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Atuc Editorial

La Asamblea de ATUC se celebra el 19 de octubre de 2011.El Congreso se pos-

pone hasta los primeros meses de 2012. La celebración del Congreso y la Asam-

blea de 2011 en Palma de Mallorca fue una decisión que se adoptó en la

Asamblea de Tarragona de 2009, y que fue ratificada posteriormente en San

Sebastián en 2010. Las circunstancias empresariales, políticas y económicas de

aquellos años eran manifiestamente distintas a las que concurren en la actuali-

dad. Por una parte, la crisis económica, que con distinta intensidad está afec-

tando a administraciones, empresas públicas y privadas del sector, y fabricantes

e instituciones, y por otra, los cambios producidos en los principales responsables

públicos del transporte colectivo por razones electorales, han influido en la Co-

misión Ejecutiva de ATUC que, definitivamente, ha decidido celebrar la Asam-

blea y organizar el Congreso en las fechas señaladas. El compromiso, la

responsabilidad y hasta la estética, han contribuido a esta decisión.

Y entre tanto, se ha celebrado la campaña “La ciudad sin mi coche: la semana

europea de la movilidad” en la que una vez más se ha comprobado que el

coche, como en cualquier otro día, sigue invadiendo nuestras calles. Los poderes

públicos responsables del transporte colectivo, las empresas operadoras prota-

gonistas de su gestión y la sociedad en general como cliente potencial, deben

ser conscientes de esa realidad para que entre todos consigamos alcanzar una

movilidad sostenible medioambiental y económicamente en nuestras ciudades.

Si fuera así, no sería necesaria la campaña de “la ciudad sin mi coche”, porque las

ciudades entonces serían “vivibles”, confortables y acogedoras. Y para ello recu-

rrimos a la FEMP, a su nuevo presidente, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez, como uno

de los principales armonizadores de nuestras ciudades, de sus servicios y de su con-

vivencia. Nuestra felicitación y nuestro apoyo.

ATUC ANTE LA CRISIS

editorial

Y si se hace referencia a la FEMP, en

este marco debe quedar constancia

de la honda preocupación que tienen

las empresas del sector por la deuda

creciente que están adquiriendo los

gobiernos municipales con las empre-

sas privadas gestoras del transporte

urbano, con grave repercusión en su

sostenibilidad económica. La disminu-

ción de la demanda, hasta un 6%, y

el retraso en la liquidación ocasionada

por la insuficiencia tarifaria derivada

de los compromisos sociales del mu-

nicipio están afectando negativa-

mente al equilibrio económico de las

empresas que atienden el servicio de

transporte urbano.

La situación descrita está repercutiendo

en el funcionamiento empresarial para

lo que es imprescindible una mínima

solvencia económica a la que tampoco

está contribuyendo la Ley 35/2010

destinada a regular la reducción de la

morosidad en la liquidación de los

compromisos económicos adquiridos

por las Administraciones Locales, sin

que esta Ley haya tenido hasta el mo-

mento efecto práctico alguno. Como

es imprescindible, también, la aproba-

ción de una Ley de Financiación del

Transporte Colectivo Urbano.

Es imposible alcanzar la sostenibili-

dad medioambiental que reiterada-

mente se viene demandando sin el

funcionamiento eficiente del trans-

porte colectivo urbano para lo que

es imprescindible garantizar este

servicio mediante la sostenibilidad

económica.
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Entrevista

FIDEL ANGULO, SECRETARIO
GENERAL DE ATUC

entrevista

El secretario general de Atuc explica las razones por las que se ha decidido
modificar las fechas de celebración del Congreso Anual de Atuc. A los moti-
vos de responsabilidad en medio de la fuerte crisis económica se une el re-
ciente cambio en los principales responsables públicos del transporte
colectivo.
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Entrevista

LLa Comisión Ejecutiva de Atuc ha decidido modificar las

fechas de celebración de su Congreso Nacional. ¿Cuáles

son las razones que justifican este aplazamiento?

La celebración del Congreso y la Asamblea de 2011 en

Palma de Mallorca fue una decisión que se adoptó en la

Asamblea de Tarragona de 2009, y que fue ratificada pos-

teriormente en San Sebastián en 2010. Las circunstancias

empresariales, políticas y económicas de aquellos años

eran manifiestamente distintas a las que concurren en la

actualidad. Por una parte, la crisis económica, que con dis-

tinta intensidad está afectando a administraciones, empre-

sas públicas y privadas del sector, fabricantes y sociedad

en general, y por otra, los cambios producidos en los prin-

cipales responsables públicos del transporte colectivo por

razones electorales, han influido en la Comisión Ejecutiva

de ATUC que, definitivamente, ha decidido celebrar la

Asamblea de ATUC de 2011 en Madrid el 19 de octubre

y retrasar la organización del Congreso de Palma de Ma-

llorca hasta los primeros meses de 2012.

Personalmente, estoy convencido de que ha sido un

acierto en el que el compromiso, la responsabilidad y hasta

la estética, han contribuido a esta decisión.

¿Qué novedades se implementarán en congresos fu-

turos y que vienen a incidir en la necesidad de retra-

sar la celebración del Congreso?

Los congresos de ATUC, por encima de cualquier pro-

grama concreto, tienen un objetivo general que es el de

Fidel Angulo

Una serie de circunstancias motivaron que este vasco de familia y corazón naciera en Miranda de Ebro (Burgos). Pero
Vitoria fue el lugar donde estudio el Bachillerato, mientras que Bilbao le vio licenciarse en Ingeniería Industrial y conocer
a su mujer, dejándole un sinfín de recuerdos y amistades que aún perduran. Fidel Angulo no dudó un instante en aban-
donar su primigenia vocación a la enseñanza por el mundo del transporte, de la mano de Renfe y, posteriormente,
Metro de Madrid. Relaciones laborales, económicas y organizativas son algunas de las funciones que desempeñó hasta
su nombramiento como gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Desde hace más
de diez años es secretario general de Atuc, asociación que ha contribuido a desarrollar hasta su situación actual.

crear un foro en el que los responsables públicos y los pro-

fesionales que conforman nuestro sector (administracio-

nes, operadores, fabricantes, consultores) intercambian

experiencias, buenas prácticas e ideas encaminadas a la

potenciación del transporte urbano.

Dicho esto, nuestros congresos tienen, además, otros obje-

tivos más concretos, que se sustancian en ponencias sobre

temas de actualidad para tratar de dar respuesta a los pro-

blemas que plantea la movilidad de nuestras ciudades.

Atuc ha previsto celebrar su Asamblea General en

Madrid. ¿Este cambio de sede puede traer consigo

una mayor asistencia de representantes de las empre-

sas de transporte asociadas? ¿Qué otras ventajas

traerá consigo este cambio?

De acuerdo con los estatutos, el acto de mayor relevancia

de la Asociación es la Asamblea General, órgano de go-

bierno en el que se adoptan formalmente las grandes de-

cisiones de ATUC. Los miembros de ATUC son conscientes

de su importancia y, por eso, no faltan a la cita. Ahora

bien, en este contexto, también es cierto que el hecho de

que se celebre en Madrid, por su centralidad e infraestruc-

turas, contribuye a que haya una mayor asistencia.

¿Podría facilitarnos un avance de la estructura que

tendrá la próxima Asamblea General?

Como se ha dicho, la celebración del Congreso de ATUC en

Palma de Mallorca se ha pospuesto al primer semestre de
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2012, sin embargo, la Asamblea, de acuerdo con los esta-

tutos, obligatoriamente ha de celebrarse en este ejercicio.

Ahora bien, esta Asamblea tiene especial significación ya

que, además de debatir los asuntos previstos en los Esta-

tutos de ATUC (Memoria, Gestión, Cuenta de Resultados,

Presupuesto, etc.) se hará una presentación del primer bo-

rrador del trabajo sobre el Libro Blanco de la Financiación

del Transporte Urbano que se está realizando en el seno

de ATUC. Acorde con esta relevancia, Dña. Ana Botella,

Presidenta de la EMT de Madrid, y D. Manuel Villalante,

Director General de Transportes Terrestres del Ministerio

de Fomento, serán los responsables de la apertura y clau-

sura de la Asamblea.

DDe los cambios experimentados entre los representan-

tes de los gobiernos municipales y autonómicos tras

las pasadas elecciones se deriva la llegada muchos

nuevos gerentes a las empresas municipales de trans-

porte. Este hecho, unido a una crisis que obliga a re-

cortar drásticamente los presupuestos, ¿hace temer

una disminución del número de asociados a Atuc?

¿Qué razones daría a los nuevos gerentes y órganos

de decisión para animar a pertenecer a la asociación?

Los cambios producidos en los gobiernos de las comuni-

dades autónomas y en los ayuntamientos, obviamente,

han afectado a las empresas públicas del transporte ur-

bano y también a algunos de sus gerentes. Pero esos

cambios no afectan ni a la estructura ni al funcionamiento

de la Asociación y en ningún caso repercuten en una

menor afiliación.

