización…)?

El transporte público ha evolucionado mucho en estos

años. Todo ha cambiado, ha habido una renovación im-

portante en la gestión de las empresas de transporte, los

autobuses se han convertido en más accesibles y ecológi-

cos, las tecnologías permiten ahora planificar mejor, in-

formar mejor y el transporte público ya no es utilizado

sólo por quienes no tienen otra alternativa, sino por per-

Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, Gerardo Lertxundi cuenta con una rica experiencia profesional en
IBM, Ibermatica, Grupo Gamesa y, entre los años 2001 y 2014, en Dbus. Durante cuatro años ha simultaneado el
puesto de director gerente de la empresa municipal de transporte donostiarra con el puesto de director de Movilidad del
Ayuntamiento de San Sebastián. Asimismo, ha sido presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Cali-
dad de Atuc. A lo largo de más de 30 años de ejercicio profesional, ha desempeñado puestos de responsabilidad en
proyectos de ingeniería en los campos de automoción y aeronáutica, así como en transporte público y movilidad soste-
nible o en proyectos como la ingeniería del edificio del Museo Guggenheim en Bilbao. Actualmente es director general
de la Societat Catalana per a la Mobilitat.

sonas que, voluntariamente, dejan su vehículo privado

aparcado, ya que utilizar el transporte colectivo es más

eficaz y atractivo.

¿Cómo ha evolucionado y cuáles considera sus prin-

cipales logros en el servicio de transporte público en

la ciudad durante esta trayectoria?

Considero que el principal logro ha sido conseguir que los

ciudadanos de San Sebastián estén muy satisfechos con el

transporte público y lo utilicen masivamente. Ahora el ser-

vicio llega a prácticamente todas las zonas de la ciudad, el

servicio es muy puntual y de gran calidad. Yo destacaría

dos datos. Por un lado, la velocidad comercial media de

todas las líneas, que está por encima de los 16 kilómetros

por hora, lo cual es el mejor indicador de la eficacia del au-

tobús. Y por otro lado, el altísimo uso del transporte pú-

blico alcanzado, ya que cada ciudadano de San Sebastián

utiliza el transporte público más de 160 veces al año de

media, lo cual, para una ciudad del tamaño de San Sebas-

tián, le pone a la cabeza de las ciudades europeas.

“Desde el punto de vista profesional y personal, han

sido unos años intensos y especialmente gratificantes”



LLa implantación de nuevas tecnologías en el trans-

porte urbano colectivo constituyen uno de los aspec-

tos en los que más esfuerzos ha dedicado como

gerente de Dbus. Además de citar aquellas innova-

ciones que considere más representativas, nos gusta-

ría conocer de qué manera influyen las nuevas

tecnologías en la calidad del transporte urbano.

Efectivamente, siempre he creído en que la aplicación de

nuevas tecnologías supone un impulso importante para

nuestra actividad, y sin ellas no hubiese sido posible con-

seguir los ratios que hemos conseguido. Hoy sería impen-

sable una red de transporte sin un sistema de planificación

avanzado, sin un sistema de control de flota en tiempo

real, sin un sistema avanzado de información a los usuarios

a través de distintos canales, etc. Y el futuro seguirá siendo

así. Tecnologías que hoy aún no conocemos nos permitirán

pronto mejorar la puntualidad, informar mejor al usuario,

conseguir un acceso más rápido a los autobuses, establecer

medios universales de pago, ser cada vez más respetuosos

con el medio ambiente, etc. En definitiva las tecnologías

han sido, son y serán necesarias para tener un transporte

público de calidad y conseguir que los ciudadanos utilicen

masivamente el transporte público frente a otras alterna-

tivas de movilidad.

Aparte de su responsabilidad como gerente de Dbus,

usted ha desempeñado un papel muy activo dentro

de Atuc. ¿Cómo valoraría la asociación, cómo la ha

visto evolucionar y cuáles considera que han sido sus

logros más significativos?

Trabajar en red con otras ciudades y compartir experiencias

es absolutamente necesario para mejorar cada día, y esto

Atuc lo facilita enormemente. En todas las ciudades tenemos

similares problemas. Cuando llegué al sector pude aprender

mucho gracias a la experiencia del resto de empresas de

Atuc. En todo lo que he podido he intentado devolver la

ayuda recibida, abriendo las puertas y compartiendo con el

resto de ciudades lo que estábamos haciendo en San Sebas-

tián. Estoy seguro que todos hemos aprendido mucho en

este recorrido y, al igual que el sector, Atuc ha tenido una

gran evolución en los últimos años y cuenta con unos pro-

fesionales de altísimo nivel.
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“El principal logro es que los ciudadanos de San Sebastián estén muy satisfechos con el transporte público y lo

utilicen masivamente. El servicio llega a prácticamente todas las zonas de la ciudad, es puntual y de gran calidad”
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tivos buscados? ¿Qué podría destacar de un proyecto

innovador como es T-Mobilitat?

El Proyecto de T-Mobilitat es ambicioso e innovador. Se

pretende mejorar aspectos tan importantes como el acceso

al transporte público y la información y atención al cliente.

Para ello, se van a integrar en un único sistema de pago y

validación todas las empresas de transporte público, con

un acceso universal basado en las últimas tecnologías, que

se iniciará con una nueva tarjeta sin contacto y que evo-

lucionará hacia nuevos elementos de acceso. El sistema

permitirá que, con un único título de transporte, se vayan

aplicando mayores descuentos cuanto más se use la red

de transporte público. Asimismo, se va a crear un Centro

de Información al Cliente, unificado y multicanal. El pro-

yecto va a realizarse por fases, empezando por todos los

sistemas de transporte de la primera corona metropolitana

de Barcelona, para pasar posteriormente a todo el área

metropolitana, que supone más de 900 millones de viajes

¿Cómo valora su experiencia al frente de la Comisión

de Trabajo de Nuevas Tecnologías de Atuc? ¿Cuáles

son las conclusiones más significativas y que han ge-

nerado más valor añadido a las compañías que han

participado?

Ha sido un auténtico honor para mí dirigir la Comisión de

Nuevas Tecnologías de Atuc en estos últimos años por los

excelentes profesionales que en dicha Comisión participan.

Yo definiría la Comisión como un grupo de trabajo en el

que participan de forma muy activa algunos de los mejores

profesionales que existen en el sector. Se han tratado en

profundidad temas tan importantes como la mejora del

tiempo de acceso a los autobuses, la prioridad semafórica,

los sistemas de pago y de inspección, el uso del teléfono

móvil como medio de pago y validación o los sistemas de

información a los usuarios entre otros.

¿En qué medida cree que Atuc colabora con sus em-

presas asociadas para la consecución de sus objetivos?

Como he dicho antes, la colaboración y disponibilidad de

Atuc es total. La aportación de Atuc y de las empresas aso-

ciadas ha sido fundamental en el mejor desarrollo de Dbus.

Afronta una nueva etapa en Barcelona al frente del

Proyecto T-Mobilitat. ¿Qué motivaciones le impulsa-

ron a tomar esta decisión, cambiar de ciudad y co-

menzar una nueva andadura?

Creo que nadie es imprescindible y que los proyectos tie-

nen sus ciclos de vida. Es bueno que haya renovación de

personas y de ideas en las organizaciones. Tras 13 intensos

años en Dbus, he considerado este un buen momento

para emprender un nuevo reto. Sin embargo, realizar un

cambio como el que he realizado no es una decisión, en

principio, sencilla. Dejar una empresa con unos resultados

excelentes, tanto económicos como sociales y de uso dia-

rio de transporte público y dejando una ciudad que tanto

quiero como San Sebastián, sólo se puede hacer si delante

tienes un proyecto tan atractivo como el que he encon-

trado en Soc Mobilitat, en un entorno de una ciudad como

Barcelona. Soy una persona a la que le gustan los retos y

este de la T-Mobilitat en el que estoy ahora lo es.

¿Podría especificar, en líneas generales, qué caracte-

rísticas tiene el nuevo proyecto y cuáles son los obje-

“La aplicación de nuevas tecnologías supone

un impulso importante para nuestra actividad”
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al año, incluyendo autobuses, metro, ferrocarril y tranvías.

Posteriormente, el objetivo es extender el proyecto a toda

Cataluña. Va a suponer, sin duda, una mejora importante

para el transporte público y, sobre todo, para los usuarios.

¿Qué diferencias ha podido apreciar en cuanto al

transporte público entre una ciudad de tamaño me-

diano, como es San Sebastián, y otra de las dimensio-

nes y complejidad modal que tiene Barcelona?

Yo hablaría en primer lugar de las similitudes. Tanto San Se-

bastián como Barcelona son ciudades que disponen de un

excelente servicio de transporte público y en las que su uso

y valoración por los ciudadanos son muy altos. En ambas

ciudades ha habido, en los últimos años, una sensibilidad es-

pecial por los medios de transporte más sostenibles. Como

última prueba de ello, se encuentra el hecho de que San Se-

bastián y Barcelona han sido las primeras ciudades en incor-

porar a sus líneas de autobús el primer autobús urbano

100% eléctrico de Irizar. Pero es evidente que, en Barcelona,

las dimensiones son muy superiores en cifras de habitantes

y, por lo tanto, de usuarios. Fundamentalmente, esto reper-

cute en la necesidad de distintos modos, lo que obliga a que

las necesidades de integración sean mayores, así como a una

mayor complejidad de las soluciones tecnológicas.

¿Desea añadir algo más?

Lo he dicho a lo largo de la entrevista, pero me gustaría rei-

terar la gran labor que Atuc realiza para el mejor funciona-

miento de las empresas de transporte público y el gran

apoyo que he sentido en todo momento. Estoy seguro que

desde mi nuevo ámbito de responsabilidad en la Sociedad

Catalana por la Movilidad seguiré colaborando con Atuc en

muchos temas. Y quiero terminar subrayando los excelentes

profesionales que hay en nuestras empresas, y que han per-

mitido alcanzar un altísimo nivel de eficacia y modernidad

del transporte público en nuestro país, como ha sido corro-

borado en los numerosos foros en los que he tenido la opor-

tunidad de trabajar con ciudades de otros países. 

“El Proyecto de T-Mobilitat es ambicioso e innovador. Se pretende mejorar aspectos tan importantes

como el acceso al transporte público y la información y atención al cliente”
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Tras las elecciones, el sector plantea a los futuros gestores

locales y autonómicos, junto a la elaboración de la Ley que

regule su financiación, la necesidad de “reordenar los es-

pacios urbanos en los que desarrolla su actividad como

medio de afrontar la amenaza que para la sostenibilidad

de la movilidad ciudadana representa el modelo actual”.

Entre las medidas que sugiere el sector a los partidos que

tras las elecciones regulen la movilidad urbana, figuran las

siguientes, agrupadas en tres grandes bloques:

Ordenación de la movilidad

- Campañas de sensibilización ciudadana a favor del trans-

porte público como elemento integrador del resto de

modos de movilidad que conviven en el ámbito urbano.

- Implicación en estas campañas de los colectivos empre-

sariales, que deberán resultar favorecidos por el incre-

mento del transporte colectivo, como por ejemplo los

sectores de las grandes superficies comerciales, las zonas

de concentración de actividades lúdicas y culturales, los

centros de negocios, etcétera.

- Fomento e implantación de medidas que faciliten ese

cambio modal en la movilidad urbana, fundamental-

mente mediante el diseño de redes de vías reservadas

al transporte colectivo, a salvo de los cotidianos colap-

sos del tráfico privado.

Mejoras en los servicios

- Vehículos y estaciones accesibles universalmente, en es-

pecial para personas con cualquier tipo de discapacidad.

- Sistemas de prioridad semafórica que garanticen los ho-

rarios, intervalos y frecuencias de paso ofertados.

- Soluciones tecnológicas para eliminar el pago en efec-

tivo a bordo de los vehículos para ganar en agilidad y

evitar esperas innecesarias en las paradas.

Respeto medioambiental

- Apuesta decidida por fuentes de energía eficientes y limpias

como garantía de no contaminación medioambiental.

- Integración de los sistemas tarifarios para favorecer la

migración desde el vehículo privado a la movilidad co-

lectiva. Información clara, detallada y coordinada que

englobe los diferentes modos de transporte para una

mejor planificación de los desplazamientos urbanos.

ATUC SUGIERE MEDIDAS PARA LOGRAR
UNA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

atuc se mueve

Los operadores españoles del transporte colectivo urbano reclaman la adop-
ción de medidas que, como pretende la Unión Europea, permitan fomentar el
uso de este medio de transporte en las núcleos urbanos para garantizar la
movilidad sostenible en términos tanto medioambientales como económicos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/757.pdf
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La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes

Urbanos Colectivos (Atuc) continúa convocando todos

los años a los profesionales de las empresas de transporte

público a debatir sobre los aspectos más representativos

relacionados con el sector. Después de haber centrado el

debate durante varios años en cuestiones relativas a la fi-

nanciación y rentabilidad de los servicios de transporte

público en las ciudades, como consecuencia de la crisis

económica, la XXII Edición de su Congreso Nacional pres-

tará una atención especial a la relación del sector con las

nuevas tecnologías.

Y es que, en un escenario de revolución tecnológica per-

manente como el que vivimos, que afecta a todos los ám-

bitos de nuestra sociedad, se presentan nuevos retos e

incertidumbres. Para analizar la influencia que tienen estos

cambios en el modelo de movilidad sostenible que busca-

mos para nuestras ciudades, son muchos los expertos que

van a reunirse en el encuentro organizado por Atuc, bajo

el lema “Movilidad Inteligente para vivir la ciudad”, para

hablar de tecnología y vanguardia. Al celebrarse el en-

cuentro en Cáceres, el anfitrión este año es el Grupo Vec-

talia, encargado del transporte urbano de la ciudad.

Adelanto del programa

Al igual que años anteriores, las autoridades locales serán

las encargadas de inaugurar el congreso. A continuación,

Fernando Trías de Bes, profesor de Marketing de ESADE,

pronunciará la conferencia inaugural, titulada ‘Innovación

y creatividad: el eslabón perdido’. Asimismo, Genís Roca,

socio y presidente de RocaSalvatella, se referirá al impacto

de la digitalización en las empresas y organizaciones. Tam-

bién ha confirmado su participación en el encuentro el

consultor independiente y socio de Kineo Mobility Analy-

tics Luis Willumsen, quien pronunciará la conferencia ‘Re-

volución en los próximos 20 años del transporte’.

EL XXII CONGRESO NACIONAL DE ATUC
CALIENTA MOTORES

atuc se mueve

Bajo el lema ‘Movilidad inteligente para vivir la ciudad’, Atuc celebra su XXII
Congreso en la ciudad de Cáceres durante los próximos días 1 y 2 de octubre.



Como es habitual, una amplia relación de empresas fabri-

cantes y proveedores de tecnología y servicios afines par-

ticiparán en la exposición comercial que se desplegará

paralelamente al Congreso.

Asimismo, con anterioridad a la celebración del encuentro

tendrá lugar la Asamblea General de la Asociación, en la

que la Junta Directiva presentará a los asociados los resul-

tados del último año de trabajo.
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- Fernando Trías de Bes es el experto español más
reconocido en creatividad, innovación y nuevos
modelos de negocio, además de uno de los más
prestigiosos autores en temas empresariales. Del tí-
tulo “La buena suerte”, del que es coautor, se han
vendido más de cinco millones de ejemplares en
todo el mundo. Es socio fundador de la firma Sal-
vetti & Lombart, consultora de investigación estra-
tégica de marketing e innovación fundada en
1996, que cuenta entre sus clientes con empresas
privadas de Europa, América y Asia. Trías de Bes es
licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por
ESADE. Actualmente ejerce como director de semi-
narios de alta dirección en esta escuela de negocios
y colabora en diversos medios de comunicación.

- Con más de veinte años de experiencia en dirección
de empresas, creación de proyectos en Internet y
exploración del potencial de las redes, Genís Roca
es un experto en la transformación digital y su im-
pacto en los entornos personales, profesionales y
empresariales. Según el diario El Mundo, es uno de
los 25 españoles más influyentes de Internet. Fun-
dador y presidente de RocaSalvatella, despacho de
consultoría de negocio especializado en la transfor-
mación digital de las organizaciones, sus procesos y
los modelos de negocio. Roca es arqueólogo espe-
cializado en Paleolítico Inferior licenciado por la
Universidad Autónoma de Barcelona y MBA por
ESADE y profesor invitado en múltiples centros uni-
versitarios y escuelas de negocio.

- Luis (Pilo) Willumsen acumula más de 35 años de
experiencia como consultor, planificador de trans-
portes e investigador con una distinguida carrera
académica. Fue director del diseño de Transmilenio
en Bogotá y otros proyectos de BRT, y ha tenido un
rol importante en proyectos de metro y LTR en Es-
paña, Francia, México, Chile, Israel, India y Arabia
Saudí. Es autor de diversos libros, publicaciones téc-
nicas y presentaciones en conferencias internacio-
nales. Consultor independiente y socio de Kineo
Mobility Analytics, empresa anglo-española espe-
cializada en Big Data aplicado al transporte. Ha sido
jefe del Departamento de Ingeniería de Transportes
de la Uiversidad Católica de Chile. Actualmente es
profesor e investigador en las universidades de
Leeds y University College London.

Ponentes de prestigio participarán en el Congreso

� Más información:
http://www.atuc.es/actos-y-
eventos/congresos/caceres-2015.html



International Transport System (ITS) aúna los esfuerzos del

sector público, privado y académico relacionado con este

segmento para hacer más segura, sostenible y eficiente la

movilidad de las personas. En su XV Congreso, reunió a

expertos en diversas materias, como peajes, túneles, tic-
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keting, smart cities y transporte urbano e interurbano.

Sobre este aspecto, se tocaron los temas de sistemas de

información para el usuario y para el operador, de la mano

de Ángel Cabo Astudillo, jefe de Área en la Jefatura de

Proyectos de la Dirección General de Transporte Terrestre

del Ministerio de Fomento, quien se refirió al Planificador

Europeo de Transporte Público, y Luis Criado Fernández,

Jefe de Área de Sistemas del Consorcio Regional de Trans-

portes de Madrid, que habló sobre la reutilización de los

datos procedentes de tarjetas sin contacto puestas en mar-

cha por este organismo.

Ticketing y NFC

La jornada sobre ITS en el Transporte Público y Ticketing

acogió una mesa redonda sobre el Plan para la implanta-

ción del modelo español NFC. El presidente de Atuc, Mi-

guel Ruiz, presentó las ventajas e inconvenientes de las

soluciones existentes de cara a una posible eliminación del

pago en efectivo a bordo de los autobuses urbanos.

Gregorio Haro Javaloyes, jefe de la Unidad de Movilidad

de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valen-

ciana, expuso la experiencia vivida y todo lo aprendido du-

rante los primeros 10 meses de implantación comercial del

pago del transporte público vía móvil en Valencia.

Premios ITS dos empresas asociadas

Desde hace cinco años, la asociación ITS reconoce la labor

de personas, entidades o proyectos entre las propuestas

presentadas por los consejeros de ITS España. En esta oca-

sión, las EMTs de Málaga y de Tarragona, ambos miem-

XV CONGRESO SOBRE SISTEMAS INTELIGENTES
DE TRANSPORTE

atuc se mueve

Año tras año, los sistemas inteligentes de transporte (ITS) se consolidan como
una de las herramientas imprescindibles para afrontar los retos a los que se
enfrenta la movilidad en el siglo XXI. Para analizar las últimas innovaciones in-
corporadas en este ámbito, se celebró, en el Colegio de Ingenieros de Cami-
nos de Madrid, el XV Congreso Español de ITS.



221Atuc se mueve

Atuc se mueve

bros de Atuc, fueron distinguidos con estos galardones. El

resto de galardonados de este año han sido la Dirección

de Tránsito del Gobierno Vasco; un proyecto de Movilidad

Urbana de la Universidad Politécnica de Madrid; y el pro-

yecto para la gestión eficiente de una flota de vehículos

frigoríficos por parte de una empresa privada, entre otros. 

EMT de Málaga y su permanente innovación

La EMT Málaga recibió este premio en reconocimiento a

la trayectoria de permanente innovación en proyectos ITS

desde hace más de dos décadas. La modernización de los

sistemas de pago, información a los usuarios a través de

las aplicaciones móviles y una flota más eficiente y respe-

tuosa con el medioambiente han sido las líneas de trabajo

de los últimos avances de la la compañía. Ese operador es,

desde hace años, pionero en la implementación de nuevas

tecnologías para mejorar la gestión e información del sis-

tema de transporte público de la ciudad. Sirvan como

ejemplo las acciones de seguimiento de la flota a través de

GPS; migración a tecnología de comunicación GPRS; im-

plementación de tarjeta sin contacto; uso de tecnología de

móviles para el pago del billete; piloto precomercial con

tecnología NFC; conexión wifi dentro de los autobuses;in-

formación sobre tiempos de llegada del bus mediante el

envío de mensajes SMS y, posteriormente, códigos QR en

las paradas; recarga de todas sus tarjetas inteligentes por

internet y aplicación móvil; sistema de voz en marquesinas

y autobuses para informar sobre los tiempos de llegada;

información online en los mapas de Google; aplicación de

realidad aumentada; información completa de líneas y ho-

rarios en plataformas de ‘datos abiertos’ para fomento de

aplicaciones de uso público. 

EMT de Tarragona y la tarjeta de post-pago T-Avança 

La EMT Tarragona fue galardonada por su proyecto de

post-pago en el transporte público con la tarjeta sin con-

trato T-Avança, un documento personalizado cuya princi-

pal característica es que el usuario paga por lo que viaja.

A diferencia de otros abonos que se pagan por anticipado,

T-Avança se paga a final de mes en función del número

de viajes que se han realizado. La escala de precios varía

en función del uso de la tarjeta. Cuanto más se utilice la

tarjeta, más económico saldrá el precio del viaje.

Actualmente hay 887 T-Avança en funcionamiento en la

ciudad desde su puesta en marcha en septiembre de 2013.

El premio especial 2015 a la trayectoria de la EMT de
Málaga, lo recogió el concejal de Movilidad del Ayunta-
miento de dicha ciudad, Raúl López.

El gerente de la EMT de Tarragona, Mario Cortés, recibió
el galardón de manos de Rafael Orihuela, Gerente de la
EMT de Madrid.
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Comisiones de trabajo

La reunión de la Comisión de Metros-Mantenimiento contó

con un total de siete asistentes, en representación de los me-

tros de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, además del tran-

vía de Sevilla, que acudieron a tratar temas como limpieza de

instalaciones, amolado, planes de mantenimiento de vía y

material móvil, recursos preventivos y eficiencia energética.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE METROS-MANTENIMIENTO (28 DE ABRIL)

Los quince asistentes a la reunión de la Comisión de Mate-

rial Móvil pudieron seguir presentaciones de proyectos de

eficiencia energética a cargo de ADN Mobile Solutions, Avia

Ingeniería y EMT Madrid.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MATERIAL MÓVIL (29 DE ABRIL)

La Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad,

el grupo más numeroso de las comisiones de trabajo en

Atuc, celebró su último encuentro semestral. Treinta exper-

tos de diversas empresas de autobús y metro trataron du-

rante dos jornadas asuntos relacionados con la experiencia

del cliente, como la importancia que tiene el marketing re-

lacional o los motivos que llevan a algunas personas a no

utilizar el transporte público. Además, se dedicó especial

atención a los avances tecnológicos que permitirían en un

futuro reducir, e incluso eliminar, el pago a bordo en efec-

tivo del billete sencillo, lo que sin duda redundaría en una

sustancial mejora en la agilidad del servicio.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD (6 Y 7 DE MAYO)

CONTINÚAN LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
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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BARCELONA, VALENCIA

Transports Ciutat Comtal asume la operación

y el mantenimiento del transporte público de Oporto

Transports Ciutat Comtal (TCC), empresa participada por Moventia

y TMB, operará los transportes públicos del área metropolitana de

Oporto. La oferta presentada por este consorcio resultó ganadora

del concurso convocado para la concesión de los sistemas de trans-

porte de Metro do Porto y Sociedade de Transporte Colectivo do

Porto (STCP) (autobuses urbanos de Porto). La concesión implica

asumir la explotación y el mantenimiento de ambos sistemas, buses

y metros de la ciudad portuguesa por un plazo de diez años. 