ATUC, por su historia y dentro de la modestia que estoy

obligado a mantener, por su compromiso y atención a las

empresas asociadas, es una organización imprescindible,

más si tenemos en cuenta que no existe en el ámbito es-

tatal una institución que coordine toda la problemática de

nuestro sector. ATUC lo hace.

Usted se ha referido en más de una ocasión al trans-

porte público como uno de los pilares que sustentan

el estado de bienestar. ¿Qué podemos esperar en los

próximos meses, cuando este concepto se ha puesto

en entredicho como consecuencia de los ajustes de la

crisis?

Al margen de la coyuntura económica, es bien cierto que

la actividad humana está inseparablemente relacionada

con la movilidad.

Por tanto, a menor actividad económica, menor será tam-

bién la movilidad. Pero, en todo caso, el ciudadano va al

trabajo, recurre a la asistencia médica, acude a los centros

educativos, va de compras o, simplemente, se divierte. Es

la vida. La vida de nuestras ciudades.

Y para ello hay que moverse, es imprescindible trasladarse

y, en gran medida, utilizando el transporte colectivo, ser-

vicio que -por ello es esencial- contribuye a la mejor reali-

zación de la actividad humana. De ahí que manifieste

reiteradamente que la movilidad es parte del estado de

8 Atuc

Entrevista

“Los cambios producidos en los gobiernos de las co-

munidades autónomas y en los ayuntamientos no

afectan ni a la estructura ni al funcionamiento de la

Asociación y en ningún caso repercuten en una

menor afiliación”
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Entrevista

bienestar. Incluso por su precio, el transporte colectivo

puede ser un factor de distribución de renta.

EEn el caso de Madrid, uno de los avisos más serios

que ha recibido la población es el anuncio, por parte

de las autoridades del transporte, de que el precio del

billete experimentaría una fuerte subida. ¿Tenemos el

transporte que nos merecemos? O, dicho de otro

modo: Con todas las mejoras incorporadas en los úl-

timos años, ¿tenemos un sistema transportes que po-

demos permitirnos sostener?

Sobre este asunto quisiera hacer una serie de precisiones

relacionadas con la sostenibilidad.

La eficiencia del transporte urbano colectivo frente al

coche en términos energéticos y medioambientales es in-

cuestionable. Desde esa realidad, el transporte colectivo

contribuye, mejor que cualquier otro sistema, a la sosteni-

bilidad medioambiental de nuestras ciudades.

Dicho esto, esta sostenibilidad se garantiza con el funcio-

namiento eficiente del transporte colectivo urbano, que,

para su existencia, necesariamente, tiene que ser sosteni-

ble económicamente. En este aspecto, las tarifas tienen su

importancia si bien, en este contexto, hay que insistir una

vez más en que la tarifa no es disuasoria y en que el precio

del viaje es reducido y por tanto asequible. En todo caso

el precio del billete utilizado en los países de la U.E. supera,

prácticamente duplica, el aprobado en nuestro sector.

Sobre esta cuestión, un último dato. El viajero, en España,

paga el 47% del coste medio del viaje.

Sin embargo, debo insistir en que la calidad el transporte

urbano en España es muy buena. Encuestas realizadas por

organizaciones ajenas a nuestro sector así lo constatan.

Tenemos, en mi opinión, un servicio óptimo, pero no olvi-

demos que la calidad tiene un coste y éste debe ser asu-

mible por la sociedad. 

En líneas generales, ¿hacia dónde va el futuro del

transporte público en España, en Europa y en el

mundo? ¿Qué impacto tendrán sobre él un incre-

mento del precio de los combustibles y el aumento

de la población en las grandes ciudades?

El transporte urbano colectivo tendrá un protagonismo

creciente en los años venideros. La concentración de la po-

blación, 65%, la generación del PIB, 85%, el crecimiento

del parque y, consecuentemente del atasco, 40% en los

últimos veinte años, la contaminación y, por último, la in-

seguridad de los precios del combustible, son motivos su-

ficientes para que los poderes públicos y la sociedad sean

coherentes en la potenciación y utilización del transporte

colectivo urbano.

En todo caso, la viabilidad del Sistema de Transporte Ur-

bano requiere la aprobación de una Ley de Financiación

del Transporte Urbano, objetivo prioritario de ATUC. Es-

tamos trabajando en ello.
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CARLOS SIERRA, DIRECTOR
GERENTE DE AUCORSA

entrevista

Desde su reciente llegada a la Dirección de Aucorsa, Carlos Sierra ha plante-
ado una series de cambio a nivel estratégico, destinados a ajustar la oferta a
las nuevas necesidades del cliente.
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¿¿Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa

que usted dirige referidas a número de viajeros, par-

que y áreas atendidas?

Actualmente AUCORSA dispone de 409 empleados en ac-

tivo, con una flota de 118 coches. En 2010 se alcanzó un

total de 19.443.348 viajeros, y 6.027.663,9 kilómetros re-

corridos en 17 líneas. Se presta servicio tanto al área ur-

bana de Córdoba como a las poblaciones limítrofes,

disponiendo para este servicio de cinco líneas concesiona-

das. En su conjunto ofrecemos el transporte público a unos

320.000 ciudadanos.

Carlos Sierra

Carlos Sierra Martín-Serrano es, desde el pasado mes de julio, el nuevo director gerente de la empresa municipal de
transporte público de Córdoba (Aucorsa). Este ingeniero industrial presenta un amplio conocimiento del campo del
transporte urbano, desde su experiencia como jefe de Servicio de Calidad en la Empresa Municipal de Transportes, EMT,
de Madrid. Entre sus nuevos retos está aumentar el número de viajeros, pasando de los actuales 19,4 millones a los 23
millones que busca el Ayuntamiento de Córdoba para su red de autobuses urbanos. Para ello, se modificará la actual es-
tructura, de tipo radial, por un diseño circular que atienda mejor a los barrios de la periferia y la zona centro.

Entrevista

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, son

más urgentes?

Como es generalizado en todas las empresas del país, nos

enfrentamos a problemas de tesorería y de liquidez, que

se convierten en acuciantes por la necesidad de hacer

frente a compromisos atrasados.

Sin embargo, consideramos que el problema más impor-

tante, valorando un nivel más estratégico, es la distancia

cada vez mayor entre lo que ofertamos y las necesidades

reales del cliente, resultando en una lenta perdida de los

mismos.
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¿¿Cuáles son sus planes a corto, medio y largo

plazo?

Queremos iniciar un cambio de tendencia, romper inercias

y, siguiendo el ejemplo de otras empresas del sector, ser lo

suficiente innovadores como para recordarle a los cordo-

beses que no somos parte del mobiliario urbano.

Se ha iniciado un plan de reorganización de la red de Au-

corsa y todo el conjunto de la plantilla de la empresa se ha

involucrado en el mismo. Mientras tanto, se va a impulsar

la comunicación, a todos los niveles, por ejemplo mediante

cambios en nuestra página web, nuevos canales de comu-

nicación internos o mayor presencia en los actos sociales

de la ciudad.

Un buen ejemplo podría ser la reciente Copa Davis, donde

Aucorsa ha estado presente en los servicios de transporte

de la misma y ha colaborado en su difusión.

Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Personalmente creo que el nivel de calidad es bueno, e in-

cluso muy bueno. Pero también pienso que tenemos que

seguir evolucionando, y recordar que necesitamos seguir

vendiendo nuestra imagen y logros a nuestros clientes,

exactamente como cualquier otra empresa. No es sufi-

ciente con tener calidad, tenemos que rentabilizarla.

¿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?

Obviamente dependemos fuertemente de nuestro en-

torno, más cuando este puede variar muy rápidamente y

afectar a los planes de negocio a largo plazo.

A diferencia de otros sectores, nuestra relación con los

clientes, el producto que ofertamos, viene dada por las

condiciones de contorno de la ciudad, a saber, recorri-

dos, carriles bus, zonas peatonales, facilidades de apar-

camiento para el vehículo particular… Y nuestra

capacidad para influir en estas condiciones varía mucho

de unos escenarios y momentos a otros. Muchas de las

medidas citadas tienen un coste asociado que las actua-

les circunstancias, tanto económicas como sociales, las

convierten en inviables.

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

Mejorable. Aunque el nivel sea bueno, siempre se puede

ir un poco más allá, dar la proverbial vuelta de tuerca más.

Forma parte de ese objetivo que comentábamos antes de

romper posibles inercias, evitando el no menos famoso

“siempre se ha hecho así” que todos hemos escuchado en

algún momento.

¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamien-

tos, en general, adopten medidas radicales para

14 Atuc

Entrevista

“El nivel de calidad es bueno, e incluso muy bueno.

Pero también pienso que tenemos que seguir evolu-

cionando, y recordar que necesitamos seguir ven-

diendo nuestra imagen y logros a nuestros clientes,

exactamente como cualquier otra empresa”
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Entrevista

qque el transporte urbano mejore su velocidad co-

mercial a través de la implantación de carriles-bus

realmente protegidos de la invasión del vehículo

privado?

Los carriles bus forman parte de la necesidad de diferenciar

el transporte público de la movilidad privada en las ciuda-

des. En una ciudad con uno de los mayores cascos históri-

cos de Europa, el hecho de disponer de corredores rápidos

en la circunvalación del mismo, es una de las prioridades

que nos planteamos como una de esas condiciones de

contorno que apuntábamos anteriormente.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

Creo que los problemas son comunes.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en infraestructuras en infraestructuras y en el

material, en la calidad del transporte urbano?

Lógicamente en la calidad percibida. Si bien la calidad como

tal del servicio se basa en los aspectos operativos, todas las

innovaciones, tanto en nuevas tecnologías como en inge-

niería, afectan directamente a la experiencia de uso. Pode-

mos poner el ejemplo de Apple, cuando hace unos años

saca al mercado una serie de reproductores de música que

sin tener el mejor hardware, consiguen revolucionar el mer-

cado por la calidad percibida en su producto.

De esta forma, la implantación de sistemas – tanto a nivel

de comunicaciones como de material – consigue mejorar

la experiencia del cliente, al acercarle y facilitarle el viaje.

Por otro lado, tan bien favorecen la gestión y la fiabilidad,

esto es, la calidad real ofertada, sea más fácil de obtener y

mantener.

Desde su experiencia ¿qué problemas existen y cómo

podrían solventarse entre las Administraciones y ope-

radores?

Se está produciendo un cambio de mentalidad, partiendo

desde tratar el trasporte público como una necesidad más

de la ciudad, como la recogida de basuras o el abasteci-

miento de agua; a planteárnoslo por parte de todos los

agentes como esa necesidad pero también como una

oportunidad. Gran parte del impulso viene dado por la ne-

cesidad de ser eficientes; es decir, no solo cubrir la de-

manda del servicio sino hacerlo con los mejores ratios

posibles. Es en este momento, en un sector siempre espar-

tano, cuando nos planteamos la realidad: necesitamos más

clientes en nuestros vehículos.

Es por esta obviedad, según mi corta experiencia, por lo

que se producen los primeros cambios de mentalidad. En

los años que he pasado en Madrid he visto como se ha

reinventado a sí misma, y espero poder verlo también en

Córdoba.

“Se va a impulsar la comunicación, a todos los nive-

les, por ejemplo mediante cambios en nuestra página

web, nuevos canales de comunicación internos o

mayor presencia en los actos sociales de la ciudad”
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Desde hace tiempo, ambas entidades vienen colaborando

en las actividades de promoción de la calidad en el servicio

de transporte público de pasajeros, fundamentalmente a

través del certificado Marca Aenor N de Servicio de Trans-

porte Público de Pasajeros que, basado en la norma UNE-

EN 13816, entre otros, clarifica los conceptos de calidad

del servicio, objetivos y mediciones en el sector del trans-

porte público de pasajeros.

Las dos asociaciones apuestan por una colaboración más

estrecha para promover las actividades de Normalización

y Certificación (N+C) en el ámbito del transporte de pasa-

jeros, dada la directa influencia que tienen en el bienestar

de la ciudadanía. Por otra parte, tanto Atuc como Aenor

tienen interés en promover la accesibilidad en el transporte

público de pasajeros y posibilitar su certificación de

acuerdo con la norma UNE 170001-2, relativa a los Siste-

mas de Gestión de la Accesibilidad Universal.

Por estos motivos, ambas partes han acordado estrechar

sus relaciones, aunar esfuerzos y establecer líneas de ac-

tuación en torno a los siguientes ámbitos:

• Promoción y difusión de la documentación aplicable a

las actividades de transporte de pasajeros;

18 Atuc

Atuc se mueve

ATUC Y AENOR COLABORARÁN EN LAS CERTIFICACIONES
RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

atuc se mueve

Fidel Angulo, Secretario General de la Asociación de Atuc, y Ramón Naz Paja-
res, Director General de la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción (AENOR) han firmado un Convenio de Colaboración para impulsar las
actividades de normalización y certificación  en materia de transporte público.

Ramón Naz, director general de Aenor, y Fidel Angulo, secretario general de Atuc, durante la firma del convenio.
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• promoción y difusión de las actividades de normalización

y certificación en el campo del transporte de pasajeros;

• cooperación en actuaciones y programas acordados por

ambas partes;

• formación, tanto abierta como “ad hoc”, en los ámbitos

que se consideren necesarios;

• elaboración de documentos, guías y normas que a juicio

de las partes aporten un valor añadido a las actuaciones

en el transporte de pasajeros;

• y cuantas otras sean consideradas de interés mutuo,

dentro de las posibilidades de las partes y de las activi-

dades que constituyan sus fines. 

PParticipar desde dentro

En virtud del presente acuerdo, Atuc solicitará a Aenor su

incorporación como miembro corporativo, comprometién-

dose a informar a esta última de aquellas cuestiones que

tengan incidencia significativa en las actividades de N+C,

así como participar en las actuaciones que acometa Aenor

relacionadas con el ámbito y contenido de este Convenio.

19Atuc se mueve

Compromisos

Atuc participará en los Comités Técnicos de Normalización

de Aenor relativos a actividades propias. Por último, la aso-

ciación que representa los intereses de las empresas de

transporte urbano colectivo de nuestro país apoyará las

actuaciones específicas de N+C de Aenor que guarden re-

lación con el transporte de pasajeros.

Por su parte, Aenor se compromete a facilitar la incorpo-

ración de Atuc como miembro corporativo, además de in-

vitar a la participación de esta última en todas las

actuaciones que tengan relación directa con el transporte

de pasajeros. A partir de este momento, Atuc se encuentra

habilitada para la distribución, por medios electrónicos, de

los documentos, guías y normas realizados en conjunto en

virtud del presente convenio.

Aenor establecerá también unas condiciones técnicas y

económicas favorables para las actividades de formación

y certificación en cualquier ámbito, pero especialmente en

calidad y accesibilidad, dirigidas a los asociados de Atuc.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/175.pdf

Atuc se mueve

Atuc se reúne con representantes del Parlamento Europeo

Representantes de Atuc han mantenido sendos encuentros
con los eurodiputados José Manuel García-Margallo,
Ramón Tremosa, Antolín Sánchez, Inés Ayala, Izaskun Bil-
bao y Luis de Grandes. En ellos se trataron aspectos como
el Libro Blanco de Transporte en el que, a juicio de esta
Asociación, se potencia excesivamente el uso del ferroca-
rril. Ante el proyecto de directiva de la UE en la que se in-
crementa la fiscalidad del gas natural, Atuc insistió en que
se aplique al autobús la misma exención que al sector fe-
rroviario, puesto que su utilización contribuye también a la
sostenibilidad medioambiental y al ahorro energético. Asi-
mismo, ante la inexistencia en España de una Ley de Fi-
nanciación del transporte urbano colectivo, Atuc expuso el
trabajo que ha realizado sobre este tema y que se les remi-
tirá cuando esté acabado. En estas reuniones los distintos
interlocutores valoraron positivamente las propuestas de
ATUC y se comprometieron a apoyarlas.
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Las empresas concesionarias gestionarán el servicio du-

rante los próximos diez años, tras haber obtenido la mayor

valoración, tanto en los aspectos técnicos como en los eco-

nómicos, en el concurso convocado al efecto por el Ayun-

tamiento de Madrid. Su puesta en marcha ha supuesto la

creación de 95 puestos de trabajo, entre personal de con-

ducción, azafatas, guías y personal administrativo, de los

cuales el 56% son mujeres y el 44% hombres.

El Madrid City Tour, que se espera sea utilizado por más de

500.000 turistas en el primer año de funcionamiento, intro-

duce una serie de innovaciones que mejoran significativa-

mente el servicio con el que contaba la ciudad hasta la fecha.

226 nuevos autobuses y nuevos itinerarios ampliados

Entre dichas mejoras cabe destacar la nueva flota, formada

por 26 nuevos vehículos con las más altas prestaciones en

materia de eficiencia energética, seguridad y accesibilidad,

al disponer de rampa de acceso para PMR; el diseño de

dos nuevas rutas ampliadas -una por el Madrid Histórico,

que incorpora 21 paradas, seis de ellas de nueva creación;

y otra por el Madrid Moderno, con 16 paradas, ocho nue-

vas- que tienen una duración media de 80 minutos.

Se incrementa la frecuencia de paso a 8-9 minutos en

temporada alta y a 14-15 en temporada baja; se han in-

MADRID CITY TOUR HACE
SU PRESENTACIÓN OFICIAL

nuestros asociados

Con Madrid City Tour, la capital de España dispone de un nuevo servicio ofi-
cial de autobús turístico. El nuevo servicio será gestionado por la UTE formada
por Alsa y Grupo Julià, que aportan su capacidad y amplias redes comerciales
para la promoción nacional e internacional de la marca Madrid.

Nuestros asociados
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Nuestros asociados

corporado ocho audio guías hasta 14 idiomas, dos de

ellos, castellano e inglés, adaptados además para el pú-

blico infantil.