STCP presta servicio de autobús a la ciudad de Oporto y su conur-

bación a través de 70 líneas regulares y 480 autobuses. Por su parte,

la red del Metro de Oporto está formada por seis líneas de ferrocarril

ligero, que suman 67 kilómetros de longitud, en parte subterráneos

y en parte en superficie, y cuenta con un material móvil formado

por 102 trenes, que dan servicio a 81 estaciones.

FGV participa en la puesta en marcha del nuevo tranvía

de Santos, en Brasil

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha firmado un

contrato con la empresa BRMobiladade para la puesta en marcha

del tranvía de la ciudad brasileña de Santos. FGV, que percibirá

1,2 millones de euros por su labor de asesoramiento y consulto-

ría, aportará su experiencia en la gestión tranviaria para el diseño

de la operación y mantenimiento de la nueva explotación, que

operará sobre un trazado inicial de unos 11 kilómetros. 

La ciudad de Santos cuenta con una población cercana al millón

de habitantes y ahora ha comenzado a implantar una red tran-

viaria, con la finalidad de reorganizar la movilidad de la ciudad.

FGV está colaborando también, junto con otras empresas, en

proyectos de gestión e implantación de nuevos servicios de trans-

porte ferroviario en Rosario (Argentina), Abu-Dhabi (Emiratos

Arabes) y Bogotá (Colombia), actividad que supone unos ingre-

sos adicionales a la labor propia de la empresa. En el caso de San-

tos, el contrato contempla la cesión y transferencia de los

conocimientos y tecnología propios de FGV necesarios para la

explotación de la red tranviaria de esta localidad.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/760.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/759.pdf
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SEVILLA, ALICANTE

La Universidad de Alicante y Vectalia crean una Cátedra

de Movilidad

Como respuesta al creciente interés por aumentar la calidad de

vida de los habitantes de las ciudades, la Universidad de Alicante

y Vectalia han creado la Cátedra Vectalia de Movilidad, como

instrumento de reflexión, debate e investigación en el campo de

los sistemas de movilidad sostenibles y seguros. La Cátedra

arranca bajo la dirección del profesor Javier García Barba, sub-

director del grado de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos

de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

En su seno se organizarán Cursos y Seminarios, de Planes y Es-

tudios de Movilidad, trabajos de Investigación, se concederán

becas para el desarrollo de Tesis Doctorales o Trabajos Fin de

Máster, y se convocarán premios para las mejores investigacio-

nes y avances científicos que redunden en la mejora integral de

la movilidad. Una de las primeras acciones previstas es la orga-

nización de un curso de verano sobre Tráfico y Ciudad.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/762.pdf

Tussam dispondrá de un contrato pograma plurianual

para la prestación del servicio

El Ayuntamiento de Sevilla y Tussam, la empresa de transportes

urbanos de la capital andaluza, han suscrito un nuevo Contrato

Programa con vigencia hasta 2017, que tiene como objetivo de-

finir los acuerdos que regularán las relaciones entre ambos orga-

nismos, definiendo un marco estable de financiación para la

empresa y asegurando un adecuado nivel de oferta y calidad en

el servicio. En concreto, permitirá delimitar la cuantía y el carácter

de las transferencias a recibir y la aplicación de las mismas durante

su vigencia, garantizar el equilibrio de la actividad, eliminar incer-

tidumbres financieras y fiscales; definir la planificación de la acti-

vidad, inversiones y necesidades de renovación de flota en un

marco plurianual y establecer compromisos para ambas partes.

El contrato programa requiere un seguimiento periódico y una re-

visión en función de las circunstancias, incorporando las necesa-

rias actualizaciones en los presupuestos anuales para cada año de

vigencia. Mediante este acuerdo, Tussam se reafirma como ins-

trumento capaz de prestar un servicio en condiciones de eficiencia

y sostenibilidad financiera, asumiendo unos compromisos de ca-

lidad que la hacen ser una empresa competitiva.
� Más información:
www.atuc.es/pdf/761.pdf
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SALAMANCA, CÓRDOBA

Salamanca ofrece wifi gratuito en los buses urbanos

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece wifi gratuito en

todos los autobuses urbanos para ofrecer un servicio más

moderno y cercano al ciudadano. Los usuarios podrán co-

nectarse a la red WifiST con la contraseña wifistgratis. Una

vez introducida la contraseña, la conexión se establecerá

automáticamente en todos los autobuses urbanos. Su uso

será igual en toda la flota del transporte urbano, que está

compuesta en la actualidad por 62 autobuses, de los que

el 45% son propulsados por gas, consolidándose como una

de las ciudades españolas con más proporción de autobu-

ses ecológicos de gas natural. El nuevo servicio no ha su-

puesto un coste añadido a las arcas municipales, al ser una

mejora ofertada por Grupo Ruiz, empresa concesionaria en

el contrato de transporte público. 

Para difundir su uso entre los viajeros, todos los autobuses

han incorporado pegatinas en los que se informa del nom-

bre de la red y de la contraseña.

En la red de autobuses de Salamanca viajaron el pasado

año 11.560.000 usuarios, lo que supone un aumento de

76.000 viajeros respecto a 2013. Éste ha sido el primer in-

cremento después de cuatro años consecutivos de caída.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/763.pdf

Aucorsa pone en marcha wifi gratis en sus autobuses

La presidenta de la empresa municipal de Autobuses de

Córdoba (Aucorsa), Ana Tamayo, ha presentado las nove-

dades que incorpora la entidad con la red de wifi gratuita

para los usuarios con tecnología 4G, así como la posibilidad

de cargar el teléfono móvil en el autobús con cuatro puer-

tos USB. La también concejal de Transportes de la ciudad

ha detallado que en primer lugar se ha instalado la red en

un autobús, en colaboración con PTV Comunicaciones, con

lo que ya se han probado las características técnicas del sis-

tema, resistencia a las vibraciones, cobertura y consumo

eléctrico, y ahora se inicia una fase de pruebas para los via-

jeros. Esta fase permitirá dimensionar el volumen de datos

necesarios para cubrir la demanda futura de los usuarios

cuando se incremente la incorporación a la red. Finalizado

este periodo, habrá que tener una contraseña, para lo cual

los usuarios tendrán que registrarse en la oficina de la zona

de gestión de tarjetas de la web de Aucorsa.

Se plantea terminar este año con la instalación en 20 vehí-

culos, lo que supone un 15% de la flota, y en 2016 alcan-

zar los 90 vehículos, de manera que termine el año con el

70% de la flota con la red wifi.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/764.pdf
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Nuevo director de Metro de Barcelona

Marc Grau ha accedido al cargo de director de Metro de la empresa

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Se cierra así un pe-

ríodo de interinidad abierto con la marcha de Sebastián Buenestado.

Grau es ingeniero de caminos, canales y puertos, con la especialidad

de urbanismo y transportes, por la Universidad Politécnica de Ca-

taluña (UPC) y postgraduado en desarrollo directivo por la escuela

de negocios IESE, donde también ha realizado formación comple-

mentaria en finanzas y tesorería. Inició su carrera profesional des-

arrollando proyectos de obra civil y, posteriormente, se incorporó a

la empresa Celsa Barcelona como director de planificación y logís-

tica. En 2006 fue promocionado a director corporativo de la cadena

de suministro. El año 2013 es fichado como consejero delegado

para Farobel, que le encomienda el proyecto de internacionalización

hacia el sudeste asiático. Durante 10 años ha sido presidente de

Algo +, una asociación apolítica de jóvenes profesionales.

Nueva directora de la Red de Bus de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha desig-

nado a Marta Labata como nueva directora de la Red de

Bus. Labata nació en Tarragona en 1975. Es licenciada en

Derecho y Master en Dirección de Recursos Humanos por

EADA i PDD IESE Business School. Inició su experiencia

en el sector sanitario, como directora de Recursos Huma-

nos del Banc de Sang i Teixits y, más tarde, en el Hospital

Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona. En 2004

se incorporó al sector del transporte como directora de

Recursos Humanos de TMB, campo en el que ha traba-

jado tanto en el ámbito corporativo como en la Dirección

de Recursos Humanos de Bus. En 2013 se incorporó a la

Dirección de Operaciones de Bus y, en noviembre de

2014, asume la Dirección de la Red de Bus de TMB.

Una de las acciones que acometerá desde su nuevo cargo

es el plan de renovación para 2015, por el que se incor-

porarán 43 buses, 27 híbridos articulados, 10 de doble

piso para el bus turístico y seis minibuses, con un 62% de

vehículos ecológicos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/766.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/765.pdf

BARCELONA
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MADRID, SAN SEBASTIÁN

Nuevo director general de Grupo Avanza

Valentín Alonso ha sido nombrado nuevo director general del

grupo Avanza, en sustitución de Jesús López Torralba. Hasta

ahora, Alonso  había ocupado el cargo de director financiero

de la compañía. Con este nombramiento, Grupo ADO, con

sede central en Ciudad de México y propietario de Grupo

Avanza desde el año 2013, pretende aumentar su estrategia

de continuidad y consolidación para seguir con su crecimiento

en España. Avanza es un grupo español especializado en el

transporte de viajeros por carretera, cuya actividad se desarro-

lla en cuatro áreas: urbano, cercanías, largo recorrido y esta-

ciones. En 2013, la cifra de negocio se situó en 408 millones

de euros. Avanza cuenta con más de 5.000 profesionales. Ac-

tualmente, Grupo ADO transporta 430 millones de pasajeros

al año, con una flota de más de 8.000 autobuses y más de

26.000 colaboradores.

Muy alta valoración del servicio de Dbus

Los usuarios y usuarias de Dbus han valorado muy positivamente

la satisfacción con los servicios de las líneas principales de la com-

pañía de transporte donostiarra. Así lo demuestran los resultados

de la encuesta realizada durante el primer semestre de 2015 en

las tres líneas que cubren los ejes principales de la ciudad, 5-Benta

Berri, 13-Altza y 28-Amara-Ospitaleak, y que disponen del certi-

ficado de calidad Aenor. En total se han valorado 24 aspectos sig-

nificativos para el servicio. Sobre una puntuación de uno al 10,

todos los aspectos analizados han sido muy bien valorados por

los usuarios, con una nota media de 7,77, lo que supone un in-

cremento respecto al 7,68 obtenido en la anterior encuesta. Todos

ellos han sido aprobados con nota muy alta, superando el 6,09.

Los aspectos mejor valorados por los usuarios son cuestiones

como los transbordos, la puntualidad y la accesibilidad. Todos

ellos tienen notas superiores al 8,03.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/768.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/767.pdf



28 Atuc • Número 74 • Segundo trimestre de 2015

RReportaje

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
AL TRANSPORTE PÚBLICO: EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

reportaje

Información en las marquesinas, apps, sistemas de prioridad semafórica...
La tecnología aplicada al transporte no sólo ha conseguido mejorar la gestión
de las empresas, sino también la seguridad de los vehículos y, especialmente,
el nivel de calidad de los servicios prestados a los usuarios.

Con el fluir de los años, se han venido incorporando nuevas

aplicaciones de la mano de la tecnología vía satélite (GPS),

con efecto en la planificación de la actividad de los vehícu-

los, gestión de los recursos humanos o el sistema ticketing.