También se ofrece un sistema de audio georeferenciado,

que permite el inicio de las alocuciones de manera auto-

mática en los puntos preestablecidos. Por otro lado, el ser-

vicio también dispone de sistemas que permiten disfrutar

de la visita y los comentarios a personas con discapacidad

auditiva, y se han editado también folletos en Braile para

personas invidentes.

Madrid City Tour funcionará todos los días del año, con

unos amplios horarios: De 9 a 22 horas durante la tempo-

rada alta (marzo-octubre) y de 10 a 18 horas en tempo-

rada baja (noviembre-febrero).

SSostenibilidad ambiental y eficiencia energética

Los nuevos vehículos incorporan voluntariamente el están-

dar EEV (Environmental Enhanced Vehicle) más exigente

que el actual Euro V, vigente en la UE en materia de emi-

siones, y que supone una reducción del 30% en PM (Par-

tículas) comparado con Euro V, sin incrementar el consumo

de combustible y, por consiguiente, las emisiones de CO2.

� Más información: www.atuc.es/pdf/224.pdf
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El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, junto a Mar-

celino Iglesias, a la sazón presidente de Aragón, y el en-

tonces consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente,

inauguraron la primera fase de la línea del tranvía de Za-

ragoza, con una longitud de 6,8 kilómetros y 13 paradas.

Ya se encuentran en curso las obras de la fase 2, con las

que se completará un total de 25 paradas y una longitud

total de 12,8 kilómetros. El tiempo total de recorrido entre

extremos será de cuarenta minutos.

Las veintiuna unidades que prestan servicio en la línea co-

rresponden al modelo Urbos 3, producido por la empresa

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Estos ve-

hículos, de 33 metros de longitud, responden a las más es-

trictas normas de respeto al medio ambiente, al minimizar

el consumo y favorecer la eficiencia energética. De forma

adicional, los nuevos tranvías incorporan el sistema ACR

(Acumulador de Carga Rápida), que les permite lograr la

máxima eficiencia energética al recuperar y acumular la

energía durante el frenado y suministrarla en los tramos

de vía sin catenaria. Todo ello permite obtener ahorros de

hasta un 35% del consumo eléctrico. Además, incorpora

superacumuladores desarrollados por empresas y univer-

sidades aragonesas.

Por lo que respecta a la accesibilidad, estos equipos han

sido diseñados de manera que no haya que salvar escalo-

nes ni rampas; basta aproximar la tarjeta a una pequeña

pantalla, que enseguida vira al verde.

�� http://www.tranviasdezaragoza.es

22 Atuc

Nuestros asociados

ZARAGOZA SE REENCUENTRA
CON EL TRANVÍA 

nuestros asociados

Treinta y cinco años después de su último viaje, el tranvía vuelve a recorrer la
capital aragonesa. En sus primeros días sorprendía el silencio de los viajeros,
atentos a todos los detalles. Vecinos de toda edad y condición que experi-
mentan el súbito lujo de la sencillez y ensayan una experiencia compartida.
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Nuestros asociados

LLa flota de autobuses de la EMT de Valencia evita la emisión

de 55.000 toneladas de CO2

El uso del coche es uno de los principales causantes de las emisiones

de gases de efecto invernadero. Por eso son cada vez más las ciudades

que abogan por una movilidad sostenible, basada en el fomento del

transporte público, la bicicleta o ir a pie. Cada año, los autobuses de

la EMT Valencia recorren más de 22 millones de kilómetros. Gracias a

la conversión, en el año 2009, del 100% de la flota de la empresa de

transportes en autobuses 100% ecológicos, mediante el uso del bio-

diésel y el Gas Natural Comprimido (GNC), se ha conseguido evitar la

emisión a la atmósfera de 54.498 toneladas de CO2, lo que equivale

a más de 67 millones de desplazamientos en vehículos privados.

El uso del transporte público también conlleva un importante ahorro

económico para el bolsillo de los ciudadanos. Los gastos asociados al

uso habitual del automóvil superan los 2.500 euros al año, mientras

que el uso del transporte público supone unos 350 euros al año para

un usuario habitual de los servicios de EMT Valencia.

� Más información: www.atuc.es/pdf/226.pdf

Seguridad nuclear en el Metro de Barcelona

Metro de Barcelona ha recurrido a los protocolos de seguridad de las

centrales nucleares para disminuir la posibilidad de accidentes. El res-

ponsable de Seguridad Ferroviaria de Transports Metropolitans de Bar-

celona (TMB), Jaime Pérez, resalta que, si bien el suburbano no ha

tenido nunca un incidente grave en sus cerca de 90 años de historia,

“eso no significa que no pueda ocurrir”. Con el nuevo protocolo exis-

tirán menos probabilidades de accidente en los nueve grandes escena-

rios analizados, que incluyen los descarrilamientos, atropellos, incendios,

explosiones, inundaciones, intoxicaciones, electrocuciones o la posibili-

dad de quedar atrapado entre las puertas del metro automático o ser

arrastrado por un convoy, situaciones de pánico u otros daños.

Hasta ahora la seguridad ferroviaria del Metro se basaba en la expe-

riencia acumulada por los incidentes ya registrados o por las normas,

pero ahora se ve reforzada por el nuevo análisis de riesgos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/225.pdf

BARCELONA. VALENCIA
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Nuestros asociados

MADRID, PARLA

EEl Tranvía de Parla celebra su cuarto aniversario

Tranvía de Parla celebra el cuarto aniversario de su puesta en funcio-

namiento, lo que ha supuesto toda una innovación en los transportes

urbanos al ser precursor de otros muchos implantados en la Comu-

nidad de Madrid. La infraestructura cuenta con un recorrido circular

de 8,5 kilómetros, que conecta los principales centros neurálgicos de

dicha población a través de 15 paradas, cuatro de ellas dobles, faci-

litando la movilidad a los casi 20.000 usuarios que hacen uso del tran-

vía a diario y elevando el número a más de 17 millones de viajeros.

El anillo se recorre en apenas 25 minutos y destaca la puntualidad de

los tranvías, debido a que todo el recorrido transcurre por plataforma

reservada y cuenta con prioridad semafórica. La accesibilidad, tanto de

las unidades como de las paradas, facilita el acceso a personas con mo-

vilidad reducida, discapacitados visuales, carritos e incluso bicicletas.

La Compañía tiene implantado un sistema de Calidad en materia de

gestión desde hace varios años y está trabajando para conseguir la im-

plantación de la Certificación 14001 en materia medioambiental.

� Más información: www.atuc.es/pdf/228.pdf

EMT de Madrid incorpora Google Transit Tiempo Real

La EMT de Madrid es el único operador español que mues-

tra datos sobre el servicio y posibles incidencias en tiempo

real en la plataforma Google Transit. Basta hacer clic sobre

la parada que se quiere consultar para ver sus horarios,

planificar una ruta y conocer si hay o ha habido alguna in-

cidencia que afecte al servicio. De esta manera, el usuario

puede saber en todo momento si se producen retrasos en

su autobús, si una línea está fuera de servicio o si ha ha-

bido cambios y desvíos en una ruta debido a algún motivo

especial. El lanzamiento se produce simultáneamente en

otras cinco ciudades: Turín (Italia), Boston, Portland, San

Diego y San Francisco (EEUU).

� Más información: www.atuc.es/pdf/227.pdf
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PALMA DE MALLORCA

LLa EMT de Palma ya está presente en Facebook y

Twitter

La EMT de Palma cuenta con perfiles en las principales

redes sociales, que permitirán a la compañía mantener una

relación permanente con sus usuarios. Desde ellas se harán

llegar de forma instantánea aquellas noticias que precisan

dar a conocer (incidencias, irregularidades en el servicio,

cambios, etcétera).
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AALSA presenta nueva Web y aplicación iPhone

ALSA ha lanzado una versión renovada de su página web, alsa.es,

que mejora significativamente la experiencia del cliente al comprar

sus billetes a través de su canal on line. Esta aplicación se carac-

teriza principalmente por tener un aspecto visual más atractivo,

una mejora importante en la facilidad de uso y la plena integra-

ción con las redes sociales. De forma paralela, se ha lanzado la

aplicación para iPhone, que permite a los usuarios consultar los

horarios de todos los servicios de la compañía y la compra de bi-

lletes de forma sencilla y rápida, con el que pueden acceder di-

rectamente al autobús. El sistema también permite adherirse al

programa Bus Plus y acceder al área personal del cliente, además

de mantenerle informado de las ofertas de la compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/230.pdf

Metro Bilbao recibe una delegación de Metro Málaga

La presidenta de Metro Bilbao, Loly de Juan, ha recibido a

una delegación de Metro Málaga, encabezada por el pre-

sidente de la empresa concesionaria, Santiago Ruiz; el vocal

del Consejo, Fernando Marcos; y el director general, Fer-

nando Lozano. El motivo de la visita es la búsqueda de ase-

soramiento en la construcción y explotación de las dos

primeras líneas del suburbano andaluz.

Dicha cooperación será prestada a lo largo de los próximos

dos años y permitirá definir el modelo organizativo y pro-

ductivo del suburbano malagueño, así como disponer de

herramientas para la planificación del servicio y de los re-

cursos técnicos y humanos. La elección de Metro Bilbao

obedece a la similar dimensión de ambas áreas metropoli-

tanas, a compartir un diseño con características comunes y

a la positiva percepción de los clientes vizcaínos sobre su

servicio. La red de metro de Málaga se compondrá de dos

líneas con una longitud total de 13,5 kilómetros, y cons-

tará de 20 estaciones.

� Más información: www.atuc.es/pdf/229.pdf

BILBAO, MADRID

Nuestros asociados
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Nuestros asociados

MADRID

MMetro Ligero Oeste de Madrid pone en marcha

una nueva campaña de validación

Metro Ligero Oeste (MLO) ha llevado acabo su cuarta campaña de va-

lidación bajo el lema “Valida. Tú ganas”, con el objetivo de concienciar

a los usuarios de la importancia que tiene la validación y los beneficios

de este pequeño gesto. Desde la puesta en marcha del servicio, MLO

ha logrado reducir en un 50% el número de usuarios que, por desco-

nocimiento, no realizaban correctamente el uso de su título de trans-

porte. En la actualidad se registran cerca de 30.000 validaciones diarias.

Con esta operación, se activa todo un sistema de información que

permite saber qué líneas y horarios son los más concurridos, para

poder así realizar una programación eficaz de las frecuencias y hora-

rios. Al validar el billete nada más subir al vehículo, se pone en marcha

un medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente y en

el que la accesibilidad constituye una prioridad y además posibilita la

incorporación de los últimos avances tecnológicos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/231.pdf
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Nuestros asociados

TENERIFE, PAMPLONA

EEl Tranvía de Tenerife certifica su accesibilidad

universal con Aenor

Metropolitano de Tenerife (MTSA) ha obtenido de la Aso-

ciación Española de Normalización y Certificación (Aenor)

la certificación que acredita la Accesibilidad Universal del

servicio de transporte de pasajeros en el tranvía, la infor-

mación y la venta de billetes, según la Norma UNE

170001-2:2007. El presidente del Cabildo Insular de Te-

nerife, Ricardo Melchior, recibió el reconocimiento de

manos del presidente de Aenor, Manuel López Cachero. 

La acreditación de Accesibilidad Universal de Aenor ga-

rantiza a las personas, con o sin discapacidad, las mismas

posibilidades de acceso y disfrute de los servicios prestados

por el tranvía. Desde las fases de redacción de proyecto y

de ejecución de obras, Metropolitano asumió el compro-

miso social de que el tranvía fuera un medio accesible para

el conjunto de la ciudadanía de Tenerife, con independen-

cia de su grado de movilidad. En ese sentido, se precisó de

un modelo de tranvía totalmente adaptado, eligiéndose

para ello el modelo CITADIS de Alstom al disponer de piso

bajo integral y de espacios reservados y dispositivos espe-

ciales para personas con movilidad reducida o sistemas au-

diovisuales de información al pasajero, entre otras

prestaciones.

� Más información: www.atuc.es/pdf/232.pdf

El transporte urbano comarcal de Pamplona

incorpora 14 nuevos vehículos

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentó

los 14 nuevos vehículos que forman parte de la flota de

transporte urbano comarcal. Los 14 nuevos autobuses son

de tipo rígido con 12 metros de longitud y suman 1.260

plazas de viajeros. De los 14 vehículos dos son de la firma

MAN y han sido carrozados en Sunsundegui (Alsasua),

ocho son de la marca Scania y han sido carrozados en Cas-

trosua (Galicia) y cuatro de la marca MAN, han sido igual-

mente carrozados en Castrosua.

Los nuevos vehículos están equipados con doble rampa,

manual y automática, para garantizar el desplazamiento

de las personas con movilidad reducida. Todos ellos cum-

plen con los límites de contaminación EURO V de la Unión

Europea con sistema de recirculación interna de gases

(AGR) sin aditivos y son aptos para la utilización de Bio-

diésel al 20%, combustible que utiliza el resto de autobu-

ses de la flota. En cuanto a seguridad, incorporan un

sistema anti-incendio DAFO que detecta la temperatura

del motor a través de unos sensores colocados en la parte

posterior del autobús, y ante temperaturas elevadas ex-

pulsa un líquido a presión con propiedades similares a las

de un extintor.

� Más información: www.atuc.es/pdf/233.pdf
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EEMT Valencia fomenta el uso del transporte público

Entre las diversas acciones de proximidad al ciudadano y a sus nece-

sidades que la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT)

está llevando a cabo, destaca la información personalizada y a pie de

calle que personal de la entidad realiza en marquesinas y a bordo de

los autobuses.

Esta iniciativa forma parte de las múltiples actividades que EMT Va-

lencia ha programado con motivo de la celebración de la Semana Eu-

ropea de la Movilidad y del 25º Aniversario para dar a conocer las

múltiples opciones y combinaciones de desplazamientos por toda la

ciudad que ofrece la red de autobuses públicos.

Para ello, personal técnico de EMT, debidamente identificado y cono-

cidos como ‘Chaquetas Rojas’, fomentaron el uso del transporte público

y las ventajas que ello conlleva, mediante el reparto de folletos infor-

mativos, así como detalles promocionales para celebrar con los valen-

cianos sus 25 años de actividad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/234.pdf

VALENCIA
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HACIA UN ESPACIO ÚNICO DEL TRANSPORTE: POR UN
SISTEMA DE TRANSPORTES COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

reportaje

Atuc ha elaborado el documento “Observaciones al proyecto de informe del
Parlamento Europeo sobre “La Hoja de Ruta hacia un espacio único del trans-
porte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible”, que reprodu-
cimos a continuación.

Reportaje

•• Financiación gasto e inversiones

• Calidad

• Comportamiento de la sociedad y del cliente con los

horizontes del 2020 y 2050

• Impacto de las nuevas tecnologías y comunicaciones

en la movilidad

• Pedagogía y promoción social del Transporte Colectivo

Observaciones generales al proyecto de informe

En las ciudades se concentra el 65% de la población, se

genera el 85% del PIB, se produce el 40% del CO2 y se

originan el 30% de los accidentes, cifras que justifican un

tratamiento más profundo y detallado del transporte co-

lectivo urbano.

Atuc32

Criterios básicos

En estas observaciones, condicionadas por la urgencia, se

han tenido en cuenta los siguientes criterios:

• Horizonte 2010/2020/2050

• Principio de subsidiariedad

• Coherencia en las decisiones con los objetivos

• Importancia de la movilidad en la ciudad del siglo XXI

• Protección del medio ambiente y contribución al aho-

rro energético

• Aportación del Transporte Colectivo a la sociedad

• Potenciación del Transporte Colectivo  mediante

• Fiscalidad coherente

• Medidas de gestión
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Las medidas que se propugnan deben ser más coherentes

con la sostenibilidad medioambiental y económica, condi-

ción que aconseja la aplicación de una fiscalidad que in-

centive el uso de combustibles menos contaminantes y, en

todo caso, más favorable que la convencional que se aplica

al coche privado.

La fiscalidad aplicada a la movilidad debiera tener un cri-

terio finalista a favor del transporte colectivo, coherente

con el axioma “el que contamina, paga”

El transporte colectivo urbano es claramente diferente al

de largo recorrido. Las condiciones del servicio, el cliente,

el material, el viario, los atascos y la velocidad comercial,

las infraestructuras y la tecnología no son iguales. Esta dis-

paridad requiere un tratamiento manifiestamente diferen-

ciado, sobre todo en materia de jornadas y descansos.

En lo que se refiere a la financiación, cabe señalar que en

el documento analizado únicamente se prevén las inver-

siones en infraestructuras sin que, además, se haga alusión

a aquellas que afectan a la movilidad urbana. Se insiste en

la necesidad de financiar con criterios de rentabilidad social

y económica los gastos derivados de la explotación del ser-

vicio que garantice a corto, medio y largo plazo la viabili-

dad de un sistema de transportes eficiente.

No se citan con la precisión necesaria las medidas que,

dentro del principio de subsidiariedad, debieran aplicarse

en los municipios: control de acceso a la ciudad, carriles

bus, priorización semafórica, política de aparcamientos,

peatonalización, y utilización de la bicicleta.

La profusión de los tranvías en las ciudades construidos

con criterios dispares en la justificación social y económica

de este modo parece exigir una armonización de las bases

relacionadas con la decisión, el proyecto, la construcción

y el servicio.

Debiera estudiarse el comportamiento de la sociedad y la

repercusión de las nuevas tecnologías (Internet, teletra-

bajo, gestiones informáticas, etc.) en la movilidad y, con-

secuentemente, en la demanda de viajes. En concreto,

debiera conocerse el impacto de los nuevos hábitos y tec-

nologías en el transporte colectivo.

No se hace mención alguna a las exigencias de material,

infraestructuras y servicio que en la sociedad del siglo XXI

requiere la atención a los discapacitados.