Pero la gran revolución en este ámbito viene en el momento

en el que todo ese caudal de información empieza a circular

en dos direcciones: hacia la empresa operadora y hacia el

propio cliente a través de la información al pasajero.

Con la información que aportan los viajeros en las app sobre

transporte público, sus consultas, sus sugerencias… puede

conocerse el tipo de movilidad que demanda el usuario a

cada minuto. Si se canaliza toda esa información, pueden

obtenerse conclusiones útiles para diseñar unas redes ade-

cuadas a los hábitos y demandas de los usuarios.

En este contexto, surgen los sistemas de ayuda a la explo-

tación (SAE), que, mediante la aplicación de las nuevas tec-



nologías, ayudan a mejorar el servicio al usuario, infor-

mando de la hora de llegada de los autobuses en las paradas

o mediante la implantación de sistemas de videovigilancia

y el denominado botón del pánico, para garantizar la segu-

ridad a bordo.

Todas las estaciones de metro disponen de los tradicionales

interfonos, que permiten comunicar con el personal. Ade-

más de estos mecanismos de alarma funcionan desde hace

tiempo dispositivos de vigilancia formados por cámaras de

seguridad, que controlan los vestíbulos, andenes y vagones

de cualquier tipo de incidencia. Todos estos elementos inter-

actúan con un creciente número de profesionales de la vi-

gilancia, que ejercen principalmente labores de disuasión.

En el caso de los autobuses, las tecnologías de la información

y la comunicación han favorecido la aparición de empresas

que fabrican y comercializan micrófonos y sistemas de radio,

que se conectan con centros de control, a su vez conectados

con los servicios de orden público o de emergencias. La lo-

calización por GPS facilita la búsqueda del vehículo desde el

que se lanza el aviso. Es el caso de la compañía Actia, que

ha desarrollado dos líneas de especialización: ergonomía de

la cabina y sistemas de videovigilancia a bordo. El primer ele-

mento permite al conductor reaccionar ante diversas situa-

ciones. Actia diseña sus módulos de instrumentación con

esta tecnología y mejora aún más su integración en los pa-

neles de control de los vehículos. Los sistemas de videovigi-

lancia de alto rendimiento de esta marca están especialmente

diseñados para responder a las nuevas regulaciones de se-

guridad en el transporte público.

Otra aplicación derivada del uso de GPS en el transporte

público consiste en la creación de canales de comunicación

interna entre las cocheras y los conductores En 1985, Actia

inventó la primera herramienta de diagnóstico. Este cono-

cimiento es esencial para el mantenimiento de los vehículos

y para garantizar la máxima disponibilidad. ACTI-DIAG, la

plataforma de diagnóstico desarrollada por la compañía,

combina soluciones de diagnóstico a bordo, a distancia y de

postventa y soluciones de diagnóstico de final de línea para

garantizar la fiabilidad del vehículo durante su ciclo de vida.

RRedes sociales, apps, wifi, pago vía móvil

Los operadores, tanto públicos como privados, han com-

prendido la necesidad de estar conectados con el cliente y
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facilitar su relación con el transporte público. El éxito ma-

sivo de la telefonía móvil constituye uno de los grandes

aliados en el avance de las empresas de transporte. Wifi

gratuito es uno de los servicios más apreciados por los via-

jeros. Asimismo, empresas como Baixbus han introducido

en su red metropolitana pantallas y un nuevo SAE con los

que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), llevará la

información en tiempo real del servicio de bus no solo a

las propias paradas y a bordo del vehículo, sino también

en el interior de algunos equipamientos de interés ciuda-

dano como centros médicos.

Son muchas las empresas de transporte que disponen de

sistemas que permiten a los usuarios moverse por la ciudad,

proporcionando información sobre qué autobús tomar o

dónde apearse; horarios de llegada... Whatsapp, facebook,

LinkedIn, Twitter o Telegram también se han convertido en

aliados de las compañías operadoras para comunicarse con

el usuario y establecer una relación de cercanía.



PPrioridad semafórica

Si nos ceñimos al transporte por superficie, nos encontramos

con que los autobuses se enfrentan diariamente a una difícil

convivencia con el resto del tráfico. La congestión y la falta

de prioridad para el transporte público se traduce en una

caída de la velocidad comercial, que es la velocidad media

considerando también el tiempo que el vehículo está pa-

rado. Medidas como la creación de carriles bus o una ges-

tión que mejore la entrada y salida de los viajeros ayudan a

aumentar esta velocidad comercial, pero la prioridad sema-

fórica es fundamental para poder hacer que el transporte

público sea más rápido y competitivo en comparación con

el coche. El sistema de prioridad semafórica permite opti-

mizar el diseño de las líneas de autobús, mejorando el

tiempo de recorrido y ofreciendo mayor regularidad en las

frecuencias de paso, gracias a la adaptación de los ciclos se-

mafóricos al paso de los autobuses en cruces e interseccio-

nes. Para modificar el ciclo de verde de los semáforos a lo

largo de un vial, adaptándose al paso del autobús en fun-

ción de su previsión horaria, se tienen en cuenta la velocidad

de circulación del vehículo, su ubicación y el tiempo medio

que está en las paradas con la intención de que, cuando el

autobús llegue a un semáforo, lo encuentre en verde, siem-

pre respetando los tiempos de seguridad establecidos, y

que, por lo tanto, solo tenga que detenerse en las paradas.

El futuro como aliado

Además de todos estos elementos de ayuda que hemos

recogido, hay que tener en cuenta la permanente llegada

e implantación de nuevos sistemas, que redundan en una

mejora de la seguridad en todos los aspectos. Tal es el caso

de los metros automatizados, que reducen a la mínima ex-

presión riesgos inherentes a la condición humana de las

personas que operan en este servicio, tanto en lo que res-

pecta a posibles errores como a una eventual pérdida de

conocimiento del conductor. La instalación de puertas au-

tomáticas, asociada a este tipo de vehículos, elimina por

completo posibles caídas de objetos o personas a la vía.
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ANGEL F. AGHILI, PRESIDENTE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA (AVELE)

entrevista

Reducir los niveles de contaminación global, y particularmente en el seno de
las ciudades, es una tarea en la que el transporte juega un papel fundamental.
Además de una mayor concienciación, la tecnología ofrece cada vez mayores
posibilidades en este sentido. Sobre estos aspectos hablamos con Angel F. Ag-
hili, presidente y fundador de la Asociación Española para la Movilidad Eléc-
trica (Avele).
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¿Cuál es el ámbito de actuación y fines perseguidos

por la asociación que usted preside? 

Avele es una asociación para la promoción de la movilidad

eléctrica en el ámbito nacional y el único miembro en España

de Avere y Weva (asociación europea, con 17 países miem-

bros, y Mundial de Movilidad Eléctrica, respectivamente).

¿Cuáles son los logros obtenidos por la asociación y

cuáles sus planes a corto, medio y largo plazo? ¿En

qué medida está afectando la crisis económica al des-

arrollo de sus proyectos?

Nuestra principal lucha, durante 35 años en Europa con

Avere, y durante 10 años en España con Avele, ha sido la

sensibilización de la ciudadanía sobre el medio ambiente,

remarcando que el eje y el principal responsable de la con-

taminación en las ciudades del mundo es el sector trans-

porte. Nuestro trabajo comenzó en centros educativos

(universidades) y de investigación (centros tecnológicos), y

también a través de proyectos europeos. El principal hito de

este largo recorrido en España fue la organización por parte

de Avele del simposio EVS27 en Barcelona, en noviembre

de 2013, la 27ª edición del mayor evento mundial sobre

Movilidad Eléctrica, al que acudieron más de 4.000 profe-

sionales de 57 países, en plena crisis económica española.

En estos momentos, la industria automovilística y las com-

pañías eléctricas ya están interesadas y apostando seria-

Angel F. Aghili es ingeniero industrial y tiene dos masters; Master en Transmisión de Energía por el Imperial College of
Science and Technology of London y Master en Gestión de Proyectos de Desarrollo de la Universidad de Málaga, y una
amplia experiencia en gestión de proyectos entre los cuales se encuentran distintos proyectos europeos.
Es presidente y fundador de la Asociación Española para la Movilidad Eléctrica (Avele). Ha sido presidente de la Euro-
pean Association for Electric Mobility (Avere), World Electric Vehicle Association (Weva) y del evento World Electric Ve-
hicle Symposium and Exhibition (EVS27), organizado por Avele, en colaboración con Fira de Barcelona, Avere y Weva,
en Barcelona en 2013. Lleva trabajando en aplicaciones de energías renovables desde 1984, tanto a través de Solar-
techco, empresa de la cual es fundador, como a través de distintas colaboraciones con la Universidad de Málaga. Ha di-
señado y construido dos prototipos de vehículos eléctricos con posibilidad de alimentación con energías renovables, de
los que tiene patentado el sistema energético titulado “Vehículo accionado con energía no contaminante”.

mente por la movilidad eléctrica. Esto es una buena noti-

cia. Lo que sigue faltando es voluntad política en España

y algunos países europeos para cambiar su política ener-

gética y de transporte a favor de soluciones viables contra

la crisis medioambiental. Trabajar para que esta situación

cambie es el plan de Avele en el corto plazo. La educación,

la sensibilización de la ciudadanía en el consumo respon-

sable y limpio en todos los sectores, especialmente el de

transporte, y el uso de energías renovables a favor de la

independencia energética en España, Europa y el mundo,

es la hoja de ruta de Avele en el medio y largo plazo.

En resumen, podemos decir que la tarea y razón de ser de

la asociación Avele es colaborar en la creación de un mer-

cado masivo para las energías renovables y la movilidad

limpia, un mercado firme y fiable en el siglo XXI. El medio

para alcanzar este objetivo es la educación y el cambio de

criterios de la ciudadanía y de nuestros políticos.

¿Cuál es el uso actual de combustibles alternativos en

el transporte en nuestro país? ¿Cuáles son, en su opi-

nión, las energías de futuro para la propulsión de me-

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

Desafortunadamente, en toda Europa, pero en particular

en España, se presenta el gas licuado (GLP) como un com-

bustible alternativo. Pero ni siquiera el corto o medio plazo,

ni mucho menos el largo plazo, va a solucionar estas dos



crisis profundas en las que nos encontramos: la medioam-

biental y la económica, tanto en el ámbito español como

en el mundial. Seguimos dependiendo de la energía im-

portada, y el uso masivo de los hidrocarburos, del tipo que

sean, continúa emitiendo CO2 a la atmósfera y contami-

nando mediante otros tipos de gases y micro-partículas

muy dañinas para el ser humano.

Desde hace muchos años, Avele y muchas otras asociacio-

nes del sector estamos convencidos de que la revolución

energética renovable es una herramienta clave en la lucha

contra estas dos crisis profundas, energética y económica.

Es la opción inteligente por parte de la ciudadanía y de

nuestros representantes públicos. Nadie conoce el futuro

energético, la experiencia nos dice que la innovación cien-

tífica y técnica suele superar todas las planificaciones, pero,

si tenemos claro que, en el tiempo que nos toca vivir, y al

menos en los 50 años que tenemos por delante, las ener-

gías renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica,

son el camino que hay que seguir.

LLa 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
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actual, es difícil para los operadores invertir en vehí-

culos ecológicos, ¿existe algún tipo de ayudas por

parte de su institución?

La tecnología no para de desarrollarse y de avanzar. Desde

Avele, hace años que venimos defendiendo el uso de mi-

crorredes con energías renovables y la tecnología V2G (Ve-

hicle to grid), que permite al vehículo eléctrico participar

activamente en el proceso de oferta y demanda eléctrica.

Hace pocos días, un fabricante de baterías y de coches eléc-

tricos presentó su oferta de baterías domésticas, una revo-

lución para el mercado americano que antes o después

también llegará a Europa. La batería era cara y el punto

débil de los VEs para un sistema completo de micro red

hasta 10 kWh. Pues bien, este fabricante ya las produce y

vende a un usuario final por solo 3.500 euros sin necesidad

de contrato con ninguna compaña eléctrica. Este tipo de

desarrollo tecnológico es la esperanza del mercado masivo

de energías renovables y de la movilidad eléctrica.

Con respecto a los incentivos públicos, en España hay ayu-

das por parte de varias administraciones. Justo el mes pa-

sado se lanzó la nueva edición del Plan de Ayuda para

Vehículos Eléctricos (Movele). Como publicamos en el úl-

timo Boletín de Avele, tuvimos una reunión con responsa-

bles del Ministerio de Industria, en la que lo criticamos por
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para un traslado de cinco kilómetros por el centro de nues-

tras bonitas ciudades españolas se va a convertir en un

contravalor. Indudablemente, este cambio de criterios y

valores necesita tiempo, pero ya está llegando, y pronto

cambiará, nuestra calidad de vida, la de ciudadanos acti-

vos, inteligentes y exigentes. Estos mismos valores exigirán

a los políticos regionales, municipales y, sobre todo, cen-

trales, respeto y protección. En caso contrario, se elegirán

otros que respeten estos valores y luchen verdaderamente

por este camino de independencia energética y contra

estas dos crisis profundas que nuestro país está enfrentado

desde hace mucho tiempo.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo valora la calidad

del transporte colectivo en nuestro país? ¿Cree que la

calidad del servicio es la que el ciudadano espera?

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

deben mejorar?

Muchas ciudades españolas, comparadas con ciudades de

los 28 países miembros de la Unión Europea, están en buena

situación. Ciudades grandes como Madrid y Barcelona tie-

nen una red de transporte público comparable a la de mu-

chas ciudades europeas, como Berlín o Ámsterdam. También

hay ciudades que están avanzando en temas de movilidad

eléctrica en general y de transporte limpio y público, como

Málaga, donde se está haciendo un gran esfuerzo econó-

mico por llevar el metro a la ciudad. Este tipo de intentos en

ciudades de vanguardia de España e inversiones de dinero

público en transporte colectivo es mucho mejor que gastar

estos fondos en la construcción de aeropuertos sin pasajeros,

como han hecho en muchas ciudades españolas.

Sobre la calidad de servicio, se necesitaría un análisis pro-

fundo para cada ciudad, pero, en general, como hemos

dicho anteriormente, el punto clave está en los valores y

los criterios de la ciudadanía. Hace años que Avele trabaja

en este punto clave. Son los ciudadanos los que, con su

valores, exigen un proceso participativo en todos los as-

pectos, incluido el de la calidad de servicio de sus trans-

portes públicos.

no ser comparable con el plan PIVE en cuantía (1.090 mi-

llones para los Planes PIVE respecto a 37 millones de los

planes Movele de 2012 a 2015), y por no incluir a los usua-

rios que habían comprado un vehículo eléctrico entre enero

y la fecha de la salida de dicho plan (abril de 2015). Aun

así, desde Avele lo consideramos un paso adelante, aunque

sea pequeño, por parte del Gobierno Central.

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

porte colectivo en la actividad económica de las ciu-

dades, en la calidad de vida de sus ciudadanos y

sobre el medio ambiente?

Desde Avele luchamos por cambiar los criterios del siglo

pasado. Andar, usar la bici y el transporte público era,

hasta hace muy poco tiempo, símbolo de pobreza en Es-

paña, pero poco a poco está cambiando el criterio de la

ciudadanía. En muchos lugares de España, sobre todo

entre la gente joven, usar la bici y el transporte colectivo

es símbolo de responsabilidad, de cuidado de la naturaleza

y de consumo responsable. Usar fuentes energéticas tan

valiosas y naturales como el sol y el viento, y usar medios

de trasporte limpios se está convirtiendo en un valor social

común. De la misma forma, por ejemplo, usar coches pri-

vados totalmente sobredimensionados (como los 4x4),

“La educación, la sensibilización en el consumo

responsable y limpio, y el uso de energías renovables

es la hoja de ruta de Avele”
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contaminación por gases tóxicos, las emisiones de CO2 y la

contaminación acústica en nuestras ciudades. Los autobuses

híbridos y eléctricos con sistema de carga novedosa como

la inducción estática y dinámica, en paralelo con metro,

tranvía etc, serán una solución cuando la alimentación y la

producción eléctrica sean en forma renovable y limpia. 

Doy sólo un ejemplo con cifras oficiales para enseñar qué

importancia tiene el transporte limpio y público en el mundo.

En el año 2000, en China estaban registrados 3.400.000 co-

ches privados. Con el crecimiento de la clase media en este

país, a finales de 2014 esta cifra llegó a 154.000.000 unida-

des. Este proceso se está dando en todos los países del

mundo y es un camino muy egoísta y peligroso por nuestra

parte para este bonito planeta Tierra y la vida en ella.

Con el desarrollo tecnológico, seguro que en el futuro ten-

dremos en nuestras ciudades nuevos medios de trans-

porte, como el PRTV, que ya funciona en el aeropuerto de

Heathrow Londres.

¿Desea añadir algo más?

Únicamente agradecer a Atuc esta oportunidad de hablar

sobre la opinión y la hoja de ruta de Avele, y transmitir la

esperanza de que las dos entidades muy pronto puedan

actuar de forma masiva en distintos proyectos para mejo-

rar el bienestar de la ciudadanía española. Juntos somos

más fuertes.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la organización que usted preside para la consecución

de sus objetivos? 

Desde Avele estamos convencidos que organizaciones

como Atuc tienen un papel muy importante que jugar en

el sector transporte y que la colaboración entre nuestras

dos entidades, con objetivos tan en común, ayudará sin

duda a cambiar esta situación crítica medioambiental y

económica en muchas ciudades españolas. En la práctica,

podemos llevar adelante conjuntamente proyectos tanto

a nivel regional como nacional o europeo. También pode-

mos organizar eventos en los que las dos organizaciones

sean los principales actores, como Green Cities en Málaga,

destacando que el sector transporte tiene un papel muy

importante en cualquier Smart o Green City del futuro. 

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

gina el sistema de transporte colectivo del futuro

desde los puntos de vista de organización y operativi-

dad y como servicio público?

El sector transporte, en general, es muy amplio: la bici, la

bici eléctrica, el escúter eléctrico, tres ruedas, cuadriciclos,

flotas públicas o privadas, coches privados, renting y todo

tipo de transporte público dentro y fuera de las ciudades.

Indudablemente, el transporte público, en sus múltiples for-

mas, tiene un papel muy importante que jugar contra la
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Granada acoge la XII Jornada Técnica del Observatorio

de la Movilidad Metropolitana

La ciudad de Granada fue sede, el pasado 21 de abril, de la XII Jornada

Técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM), un

encuentro anual de responsables del transporte público de distintos

puntos de España que permite analizar las experiencias que se desa-

rrollan en diferentes puntos del país y así compartirlas para mejorar la

calidad de vida y el desarrollo sostenible en las aglomeraciones urba-

nas. En el debate de la jornada participaron, entre otros, los responsa-

bles del Metropolitano de Granada y del Tranvía de Zaragoza, que

dieron a conocer sus respectivos modelos tranviarios en una sesión que

fue moderada por el secretario general de Atuc.

En el transcurso del encuentro, los representantes del OMM presen-

taron su último Informe, correspondiente al año 2013.

El contactless se sube al transporte público

En el plazo de unos pocos años, el transporte de viajeros abandonará de-

finitivamente los abonos y tickets impresos, al haber adoptado los títulos

de viaje únicamente tarjetas sin contacto, tarjetas bancarias con apps de

transporte integradas o smartphones, según proyecciones de la consultora

Giesecke & Devrient (G&D). El pago a través del smartphone acabará

siendo el sistema básico para pagar y viajar en transporte público. En este

contexto, el móvil será, además, un “asistente de viaje personal” y ofre-

cerá servicios adicionales, tales como horarios en tiempo real, ofertas, pre-

cios personalizados, planes de ruta e, incluso, información geolocalizada

sobre eventos o lugares de interés durante el trayecto.

G&D ha iniciado la comercialización en España de una nueva generación

de soluciones de pago y de billetes electrónicos para el sector del transporte

de viajeros basados en smartphones y tarjetas contactless o tarjetas ban-

carias con apps de transporte. La empresa ya ha implantado estas solucio-

nes en los sistemas de transporte de ciudades, como Pekín, Washington,

Chicago, India o Australia. El objetivo es impulsar la sustitución de cualquier

forma de pago o de ticket que no esté respaldada por una tarjeta electró-

nica, ya sea física o virtual (en el móvil). Además, la empresa ofrece servi-

cios profesionales para la implantación, gestión, mantenimiento y

personalización de las nuevas infraestructuras y títulos de transporte.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/769.pdf
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AUTOBUSES URBANOS AUTOMATIZADOS:
PROYECTO EUROPEO CITYMOBIL 2

reportaje

El proyecto CityMobil 2 contempla ensayos sobre el terreno en siete ciudades
europeas, con León y San Sebastián como representantes nacionales, para la
prueba de autobuses sin conductor totalmente eléctricos, capaces de trans-
portar hasta diez pasajeros, con una velocidad máxima de 40 km/h. Para de-
tectar y evitar obstáculos, estos vehículos incorporan sensores y radares.

El Proyecto CityMobil2 se inició en septiembre de 2012,

con una duración prevista de cuatro años, y cuenta con

una nómina de 45 socios, entre proveedores de sistemas,

autoridades municipales (y socios locales), centros de in-

vestigación y organizaciones en red.

Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea

a través de su Séptimo Programa Marco, para la integra-

ción de vehículos sin conductor en entornos urbanos de

toda Europa. Se prevé que el transporte automatizado lle-

gue a desempeñar un importante papel en el futuro, por

su capacidad para proporcionar un buen servicio en zonas

de baja demanda o dispersas, lo que ayudará a comple-

mentar la red de transporte público principal.

Características técnicas

Los sistemas de transporte automatizado de pasajeros por

carretera (también conocidos como sistemas de transporte

cibernéticos, CTS sus siglas en inglés) se basan en la utili-

zación de una flota de vehículos con capacidad de con-

ducción automatizada, que resultan un complemento ideal

para el sistema de transporte público colectivo existente.

Cuando la demanda es baja o los puntos de recogida se

encuentran muy separados, resultan mucho más eficaces

que los sistemas convencionales. Los cibercoches emplean

una tecnología antiobstáculos de última generación, con

el fin de integrarse adecuadamente en la infraestructura

existente en zonas de baja densidad de tráfico, con pea-

tones, ciclistas y vehículos motorizados.

En la actualidad hay varios sistemas de transporte auto-

matizados en funcionamiento en todo el mundo, entre

ellos los grupos de tránsito rápido en Rivium Park Shuttle

(Holanda), Morgantown (EEUU) o los servicios de tránsito

rápido personal en el Aeropuerto de Heathrow (Reino

Unido) y Masdar (Emiratos Árabes Unidos). Algunos de

ellos llevan muchos años operando, y han podido demos-



trar su eficacia en entornos de trabajo eficientes y seguros.

Si bien se espera la próxima implantación de estos siste-

mas, hay que decir que son difíciles de integrar en zonas

urbanas o como un servicio de alimentación a la red prin-

cipal de transporte público, ya que necesitan una infraes-

tructura completamente dedicada y segregada. Aunque

sus costos son comparables a los del transporte público

convencional, se puede conseguir una alta frecuencia de

paso en determinados servicios, como el taxi.

En el marco del proyecto, también se abordarán cuestiones

legales relacionadas con el transporte automatizado.

DDemostraciones in situ

Para demostrar al público en general y a las autoridades

locales cómo el transporte automatizado puede aplicarse

en la práctica, se organizarán exhibiciones en varias ciu-

dades europeas, entre ellas León y San Sebastián. Dos de

los cinco fabricantes participantes en el proyecto aportarán

sendos conjuntos de vehículos para cada una de las de-

mostraciones previstas.