La sociedad en general es desconocedora de la aportación

y utilidad del transporte colectivo urbano. En consecuen-

33Reportaje

cia, deben diseñarse campañas de promoción del Trans-

porte Colectivo haciendo al ciudadano y sobre todo al

cliente, protagonista del sistema de transportes.

Parece aconsejable objetivar la calidad del servicio ofrecido

mediante la aplicación de la Norma EN 13816.

OObservaciones concretas a los puntos incluidos en el

proyecto de informe

Dada la generalidad y falta de concreción con los que se

expone en los objetivos, criterios y metodología en cada

uno de los puntos, no es difícil posicionarse a favor de su

contenido.

• Se debe precisar el alcance y la metodología de las me-

didas operativas destinadas a promocionar el trans-

porte colectivo urbano.

Reportaje
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• El enunciado del punto 2 del preámbulo, proponiendo

el establecimiento de una normativa básica, enunciado

con esta perspectiva tan general, no es objetable, pero

habrá que ser extremadamente cuidadoso a la hora de

definir hasta donde pueden llegar esas condiciones bá-

sicas sin infringir el principio de subsidiariedad. 

• La afirmación de que “deberían aplicarse las mismas

normas de seguridad a todas las modalidades de trans-

porte” (punto 6 del preámbulo y 2 a), creemos que

debe ser objeto de una reflexión más profunda, desde

el punto de vista técnico, siguiendo el dicho que no se

puede tratar igual a los desiguales; el “café para todos”,

muchas veces da lugar a resultados indeseados.

• Se debe ser extremadamente prudente en el desarrollo

de la externalización de los costes internos (punto 2b),

empezando por realizar esfuerzos para que los grupos

de interés comprendan e interioricen (nunca mejor

dicho) el alcance que esta cuestión tiene.

• La revisión de las normas que regulan los tiempos de

conducción y descanso requieren un tratamiento que

contemple la manifiesta diferencia existente entre los

servicios de larga distancia y los de recorrido inferior a

50 kilómetros.

• La protección del medio ambiente y el ahorro energé-

tico exigen mayor coherencia fiscal en los precios de

los combustibles.

• Los planes de movilidad requieren contemplar la espe-

cificidad y ventajas de cada uno de los modos.

• La financiación del sistema de transportes, necesida-

des de explotación e inversiones es imprescindible

para su viabilidad, elaborando una norma común al

respecto.

34 Atuc

LLa financiación del sistema de transportes, necesidades de explotación e inversiones es imprescindible para su via-

bilidad, elaborando una norma común al respecto

Reportaje
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CConclusiones finales

El proyecto de informe que nos ocupa, y el Libro Blanco, adolecen de falta

de profundidad en las medidas, de falta de precisión en las fases y de falta

de mayor concreción en las fechas, cuando, además, en nuestra opinión,

tiene vacíos importantes. Se requiere una hoja de ruta que recoja objetivos,

metodología, y plazos dentro de un compromiso firme con la aplicación de

una política de transporte eficiente y sostenible que incluya más expresa-

mente el papel del transporte urbano.

Quizá así se consiga evitar la manifestación, cito textualmente el último pá-

rrafo, de la exposición de motivos del ponente: El ponente constata con sor-

presa que los Estados miembros subestiman el valor añadido europeo que

genera la política de transporte y obstruyen la aplicación de las directivas en

este sector con una trasposición incorrecta o tardía. Expresa su sorpresa, asi-

mismo, por el hecho de que en un período de crisis económica y financiera,

no se emprendan otras iniciativas de inversión para agilizar el desarrollo de

la RTE-T, teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura sostenible

que crea empleo y estimula la economía.

Fidel Angulo

Secretario General

Málaga, pionera en información a usuarios de transporte público

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado dos nuevas
iniciativas, basadas en el uso de teléfono móvil para ofrecer informa-
ción sobre la localización de las paradas y los tiempos de paso de los
autobuses, que pone en marcha la Empresa Malagueña de Transportes.
En colaboración con Orange, se ha desarrollado una aplicación que
funciona desde cualquier teléfono Smartphone o incluso Tableta, de
cualquier operador de telefonía, a través de los cuales los usuarios po-
drán conocer la localización de todas las paradas de autobús de la EMT
más cercanas al lugar donde se encuentren.

� Más información: www.atuc.es/pdf/235.pdf
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Junto al cliente

LLa EMT de Valencia fomenta un transporte sin barreras

La EMT de Valencia destina una gran cantidad de recursos

para ofrecer un transporte público sin barreras. Con las in-

corporaciones de autobuses realizadas desde el año 2002

hasta la actualidad, el número de unidades dotadas con piso

bajo, sistema de arrodillamiento y rampa automática alcanza

el 100% de la flota accesible. En esta línea de mejora, cabe

señalar las 40 últimas adquisiciones que incorporan la doble

rampa, tanto automática como manual. Además, todos los

vehículos que componen EMT Valencia incorporan elemen-

tos internos que proporcionan mayor libertad de movi-

miento, tales como espacios reservados a sillas de ruedas,

posición y visibilidad de las validadoras, asientos reservados,

botones de solicitud de parada de fácil alcance y en braille,

y sistema de ayuda señalizado (tanto acústico como visual).

� Más información: www.atuc.es/pdf/236.pdf

Tussam duplica las consultas por Internet

Los usuarios de Tussam han incrementado su nivel de consultas

sobre los servicios de la empresa sevillana, principalmente a tra-

vés de Google, que a finales del año pasado superaba las 2.300

consultas. En cuanto al sistema de consultas vía Internet por

medio de la aplicación Java para móviles, el servicio ha tenido

puntas importantes hasta las 385 consultas diarias, para bajar

en diciembre y enero a 264 de media.

Por lo que respecta a las consultas a través de SMS, se han pro-

ducido importantes variaciones debido al cambio de número que

tuvo lugar en noviembre y que ahora es el 215000. Con el cam-

bio de número y la suspensión del servicio durante unos días por

motivos técnicos, las consultas descendieron a 210 de media

diaria, pero ya en diciembre y enero de este año el servicio ha

recuperado la cifra de 430 mensajes diarios.

� Más información: www.atuc.es/pdf/237.pdf
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Junto al cliente

TTitsa en el móvil

Titsa ha puesto en funcionamiento un dispositivo de información

para móviles, que geoposiciona al usuario y le facilita las paradas

más cercanas en su entorno, informándole sobre los minutos que

restan para que pase el siguiente autobús. Para utilizarlo se accede

a través del navegador del móvil a la página web www.titsa.com.

El servicio ofrece información de cómo ir a un punto concreto de

la isla, informa sobre las tarifas vigentes en billete y bono, y orienta

y facilita propuestas de destinos turísticos o de ocio.

La Empresa Municipal de Transportes Interurbanos de Tenerife

también ha puesto en marcha un servicio de mensajes SMS, que

funciona en cualquier punto con cobertura móvil. El usuario podrá

saber cuanto tiempo falta para la llegada del siguiente autobús.

� Más información: www.atuc.es/pdf/238.pdf

36_cliente:Maquetación 1  06/10/11  12:39  Página 37



TARJETAS INTELIGENTES Y NUEVOS SOPORTES
EN EL BILLETAJE 

reportaje

Los sistemas de ticketing están en el punto de mira del transporte colectivo en
todo el mundo. De los billetes convencionales hemos pasado a las tarjetas inte-
ligentes. Un concepto revolucionario que permite mejorar los sistemas de vali-
dación de transporte colectivo y aportar información de gran utilidad para el
operador de la red.

keting. Así, un título de transporte ya no es sólo un billete

o un medio de pago, sino un canal de información que

bien usado nos devuelve una gran cantidad de datos rele-

vantes para el negocio del transporte.

DDiseño de sistemas de ticketing

Al tratarse de sistemas personalizados, las tarjetas inteli-

gentes ofrecen un amplio abanico de opciones y posibili-

dades. Con el propósito de escoger el diseño que mejor se

ajusta a las necesidades de cada operador hay que tener

en cuenta diversas cuestiones. En primer lugar es necesario

Atuc38

Hasta ahora la validación de billetes pasaba desaperci-

bida en el mundo del transporte. Las principales aspira-

ciones de los operadores pasaban por recaudar el precio

del pasaje sin tener que valerse de cobradores (tan ha-

bituales en otra época), o simplemente por realizar una

transacción económica que no diera demasiados proble-

mas técnicos.

Ahora se ha dado un paso más allá. Se quiere obtener in-

formación sobre el viajero, su perfil, o su uso de la red para

premiar con incentivos a aquellos que sean más fieles. Y

eso sólo se consigue con las nuevas tecnologías aplicadas

al billetaje. Es decir, con lo que se ha dado en llamar Tic-

Reportaje
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PPago con el móvil en los autobuses de San Sebastián

Dbus ha puesto en marcha el proyecto piloto de pago en
los autobuses con el móvil mediante la tecnología NFC
(Near Field Communication). Este sistema tiene numero-
sas ventajas para el usuario. Por un lado, la comodidad
de pagar el billete de autobús con el simple gesto de
acercar el móvil a las máquinas canceladoras, y por otro,
la facilidad de recargar el saldo de la tarjeta momentos
antes de subir al autobús, o incluso una vez en el interior
del vehículo. Además, reduce el uso de dinero en metá-
lico y agiliza el acceso de los usuarios al autobús.
La primera fase del proyecto se desarrolla hasta el verano
del 2011, en la que un reducido colectivo de personas
empezará a utilizar un dispositivo móvil para efectuar el
pago del autobús. Posteriormente, el uso se ampliará a
los autobuses de Lurraldebus, y finalmente podrá ser
usado de forma masiva por todos los usuarios.