León fue una de las primeras en mostrar al público los re-

sultados de este proyecto piloto. El coordinador de City-

Mobil2, Adriano Alessandrini, explicó que el propósito de

esta exhibición es “que la población vea que estos vehí-

culos no sólo son funcionales y factibles, sino que ya son

una realidad”. En el escenario escogido para la exhibición,

bautizado para la ocasión como Calle del Futuro, se pu-

sieron en marcha tres vehículos automatizados: dos de
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ellos suministrados por Inria y un tercero, de Robosoft. En

total, más de 16.600 personas participaron en el evento,

que llevó por lema 'Movilidad sostenible e innovación para

todos’, y en el que además de la puesta en marcha de los

vehículos, se celebraron varias conferencias sobre sistemas

de transporte e investigación, desarrollo e innovación en

materia de movilidad.

Próximamente tendrán lugar eventos similares en las ciu-

dades de Trikala (Grecia), San Sebastián (España) y Sophia

Antipolis (Francia).

Qué va a aportar CityMobil2

- Un sistema automatizado de transporte por carre-
tera en cinco sitios de toda Europa.

- Parámetros para el diseño e implementación de un
sistema de transporte automatizado.

- Mejor comprensión de la interacción entre vehícu-
los automatizados y otros usuarios de la carretera.

- Una propuesta-marco para la certificación legal de
sistemas de transporte automatizado por carretera
para Europa.

- Exhibiciones en toda Europa.
- Especificaciones técnicas para un sistema de trans-

porte automatizado por carretera interoperable,
incluyendo a la arquitectura de comunicación.
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Los nuevos autobuses híbridos de Tucarsa

ahorrarán un 39% de combustible

La empresa Alsa, concesionaria del servicio municipal de

transporte urbano en la ciudad de Cartagena (Murcia),

ha presentado cuatro nuevos autobuses híbridos, con

capacidad para transportar hasta 154 pasajeros, que

permitirán ahorrar un 39% de combustible y reducir en

un 50% las emisiones de CO2, además de ser más ac-

cesibles para personas con movilidad reducida. Al acto

de presentación acudieron la alcaldesa de Cartagena,

Pilar Barreiro; el concejal de Transporte, Joaquín Segado,

y el director de Alsa de la zona del Mediterráneo, Vale-

riano Díaz. Los conductores han sido formados para ma-

nejar adecuadamente estos vehículos, que, según el

terreno o la calle por la que circulen, deberán emplear

una potencia u otra, lo que hace que la conducción sea

más eficiente.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/770.pdf

Barcelona amplía la flota de autobuses limpios

Barcelona ha sido la primera de las ocho ciudades europeas

seleccionadas por el proyecto ZeEUS en comenzar la fase de

experimentación en la calle con autobuses eléctricos puros,

para extraer datos y mejorarlos. Se confirma así la apuesta del

Gobierno Municipal por el vehículo eléctrico y la utilización

inteligente de las tecnologías en beneficio de los ciudadanos.

El servicio regular de TMB incorpora cuatro autobuses eléctri-

cos de emisión cero, de dos tecnologías diferentes. Las prue-

bas se han realizado con dos autobuses estándar del modelo

i2e de Irizar, equipados con baterías apropiadas para la carga

nocturna, y dos Solaris Urbino 18e articulados, equipados con

baterías que permiten la carga en la terminal durante el día.

El proyecto ZeEUS incluye pruebas similares en siete ciudades

más: Londres, Glasgow (Gran Bretaña), Estocolmo (Suecia),

Münster, Bonn (Alemania), Pilsen (República Checa) y Cagliari

(Italia). En total 35 autobuses eléctricos puros o híbridos en-

chufables, construidos por seis fabricantes europeos, serán

probados por los operadores locales. El proyecto tiene un pre-

supuesto de 22,5 millones de euros, de los que 13,5 corres-

ponden a fondos europeos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/771.pdf
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Con firma

¿QUIÉN PAGA EL TRANSPORTE URBANO
Y METROPOLITANO EN ESPAÑA?

con firma

El transporte urbano en España se financia de diversas maneras. La más obvia
es la derivada de las tarifas que pagan los usuarios. Pero, de manera generali-
zada, el dinero recaudado por las empresas de transporte urbano no llega
para cubrir los costes. Los valores concretos son complicados de obtener y de
analizar, pues existen muchísimas peculiaridades.

Por Óscar Martínez y Pedro Barea

de ciudades, pero con las cifras mencionadas no queda

duda de que, con las tarifas actuales, las Administraciones

han de apoyar al transporte urbano para garantizar su sub-

sistencia.

Y estas aportaciones públicas alcanzan una cifra nada des-

deñable: en 2012 (último año del que se dispone de infor-

mación general) en las 19 más importantes áreas urbanas

españolas, el dinero público cubría el 52,8% del coste de

Para empezar, unas pocas cifras disponibles de compañías

operadoras de autobús en varias ciudades españolas

muestran que, para un recorrido de 10 kilómetros, el in-

greso promedio por usuario en 2012 fue de 1,16 Euros

frente a unos costes de operación de 2,35 Euros. Según

otras fuentes, las cifras son para ese mismo recorrido de

10 kilómetros de 1,84 Euros de ingresos y 3,66 Euros de

costes. Los valores dependen, lógicamente, de la muestra



operación. Es decir, algo más de la mitad de los costes del

transporte urbano son pagados por las Administraciones.

O, dicho de otra manera, en promedio los usuarios no lle-

gan a pagar ni la mitad de lo que cuestan los servicios de

transporte urbano.

Es significativo que, en un contexto de severo ajuste pre-

supuestario, las Administraciones están aportando unas ci-

fras elevadísimas. Tomando los datos disponibles, puede

afirmarse que las subvenciones supusieron en 2012 algo

más de 2.000 Millones de Euros en toda España. Para esas

mismas redes de transporte, los usuarios aportaron sola-

mente 1.800 Millones.

Sin embargo, como ocurre siempre, las cifras agregadas

encubren diferencias individuales que pueden ser impor-

tantes. Para empezar, los operadores de autobuses reciben

en conjunto aportaciones que son algo menos de la mitad

de los costes: el 48,4%. Y eso es el promedio de unas em-

presas que reciben alrededor del 35% y otras que rondan

el 50%, con algunas que llegan a colocarse en la banda

de entre el 60 y el 90% (Figura 1).

En cuanto a las compañías de autobuses interurbanos que

operan en grandes conurbaciones, los datos disponibles

muestran mucho mayor heterogeneidad, propia de unos

servicios que son muy diferentes de unas áreas metropo-

litanas a otras, con cifras que van del 5 al 65%, con un

promedio del orden del 58,5% de los costes de explota-

ción. (Figura 2).

Del ferrocarril es más difícil obtener información homogé-

nea. En particular, de Renfe no es posible obtener valores

que puedan utilizarse para este análisis. Del resto de los

operadores (metros, tranvías y ferrocarriles autonómicos)

se puede decir que los costes de explotación fueron cu-

biertos en 2012 en un 53,2% por las tarifas pagadas por

los usuarios. Pero, en este caso, los promedios no son es-

casamente ilustrativos, pues la complejidad de la informa-

ción ferroviaria hace que se estén incluyendo en algunos

casos conceptos que no están asociados estrictamente a

la explotación y aparecen aportaciones públicas que supe-

ran el 100 y hasta el 200% de los costes de operación, es-

tando la mayor parte de los valores entre el 30 y el 80%.

(Figura 3)
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Figura 1. Porcentajes de aportaciones públicas sobre los costes
de operación. Operadores de autobuses urbanos. 2012. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de Movili-
dad Metropolitana 2012.

Figura 2. Porcentajes de aportaciones públicas respecto a los
costes de operación. Operadores de autobuses interurbanos.
2012. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observa-
torio de Movilidad Metropolitana 2012.

Figura 3. Porcentajes de aportaciones públicas respecto a los
costes de operación. Operadores ferroviarios. 2012. Fuente: Ela-
boración propia a partir de datos del Observatorio de Movilidad
Metropolitana 2012.



ridades de cada ciudad hacen que sea difícil la comparación,

si lo que se busca es una comparación internacional, la tarea

podría ser titánica. Afortunadamente, para Europa existe la

EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) que

proporciona algunos datos que son ilustrativos.

Dejando de lado que las cifras de esta fuente no son exacta-

mente las manejadas hasta ahora, y no pretendiendo explicar

las muy diferentes causas subyacentes que condicionan la po-

lítica en cada ciudad y país, puede decirse que, de manera

general, en Europa las aportaciones públicas no son muy di-

ferentes de las españolas. De hecho, lo que aportan las dife-

rentes administraciones se sitúa mayoritariamente en el

entorno del 30 al 50%, sin que las ciudades españolas sean

sensiblemente diferentes. (Figura 5).

Es decir, no solamente en España, sino en toda Europa, las

Administraciones aportan importantes cantidades de di-

nero para cubrir la diferencia entre los que pagan los usua-

rios y los costes de explotación. Y no se trata de cifras

pequeñas, sino que son cantidades sustanciales en térmi-

nos porcentuales y muy elevadas en términos absolutos.

La lógica de estas políticas que se dan en toda la Europa con-

tinental es inicialmente de naturaleza social. Es obvio que el

transporte público urbano es un tema socialmente sensible y

en el que los Gobiernos siempre han intervenido. Dejados a

las libres fuerzas del mercado, los precios del transporte pú-

blico se dispararían (como se puso de relieve, por ejemplo,

en el Reino Unido) y podrían llevar consigo importantes im-

pactos sobre los usuarios, particularmente sobre los menos

favorecidos, lo que podría agudizar casos de exclusión social.

Pero la justificación es también de naturaleza económica. El

transporte en general produce lo que los economistas lla-

man “externalidades”, esto es, repercusiones sobre terceros

que no tienen nada que ver con la decisión de transporte

de una persona. Por ejemplo, el hecho de que un ciudadano

emplee su vehículo privado para sus desplazamientos urba-

nos, implica que incrementa la contaminación local que ter-

mina por afectar a la salud de sus vecinos. Esto es, los

“costes externos” producidos por unos usuarios, son sopor-

tados por otros: son “externalidades negativas”. Y este ra-

zonamiento, aplicado al transporte público implica justo lo

contrario, esto es, que ofrece numerosas “externalidades

positivas”: gracias a que algunos ciudadanos deciden em-

plear el transporte público, otros ven mejorada la calidad de

su aire y, consecuentemente, su salud se ve favorecida.
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Figura 4. Porcentajes de aportaciones públicas sobre costes de
operación en Entidades Metropolitanas de Transporte españolas.
2012. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observa-
torio de Movilidad Metropolitana 2012.

Figura 5. Porcentajes de aportaciones públicas respecto a los cos-
tes de operación. Entidades metropolitanas de transporte de otros
países de Europa. 2012. Fuente: Barómetro de la EMTA. 2012.

Este análisis puede hacerse por Entidades Metropolitanas

de Transporte, en vez de por modos de transporte. Enton-

ces resulta que, en todas las grandes conurbaciones espa-

ñolas, las aportaciones públicas vienen a situarse en el

entorno del 30 a 60% (con la notable excepción de Sevilla,

que se sitúa en alrededor del 75%). (Figura 4)

En definitiva, puede concluirse que, sea transporte en autobús

o en alguna variante ferroviaria (metro, tranvía, etc.), sea en

una ciudad grande o pequeña, y sea en una u otra zona ge-

ográfica, las Administraciones aportan en España importantes

cantidades de dinero al transporte urbano y metropolitano.

Para determinar si esto es una característica exclusivamente

española, pueden analizarse datos de países de nuestro en-

torno. Ahora bien, si ya dentro de un solo país, las peculia-



Los cálculos realizados para valorar estas externalidades

han sido muchos en las últimas décadas. Con todas las di-

ferencias que hay de una ciudad a otra, están fuera de

duda las externalidades positivas del transporte urbano y,

por eso, los Gobiernos lo apoyan financieramente. Aunque

este apoyo no es exactamente mediante “subvenciones”

sino que, como son cantidades asociadas a unos beneficios

externos, son técnicamente consideradas como “compen-

saciones”. Pero, sea como sea, queda claro que es la com-

binación de recursos aportados por los usuarios y por los

Gobiernos (esto es, los contribuyentes) la que permite el

funcionamiento de los transportes urbanos en nuestro

país. Y en toda Europa.