� Más información: www.atuc.es/pdf/239.pdf

saber cómo se pretende organizar la información del usua-

rio, tanto la que es pública como la que es restringida, así

como el nivel de seguridad, el tipo de datos y su estructura,

y cual será la prioridad al usarla: velocidad de transacción,

seguridad, lectura de datos, etc.

Además, se debe estudiar bien el modo de lanzamiento, y

tener mucho cuidado a la hora de ponerla en circulación

porque se puede producir el colapso en la distribución.

Por otro lado, hay que entender que el cambio de título

puede hacerse de un día para otro, pero no la mentalidad

del usuario. Para una gran parte de la población será com-

plicado entender que su billete ya no es solo un título de

viaje, sino que puede contener muchos títulos diferentes,

descuentos por uso… La información al usuario cuenta un

papel decisivo para su buen funcionamiento.

Tarjetas sin contacto

Dentro de las tarjetas inteligentes, la tecnología sin con-

tacto, en formato tarjeta o cualquier otro, se ha impuesto

como la más aceptada por la mayoría, debido a la veloci-

dad de transacción, seguridad, información aportada,

entre otras cualidades. 

La tarjeta sin contacto es más rápida, tiene gran capacidad

y reduce significativamente el nivel de incidencias en la red

por problemas como el atasco en la validación de billetes

u otros de similares características. Por el contrario, la tar-

jeta inteligente con contacto no tiene gran capacidad de

memoria y la seguridad de sus datos es relativamente baja.

Tarjetas duales

En cuanto a la duda razonable de cual es el sistema óptimo

para diseñar la tarjeta, para que se pueda validar y recar-

garse en equipos no embarcados, en cajeros, etc…, hay

quien ha optado por la solución de las tarjetas mixtas, que

incluyen un chip y también la tecnología sin contacto. 

Sin embargo hay que indicar que incluso los bancos están

ya embarcados en las transacciones en cajero sin contacto,

por lo que las tarjetas mixtas irán perdiendo sentido.

Reportaje 39
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38_billetaje:Maquetación 1  06/10/11  12:39  Página 39



TTecnología MIFARE

La tecnología Mifare es la que usa el 86% de las tarjetas sin

contacto del mundo, frente a la minoritaria Calipso. Ha evo-

lucionado hacia Mifare Desfire, que tiene mayor velocidad

y se adapta muy bien al transporte. Desfire, con micropro-

cesador NXP, permite que cada tramo de información alma-

cenada pueda medir lo que necesitemos, y no sean todos

homogéneos. Es decir podemos fraccionarlos en tramos a

la carta. Permite también tener un histórico de infracciones

detectadas por los inspectores en sus terminales, para que

pueda grabarse la incidencia y quede aviso a los siguientes

inspectores en caso de reincidencia.

El siguiente salto en seguridad llega con Mifare Plus. La

ventaja es que desde el punto de vista de configuración

de la tarjeta, el paso de la sencilla Mifare a ésta, es posible

con ciertos “retoques”, mientras que no es posible hacerlo

con la versión Desfire, que requiere una migración com-

Valencia implanta la tarjeta de transporte sin contacto Móbilis

El Ayuntamiento de Valencia ha invertido más de 3 millones de euros
en incorporar una nueva tarjeta sin contacto en los autobuses públicos
de la ciudad. Bajo el nombre de Móbilis la implantación de esta tarjeta
“ha supuesto un fuerte esfuerzo humano, tecnológico y de comunica-
ción” tal y como ha señalado el presidente de la EMT, Alfonso Novo.
La aplicación y el desarrollo de la tarjeta Móbilis en la forma de viajar
en autobús público urbano surge de forma conjunta entre Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV), la Agencia Valenciana de la Movili-
dad (AVM), las compañías integradas en Metrobús y EMT, se puso en
marcha el 1 de enero de 2009 con la adaptación del Bono Oro al sis-
tema, así como los títulos coordinados, dirigidos a pensionistas y disca-
pacitados, con una minusvalía igual o superior al 65%, empadronados
en la ciudad de Valencia. Esta primera fase conllevó un esfuerzo de co-
municación para dar a conocer este sistema. “El éxito de implantación
y la normalidad con que el colectivo de mayores ha adaptado Móbilis
ha facilitado que, seis meses después, se adecuase este nuevo formato
al título más usado de EMT, el bonobús, con la posibilidad de recargar
hasta 30 viajes en una misma tarjeta”, ha explicado Novo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/240.pdf

Atuc40
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LLa EMT de Madrid se suma al pago con móvil en los autobuses

Madrid continúa apostando por la incorporación de las nuevas tecno-
logías y pondrá en marcha una experiencia piloto para pagar el bus a
través del móvilEste compromiso con la innovación y la mejora del ser-
vicio ha permitido a los autobuses municipales ganar 5,4 millones de
viajeros en 2010, hasta alcanzar la cifra de 86,9 millones de personas
transportadas. 
El nuevo proyecto de la EMT consiste en el desarrollo de una plata-
forma de adquisición y validación de títulos de transporte a través del
móvil, haciendo uso de la tecnología sin contacto NFC, de forma que
los autobuses podrían aprovechar sus sistemas de validación sin con-
tacto ya instalados y operativos en la actualidad para que cualquier
usuario pueda abonar su billete sin necesidad de llevar dinero en efec-
tivo ni título de transporte. 
Calvo ha señalado que "este modelo de pago tiene muchas posibilida-
des para generalizarse y terminar imponiéndose, en un futuro próximo,
sobre las actuales tarjetas de crédito: es más seguro, más cómodo y
permitirá hacer frente de manera muy sencilla a pagos pequeños,
como es precisamente el caso del transporte público".

� Más información: www.atuc.es/pdf/241.pdf

Las tarjetas bancarias TAP and GO han comenzado a revo-

lucionar el mercado de los medios de pago. El billete que-

dará abonado automáticamente, será el banco el que pida

cuentas al usuario. La desventaja de ese tipo de transacción

es que se pierde mucha información del viajero que de otra

manera podría ser de gran utilidad para el operador.

El pago vía móvil esta activo desde hace tiempo en ciuda-

des como Málaga, y ha entrado en pruebas en otras, como

Madrid o San Sebastián.

Reportaje 41

pleta. Mifare Plus ofrece además tres niveles diferentes de

seguridad. El operador tiene que tener la mente muy

abierta a los cambios, porque con la rápida evolución de

las tecnologías sin contacto, el sistema de ticketing estará

en un proceso de evolución continua. Por ello, hay que

procurar tener los sistemas más compatibles, para poder

validar cualquier tipo de tecnología.

Móvil y tarjetas bancarias

Gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrecen las

nuevas tecnologías aplicadas al transporte colectivo, los

autobuses públicos han empezado a utilizar sistemas de

cobro alternativos. Con el equipo adecuado es posible co-

brar los billetes de los usuarios con título, y a todos aque-

llos viajeros que cogen este medio de transporte de forma

ocasional a través de móvil o con tarjetas de pago rápido

contra cuenta bancaria.

Reportaje
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Noticias del sector

LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
TRAS LAS ELECCIONES

noticias del sector

La celebración, el pasado 22 de mayo, de elecciones municipales y autonómi-
cas ha traído cambios en los puestos representativos de las empresas de trans-
porte público de nuestro país. A continuación reproducimos el nombre de los
nuevos responsables autonómicos y cargos municipales y empresas públicas
de transporte en localidades con representación en Atuc.