CCon firma

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.
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Junto al cliente

Guaguas Municipales amplía su red de oficinas

de atención al público 

Guaguas amplía su red de oficinas de atención al público con la

apertura de una dependencia en el edificio de la Concejalía de Dis-

trito de Ciudad Alta. Este nuevo despacho de la compañía municipal

grancanaria está destinado a acercar los servicios administrativos y

de información a los clientes de este área. La empresa pública de

transporte ya cuenta con tres oficinas comerciales propias, además

de otra dependencia en la estación de San Telmo.

En la actualidad, unos 70.000 clientes de la compañía de transporte

ya utilizan para sus desplazamientos por la red de líneas el nuevo

BonoGuagua sin contacto. A través de un sencillo procedimiento,

que se explica en varios pasos en la propia máquina, el usuario del

BonoGuagua sin contacto puede consultar el saldo o recargar su

tarjeta en las mismas condiciones que en una oficina de Guaguas

Municipales o un establecimiento asociado.

Sagalés estrena web corporativa 

Sagalés, empresa barcelonesa dedicada al transporte de via-

jeros, estrena web corporativa con más contenidos e imagen

renovada. También mejora su usabilidad, haciendo que la na-

vegación de los usuarios sea más rápida y sencilla.

En la dirección www.sagales.com se encuentran más conteni-

dos de productos, que están clasificados según servicios dis-

crecionales o turísticos, apostando por aquellos que se venden

online. Y se destacan más líneas regulares, como por ejemplo

los servicios urbanos e interurbanos, nocturnos y los exprés. El

planificador de ruta proporciona más información en cada bús-

queda: salidas en una franja horaria seleccionada, coste del bi-

llete sencillo y otros títulos válidos para el trayecto consultado,

recorrido de la línea o paradas de la línea de autobús, así como

información para personas con movilidad reducida y avisos e

incidencias en caso de que haya. Todo esto con una mejora

sustancial de la usabilidad y con una navegación más ágil para

los usuarios. La web se adapta a todos los dispositivos móviles

desde donde se visite, ya sean smartphones o tabletas. Este

lanzamiento se enmarca dentro del objetivo de la compañía de

ofrecer más información de sus líneas y servicios.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/775.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/774.pdf
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La estación de Güímar de Tenerife ya es accesible

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha realizado mejoras en

la estación de guaguas de Güímar para facilitar la accesibilidad de

los servicios a las personas con discapacidad. Los trabajos, que han

supuesto una inversión de 51.000 euros, se han realizado conforme

a las sugerencias realizadas por los miembros de la Mesa de Movi-

lidad, integrada por los colectivos de personas con discapacidad

como Queremos Movernos, Fasican, Coordinadora de Personas con

Discapacidad Física de Canarias, Once y Sinpromi. El director insular

de Movilidad, Manuel Ortega, ha visitado la estación con represen-

tantes de estos colectivos. Ortega ha señalado que la Mesa de Mo-

vilidad “nos ha permitido tener un contacto directo con los

colectivos para mejorar aquellas cosas que a veces no se ven pero

que son fundamentales para que todo el mundo pueda usar el

transporte público en buenas condiciones”.

Emtusa incorpora a su flota nuevos autobuses para superar

el 70% de vehículos adaptados

El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, acompañado de la pre-

sidenta y vicepresidenta de Empresa Municipal de Transportes

Urbanos de la ciudad (Emtusa), Juana Carrillo y Teresa Herrera,

respectivamente, han supervisado los vehículos adquiridos para

incrementar la ratio de autobuses adaptados a personas con mo-

vilidad reducida. Como ha señalado Pedro Rodríguez, “el Ayun-

tamiento mantiene su compromiso de construir un proyecto de

futuro para una empresa viable que promueva el transporte pú-

blico y ofrezca un servicio de calidad a los onubenses”.

La incorporación de estos nueve vehículos eleva el número de

unidades con plataforma baja que operan en Huelva. La flota

de Emtusa está formada por 42 autobuses, de los cuales 30 son

totalmente accesibles. Así, los onubenses cuentan ahora con el

70% de la flota de autobuses adaptados con los elementos más

destacables de accesibilidad: piso bajo continuo, sistema de in-

clinación de carrocería y rampa de acceso para usuarios que uti-

lizan silla de ruedas o portan carritos de bebé.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/776.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/777.pdf



LIMPIEZA DE TRENES Y AUTOBUSES:
LA HIGIENE LO PRIMERO

reportaje

Quienes viajan en transporte público están acostumbrados a comprobar lo
limpios que están los trenes y autobuses de nuestras ciudades. Carrocería,
ventanas, asientos, pasillos y la cabina del conductor se limpian a diario en los
centros de operaciones de las principales empresas gestoras de transporte ur-
bano colectivo, para que todos los vehículos estén en perfecto estado de re-
vista, listos para comenzar su ruta ¿Cómo se llevan a cabo las labores de
limpieza y mantenimiento de trenes y autobuses? ¿Cuáles son los sistemas de
lavado más utilizados? ¿Cuáles los más eficaces y novedosos?

TTransporte verde

línea. Mientras se detiene el vehículo en el surtidor de com-

bustible, dos operarios entran para aspirar, vaciar las pape-

leras y eliminar los restos o desperdicios que hayan podido

quedar en el habitáculo, procurando que no se formen

colas que puedan entorpecer la marcha habitual de funcio-

namiento. A continuación, se pasa por el túnel de lavado. 

Hoy en día, los operadores de transporte urbano suelen re-

currir a servicios mecanizados de última generación para la

limpieza y lavado de sus flotas, ya sean equipos fijos o mó-

viles. Del sistema elegido dependerá la eficacia y el rendi-

miento del servicio de limpieza. ¿Las claves? Conseguir un

lavado eficaz en el menor tiempo posible, reducir los tiempos

de inmovilización del vehículo, contar con máquinas de la-

vado que requieran poco mantenimiento, ahorrar costes en

agua y energía y hacer una gestión adecuada de residuos.

Túneles de lavado móviles para autobuses

El túnel de lavado móvil es el sistema más utilizado entre

los operadores de transporte urbano. Funciona con el au-

tobús parado y es la instalación la que se mueve. Está com-

puesto por dos o cuatro cepillos verticales (dependiendo

de los carros móviles con los que cuente) y uno horizontal

para el lavado del morro y el techo del autobús. Todos los

cepillos cuentan con sistema de control que permiten ajus-

tar el grado de apriete. Sobre la estructura van instalados

los arcos de enjabonado y aclarado y el depósito de deter-

gente con su bomba dosificadora. La principal ventaja es

su calidad de lavado, si bien requiere un mayor manteni-

miento y tiempo.
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Para que el usuario tenga una buena imagen del transporte

público y se sienta cómodo durante sus trayectos en tren o

autobús, es necesario mantener una buena higiene. Actual-

mente, las empresas de transporte urbano de pasajeros tie-

nen un servicio de limpieza cuando finaliza el servicio de



TTúneles de lavado al paso de autobuses

El sistema de lavado al paso permite lavar una gran

cantidad de unidades en muy poco tiempo (entre uno

y dos minutos como máximo, dependiendo del nú-

mero de cepillos). El funcionamiento de las instalacio-

nes más modernas de lavado al paso son completa-

mente automáticas. El conductor sitúa el autobús al

comienzo del túnel, donde pulsa el interruptor de

puesta en funcionamiento de la instalación. Durante

el avance, el autobús es detectado por una serie de

fotocélulas que van activando los distintos arcos de

rociado y los cepillos. Los cepillos se adaptan al perfil

del autobús mediante cilindros neumáticos que regu-

lan la presión del pelo contra la carrocería. “Este tipo

de instalaciones no suele incorporar sistemas de se-

cado porque el coste de inversión en tiempo, energía

y maquinaria no merece la pena”, comenta Raúl Ál-

varez, jefe de Ventas de Eyna en Madrid. La solución

pasa por darle un poco de cera y agua osmotizada

que, al no tener minerales, no deja huellas. Otra de

sus ventas es la vida útil, muy superior a otras insta-

laciones, puesto que “puede dar servicio durante más

de veinte años en las mejores condiciones”, señala

Álvarez. Este tipo de máquinas viene a costar el doble

que las convencionales.

Lavado de trenes y vagones

Los túneles de lavado de los trenes emplean los mis-

mos sistemas de limpieza que los autobuses, sólo que

suelen ser más grandes (cuentan con varios pórticos

móviles) y están preparados para albergar convoyes

de 70 a 200 metros de longitud. En el caso del sis-

tema de lavado al paso, este tipo de instalaciones

están formadas por tres parejas de cepillos verticales

con accionamiento neumático, dos para enjabonado

y uno para aclarado; un arco de rociado de agua para

enfriamiento de los trenes; un arco doble para la apli-

cación de detergentes; un arco de aclarado con agua

osmotizada; un arco de aplicación de ceras y cuatro

ventiladores para secado. La instalación se completa

con una recicladora de agua y una unidad de produc-

ción de agua osmotizada.

Transporte verde



RRecuperación y ahorro de agua

Los túneles de lavado son grandes consumidores de agua,

un bien escaso que hay que conservar. Por eso son cada

vez más los túneles de lavado que utilizan sistemas de tra-

tamiento y depuración para el ahorro de agua.

Las recicladoras de agua actuales permiten la reutilización

en el túnel de lavado del agua procedente de lavados an-

teriores, consiguiendo una capacidad de reutilización de

hasta el 80% del agua. El mecanismo de funcionamiento

es relativamente sencillo: el agua utilizada en el túnel de

lavado es recogida por una bandeja y enviada hasta una

arqueta desarenadora y desengrasadora, desde la arqueta

se envía a la recicladora donde se realiza primeramente

una separación de sólido mediante un separador lamelar;

posteriormente las partículas en suspensión se eliminan

mediante flotación y aireación; por último el agua pasa por

un filtro de arena y carbón activo. El agua reciclada se es-

teriliza mediante la dosificación de hipoclorito.

La mayor parte de las instalaciones de lavado funcionan

con al menos dos tipos de agua: depurada para la fase de

lavado y de red para las fases de enjuague y encerado. 

Limpieza a fondo

Además de este proceso de lavado y aspirado que se lleva

a cabo de forma rutinaria, es necesario planificar una serie

de operaciones de limpieza a fondo cada cierto tiempo

(motor, chasis, tapicería…) para alargar la vida útil del ve-

hículo, su estado de conservación o, lo que es más impor-

tante, evitar enfermedades contagiosas y malos olores.
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Istobal reduce un 40% el consumo de agua

en los equipos de lavado automático

Istobal apoya permanentemente la iniciativa del Día
Mundial del Agua, desarrollando tecnologías que re-
ducen un 40% el uso de este bien en los equipos de
lavado automático, además de disminuir el consumo
energético y el impacto medioambiental. 
La empresa valenciana diseña, fabrica e implanta
equipos y medidas economizadoras de agua, facili-
tando la minimización del gasto, además del con-
sumo de agua y energía, aplicando las tecnologías
más avanzadas en el tratamiento de aguas. Por ello,
cuenta con un equipo de ingenieros especializados
para ofrecer soluciones que reduzcan el consumo de
agua, de energía y que eviten el vertido de aguas con
residuos contaminantes para asegurar el respeto al
medio ambiente en todas sus instalaciones de lavado. 
Entre sus tecnologías más avanzadas destacan diver-
sos puentes de lavado de última generación, que per-
miten un notable ahorro gracias a los nuevos
materiales utilizados en los cepillos Link-It que absor-
ben menos agua, así como a una mejor redistribución
del circuito de circulación de agua. La reutilización del
agua es otro elemento clave en su política de desarro-
llar equipos ecológicamente sostenibles, como el sis-
tema Zeolis. Respecto al lavado de alta presión,
destaca la gama Avant, que disminuye hasta un 23%
el consumo de agua gracias a la nueva tecnología con
variadores de frecuencia y al dispositivo Smartpulse. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/778.pdf
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Antoni Poveda, vicepresidente de Transporte y Movilidad

del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presentó el

autobús 100% eléctrico de Irizar, que se puso a prueba en

diferentes líneas del ámbito de actuación del área metro-

politana. La empresa Baixbus, que opera líneas de l’Hos-

pitalet, Baix Llobregat y del bus nocturno, fue la encargada

de poner en servicio el nuevo bus eléctrico en diferentes

líneas, con el objetivo de verificar su idoneidad para prestar

servicio en trayectos urbanos y suburbanos de la red del

AMB. Se trata de la primera prueba que el grupo catalán

realiza con este tipo de vehículos en la red de autobuses

metropolitanos de cara a una futura implantación. 

El AMB presenta este vehículo junto con otros seis adapta-

dos a personas con problemas de movilidad que forman

parte de una renovación de flota, así como nuevo sistema

de información al usuario que se ha empezado a instalar

en diferentes paradas metropolitanas y que informan de los

minutos que faltan para la llegada del próximo autobús.

El Irizar i2e es el primer autobús urbano integral cero emi-

siones desarrollado con tecnología propia del Grupo. El ve-

hículo ha sido diseñado para ofrecer una autonomía de

entre 200 y 250 km, con una única carga al final de la jor-

nada. Con tan sólo cinco horas de carga, la conducción

está garantizada entre 14 y 16 horas.

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA PRUEBA
EL IRIZAR i2e EN EL ÁMBITO METROPOLITANO

reportaje

El Irizar i2e, autobús 100% eléctrico del Grupo Irizar, ha sido puesto a prueba
en diferentes líneas del Baix Llobregat y l’Hospitalet, con el objetivo de com-
probar su idoneidad para prestar servicios en los trayectos metropolitanos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/779.pdf
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El autobús híbrido articulado Volvo 7900 presenta una

gran capacidad para el transporte de pasajeros, bajos ni-

veles de emisiones y ruido y un consumo de combustible

hasta un 30% por debajo de sus equivalentes diesel. Estas

características hacen del vehículo una alternativa atractiva

para grandes ciudades en las que se establece como prio-

ridad el concepto de transporte sostenible.

“Se trata de una magnífica noticia el hecho de que Buda-

pest haya decidido invertir en tecnologías híbridas. Ya

hemos comercializado más de 1.900 autobuses híbridos

en ciudades de 21 países, pero este es el mayor pedido

que hemos recibido hasta la fecha en el segmento de los

autobuses híbridos articulados”, explica Arpad Szucs, di-

rector de Volvo Buses en Hungría.

Junto a los 28 autobuses referidos, el fabricante de origen

sueco suministrará también a T&J Busz el servicio y man-

tenimiento de todos los vehículos, así como de las baterías,

por una cantidad mensual fija.

VOLVO BUSES SUMINISTRA 28 AUTOBUSES HÍBRIDOS
ARTICULADOS A LA CIUDAD DE BUDAPEST

reportaje

Hasta 28 autobuses híbridos articulados 7900 de Volvo Buses ya transportan
pasajeros en la ciudad de Budapest (Hungría), de la mano del operador local
T&J Busz. Se trata del mayor pedido realizado hasta la fecha de este modelo.
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� Más información:
www.atuc.es/pdf/780.pdf

Volvo reorganiza su división de Buses en España

Nuevo director de Autobuses
y Autocares en Volvo España

Francisco J. Unda Madariaga asume

este cargo, que compatibilizará con

el de director de Volvo Buses para el

Área Europa Sur. Natural de Bilbao,

es licenciado en Ciencias Económicas y MBA por el

Instituto de Empresa. Se incorporó a Volvo como Di-

rector Autobuses del Área Europa Sur de Europa en

2011. A partir de ahora se responsabilizará del mer-

cado en España.

Nuevo director comercial
de Volvo Buses España

Jaime Verdú posee una amplia expe-

riencia en el sector, tras haber traba-

jado en Mercedes, Scania e Iveco.

Este ingeniero técnico industrial ha

ocupado diferentes posiciones en la empresa Irisbus

desde el año 2006 hasta su incorporación, el pasado

día 1 de abril, a Volvo España. Como director comer-

cial de Autobuses y Autocares en España, reportará a

Francisco Unda.
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El director comercial de Buses en MAN Truck & Bus Iberia,

Manuel Fraile, prevé que durante este ejercicio se sobre-

pase la barrera de las 1.600 unidades: “Si los concursos

públicos evolucionan con normalidad, podremos alcanzar

esta cifra”, aseguró.

En el mercado de urbanos, que representó el 25,5% de las

ventas totales en España en 2014, MAN mantuvo su lide-

razgo con una cuota de mercado del 31,5%. “El objetivo

para este año será mantener esta posición. Estamos con-

vencidos de que nuestra gama de productos nos permitirá

lograr este objetivo”, señaló Fraile.

La compañía mantendrá su colaboración con los carroceros

españoles y, como explicó el director comercial de Buses

en MAN Truck & Bus Iberia, seguirá reduciendo los costes

de explotación de sus clientes, gracias a una de sus últimas

novedades: el chasis EfficientLine, que cuenta con una ca-

dena cinemática optimizada y ofrece un elevado nivel de

seguridad. "Durante las primeras pruebas, la aceptación

está siendo muy buena", adelantó Fraile.

MAN cuenta con una amplia gama de vehículos completos

para el transporte urbano, que están disponibles con di-

versos sistemas de propulsión: diesel (Euro 6), híbrido en

serie y GNC. "Estas dos propulsiones alternativas son muy

fiables y están absolutamente probadas", destacó.

MAN SIGUE CRECIENDO EN ESPAÑA
CON UNA CUOTA GLOBAL DEL 22% EN 2014

reportaje

MAN incrementó un 18% las matriculaciones de buses en España durante
2014. El fabricante alemán cerró el año consolidando su liderazgo con una
cuota de mercado del 22% y espera mantener su posición en 2015.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/781.pdf
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La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el gerente de la

Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Ig-

nacio Martín-Angulo y Pablo Sánchez, director técnico de

Emtusa fueron los representantes del municipio asturiano

en el acto de entrega de vehículos. Scania Hispania estuvo

representada por Damián García, responsable comercial

de autobuses y Cosme Arboleya de la Delegación de Sca-

nia Hispania Noroeste.

Los vehículos entregados, siete autobuses urbanos N 320

UB4X2 con piso bajo integral, presentan un motor de 320

CV sin recirculación de gases de escape (EGR) con tecno-

logía solo SCR, que favorece una reducción de gases con-

taminantes. Este control de emisiones propicia un menor

consumo de combustible y, por lo tanto, una disminución

de la huella de carbono.

Por su parte, el acto de presentación de los nuevos auto-

buses de Segovia contó con la presencia de la alcaldesa,

Clara Luquero; la concejal de Transportes, María José de

Andrés; el director gerente de Urbanos de Segovia, Ma-

nuel Ramo, y el director de Desarrollo, Íñigo Prado.

Los vehículos entregados, cinco autobuses urbanos con

chasis Scania N 280 UB4X2 Euro 6 con piso bajo integral,

presentan un motor de 280 CV. Todas las unidades cuen-

tan con carrocería Castrosua City Versus con dos puertas

eléctricas dobles; rampas de acceso para sillas de ruedas y

dos espacios habilitados para sillas de ruedas. 

SCANIA ENTREGA NUEVAS UNIDADES
EN GIJÓN Y SEGOVIA

reportaje

La empresa EMTUSA, de Gijón, ha presentado siete nuevos autobuses urba-
nos de la marca. Por su parte, la empresa Urbanos de Segovia, perteneciente
al Grupo Avanza, ha presentado cinco nuevos autobuses urbanos de Scania.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/782.pdf
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El director del Instituto Energético de Galicia (INEGA),

Ángel B. Tahoces, visitó Grupo Castrosua para conocer el

proyecto de sustitución integral de alumbrado por un sis-

tema de iluminación LED realizado por la empresa. Grupo

Castrosua recibió una de las líneas de ayudas de este Ins-

tituto para subvencionar proyectos de ahorro y eficiencia

energética en empresas. “Esto ha supuesto para nosotros

el ahorro anual de 386.455 kW al año en Castrosua y de

293.494 kWh/año en Carsa. Es decir, entre un 70 y un

80% de ahorro de energía anual, con la consiguiente re-

ducción de emisiones de C02”, señaló Juan Luis Castro,

presidente de la compañía.

La apuesta por el desarrollo sostenible es una de las premi-

sas contenidas en el Plan Estratégico de Grupo Castrosua,

y se plasma también en la fabricación de autobuses híbridos

y de gas, lo que ha contribuido a mejorar la competitividad

y posicionamiento de la empresa en el mercado.

En el marco de este encuentro, Castro señaló que Grupo

Castrosua facturó en 2014 un total de 52,7 millones de

euros y fabrició casi 300 unidades. “En nuestro sector se

respira un clima de moderado optimismo y podemos decir

que 2014 fue el primer año en que se evidenció un cambio

de tendencia, después del largo período de la crisis”, ex-

plicó el presidente de Grupo Castrosua.

GRUPO CASTROSUA FABRICA CASI 300 UNIDADES
Y FACTURA MÁS DE 52,7 MILLONES DE EUROS EN2014

reportaje

Grupo Castrosua -conformado por las firmas Castrosua, Carsa, Insular y
Cidsa- facturó en 2014 un total de 52,7 millones de euros y fabricó casi 300
unidades.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/783.pdf
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La empresa Cocentro ha entregado a la EMT de Fuenla-

brada los primeros Urbanway que circulan en la Comuni-

dad de Madrid. Los nuevos vehículos tienen una longitud

de 12 metros y una anchura de 2,50 metros, lo que facilita

su maniobrabilidad, y además es totalmente accesible para

los pasajeros siendo de piso bajo integral y disponiendo de

tres puertas de acceso, doble rampa (automática y ma-

nual), suspensión neumática integral y sistema de arrodi-

llamiento (kneeling). Los vehículos tienen capacidad para

24 butacas, cuatro de ellas reservadas para PMR, con dos

espacios para personas en sillas de ruedas, y capacidad

total para 70 pasajeros de pie. Adicionalmente equipan un

motor Cursor 9 de 310 CV y caja de cambios automática,

lo que le confiere de las prestaciones necesarias para pres-

tar el servicio de transporte urbano en Fuenlabrada.

Ideal para zonas urbanas

Diseñado para el transporte público en zonas urbanas, el

Urbanway es un nuevo autobús urbano de piso bajo de

Iveco Bus, que se distingue por ofrecer elevados estánda-

res de confort para los pasajeros y el conductor, además

de por su capacidad, longitudes, sistema de propulsión, di-

seño del interior y rentabilidad. Su nueva estructura refor-

zada más ligera permite integrar los nuevos motores Tector

7 y Cursor 9 en la versión Euro VI. El vehículo está dispo-

nible en tres longitudes: 10,5; 12 y 18 metros.

EL MODELO URBANWAY DE IVECO BUS
TRIUNFA EN EL MERCADO

reportaje

Interbús, Transports Municipals del Gironés, la EMT de Fuenlabrada o la EMT
de Málaga son los últimos en probar los modelos integrales del fabricante en
todos sus tipos de propulsión, híbridos, gas natural, o diesel Euro 6.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/784.pdf
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IT-Trans - IT Solutions for Public
Transport
1-3 de marzo de 2016
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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

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

Busworld Europe Kortrijk
16-21 de octubre de 2015
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

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

Conferencia Go Smart - Go Rail
28-30 de octubre de 2015
Múnich, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org