AAndalucía. Consejera de Obras Públicas y Vivienda: Josefina Cruz Villalón
Aragón. Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes: Alfonso Vicente Barra
Asturias. Consejera de Fomento y Ordenación del Territorio: María Isabel Marqués García
Baleares. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio: Gabriel Company Bauzá
Canarias. Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial: Domingo Berriel
Cantabria. Consejero de Medio Ambiente y Urbanismo: Javier Fernández 
Castilla-La Mancha. Consejera de Fomento: María Angeles Camacho Casado
Castilla y León. Consejero de Fomento y Medio Ambiente: Antonio Silván Rodríguez
Cataluña. Consejero de Territorio y Sostenibilidad: Lluís Recoder i Miralles
Comunidad Valenciana. Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente: Isabel

Boing Trigueros
Extremadura. Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo: Víctor

del Moral
Galicia. Consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras: Agustín Hernández

Fernández de Rojas
La Rioja. Consejero de Obras Públicas, Política Local y Territorial: Antonino Burgos Navajas
Madrid. Consejero de Transportes e Infraestructuras: Antonio Beteta
Murcia. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio: Antonio Sevilla Recio
Navarra. Consejero de Fomento y Vivienda: Anai Astiz Medrano
País Vasco. Consejero de Vivienda, Obra Pública y Transportes: Iñaki Arriola

Sevilla

Alcalde: Juan Ignacio Zoido

Concejal de Seguridad y

Movilidad: Demetrio Cabello

Gerente Tussam: Manuel

Torreglosa

Cádiz

Alcaldesa: Teófila Martínez

Concejal de Transporte: Juan

Antonio Guerrero

Gerente Tranvía Cádiz a San

Fernando y Carraca: Leopoldo

Pérez Hernández

Sanlúcar de Barrameda

Alcaldesa: Irene García Macías

Gerente TUSSA: Miguel Ángel

Gimeno

Mérida (Badajoz)

Alcalde: Pedro Acedo

Gerente Transportes Urbanos de Mé-

rida: Damián Dillana

Gijón

Alcaldesa: Carmen Moriyón

Concejal de Seguridad Ciudadana: Rafael

Felgueroso

Gerente Emtusa: Ignacio Martín-Angulo

Santa Cruz de Tenerife

Alcalde: José Manuel Bermúdez

Concejala de Movilidad, Transportes y Ac-

cesibilidad: Carmen Delia González Martín

Gerente TITSA: Juan Carlos Pérez Frías

Gerente Metropolitano de Tenerife: Andrés

Muñoz de Dios

Las Palmas de Gran Canaria

Alcalde: Juan José Cardona

Concejal de Seguridad, Movilidad, y Medio

Ambiente: Luis Sabroso

Gerente Guaguas Municipales: Miguel

Ángel Rodríguez

Vigo

Alcalde: Abel Caballero

Movilidad, Transporte y Seguridad y

Gestión Municipal: Carlos López Font

Gerente Vitrasa: Juan Carlos Villarino
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MMálaga

Alcalde: Francisco de la Torre

Concejal de Accesibilidad y Movi-

lidad: Raúl López Maldonado

Gerente EMT SAM: Miguel Ruiz

Córdoba

Alcalde: José Antonio Nieto

Concejala de Seguridad, Movilidad

y Transporte: Ana María Tamayo

Gerente Aucorsa: Carlos Sierra

Madrid

Alcalde: Alberto Ruiz-Gallardón

Concejal de Medio Ambiente

y Movilidad: Ana Botella

Gerente EMT: José Ángel Rivero

Gerente Metro de Madrid: José Manuel

Pradillo (provisional)

Parla

Alcalde: José María Fraile

Concejal de Sostenibilidad, Obras y Man-

tenimiento de Edificios Públicos: Antonio

Sánchez Santos

Gerente Tranvía de Parla: Daniel García Río

Fuenlabrada

Alcalde: Manuel Robles

Gerente EMT de Fuenlabrada: Rafael San-

tos Pérez

Barcelona

Alcalde: Xavier Trias

Concejal de Hábitat Urbano: Antoni

Vives i Tomàs

Presidente: Joaquim Forn

Gerente Transports de Barcelona

(TMB): Jaume Tintoré

Gerente Ferrocarril Metropolità Barce-

lona: Sebastián Buenestado

Hospitalet de Llobregat

Alcaldesa: Núria Marín Martínez

Gerente Rosanbús: José Luis Andreu

Terrasa

Alcalde: Pere Navarro

Gerente Transport Col.lectiu Públic i

Urbá de Terrasa: Guillermo Ríos

Sabadell

Alcalde: Manuel Bustos

Transports Urbans de Sabadell (TUS):

Manel Cendón

Bilbao

Alcalde: Iñaki Azkuna

Concejal de Obras y Servicios: Asier Abaunza

Metro Bilbao: Iñaki Prego

Donostia/San Sebastián

Alcalde: Juan Carlos Izagirre

Concejala de Infraestructuras y Servicios Urbanos:

Nora Galparsoro

Gerente Compañía del Tranvía de San Sebastián: Ge-

rardo Lertxundi

Vitoria

Alcalde: Javier Maroto

Concejal de Servicios a la Ciudadanía: Alfredo Iturricha

Gerente: Javier Latorre

Figueres (Gerona)

Alcalde: Santi Vila

Gerente Figueres de Serveis: Lluís Martínez

Zaragoza

Alcalde: Juan Alberto Belloch

Concejal de Urbanismo e Infraestruc-

turas: Carlos Pérez Anadón

Gerente Tuzsa: Manuel Ramo

Tarragona

Alcalde: Josep Fèlix Ballesteros

Conseller de Medio Ambiente y Movi-

lidad: Francesc Baltasar 

Gerente EMT de Tarragona: Mario

Cortés Ayén

Reus

Alcalde: Carles Pellicer

Gerente: Reus Transport Public: Xavier

Sarrà Ollé

Valencia

Alcaldesa: Rita Barberá

Concejal Delegado de Circulación

y Transportes: Alfonso Novo

Gerente EMT: Jesús Herrero

Gerente Ferrocarrils de la Generalitat

Valenciana: Marisa Gracia

Palma de Mallorca

Alcalde: Mateo Isern

Concejal de Movilidad: Gabriel Vallejo

Gerente EMT: Juan Iglesias

Santander

Alcalde: Íñigo de la Serna Hernáiz

Concejal de Movilidad Sostenible y Dina-

mización Social: Carmen Ruiz Lavín

Gerente SMTU: Juan J. Cobo Zubillaga

Valladolid

Alcalde: Javier León de la Riva

Concejal de Seguridad y Movilidad: Manuel Sánchez Fenández

Gerente Auvasa: Fernando de la Cruz

Burgos

Alcalde: Javier Lacalle

Concejal de Vías Públicas: Santiago González BracerasGerente

SMAUB: Pendiente

Ávila

Alcalde: Miguel Ángel García Nieto

Concejala de Movilidad, Transporte y Accesibilidad: Noelia Cuenca

Gerente Avilabus: Cristina Martín
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MMAFEX realiza un balance positivo

de la presencia española en la feria UITP

La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de

Material, Equipos y Servicios Ferroviarios (Mafex) estuvo

presente en la 59ª edición de la Feria de la Unión Interna-

cional de Transporte Público (UITP) Mobility & City Trans-

port, con un balance muy positivo de los resultados

obtenidos. Mafex organizó también la participación de

diez empresas en este certamen: Arcelormittal, Construc-

ciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Goal Systems,

Grupo Albatros, Ineco, Ingeteam, Indra, Masats, Sener y

Sice. La presencia en la feria de la UITP ha servido para

mostrar las innovaciones desarrolladas por las empresas

españolas para los distintos ámbitos del sector ferroviario.

Además, los representantes de MAFEX y de la delegación

española tuvieron la ocasión de reunirse con empresas del

sector y estudiar nuevas oportunidades de negocio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/242.pdf
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Ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha suscrito

un convenio de colaboración con la Fundación Instituto

Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) para

la gestión de las ayudas a la adquisición de vehículos eléc-

tricos. Tras la designación de FITSA como entidad colabo-

radora se ha puesto en marcha la plataforma SITVE con el

objetivo de gestionar el pago de las ayudas a la adquisición

de vehículos eléctricos nuevos de una forma rápida y efi-

caz. Las ayudas alcanzan los 72 millones de euros y podrán

subvencionar hasta el 25% del precio de venta del vehí-

culo, antes de impuestos. Los beneficiarios y agentes de

ventas pueden informarse de todas las gestiones que con-

lleva la subvención del vehículo eléctrico en el nuevo site

web www.sitve.es

� Más información: www.atuc.es/pdf/243.pdf
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NNuevo Plan Estratégico de Tecnología del Transporte

La Comisión Europea ha celebrado en Bruselas una conferencia

sobre el Plan Estratégico de Tecnología del Transporte (STTP), en

la que desveló las líneas maestras de este proyecto, cuyo objetivo

es conocer la situación, perspectivas y necesidades en el sector.

Dentro de esta iniciativa se incluyen los sistemas de información

y gestión del transporte; la infraestructura y los sistemas inteli-

gentes; la seguridad para todos los modos; los sistemas de pro-

pulsión alternativos; la movilidad urbana sostenible; los vehículos

silenciosos, seguros y limpios, y otros aspectos estratégicos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/246.pdf

El CNAE destaca el valor de la formación

para mejorar el servicio en el transporte

En unas jornadas sobre transporte y formación organizadas en

Madrid por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE),

el presidente de esta asociación, José Miguel Baez, y el director

General de Tráfico, Pere Navarro, destacaron la importancia de la

formación en un sector en el que la excelencia en la conducción

supone un ahorro de costes, una disminución de los accidentes y

una mejora del servicio prestado, tanto en el caso de transporte

de mercancías como en el de personas. El acto contó con la pre-

sencia de Manel Villalante, director general de Transporte Terres-

tre del Ministerio de Fomento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/244.pdf

Balance de una década en el sector de las infraestructuras y servicios

El Foro de Infraestructuras y Servicios viene a dar respuesta a los retos vinculados al

desarrollo de infraestructuras y servicios, entre los que destaca la escasez de recursos, la

aparición de nuevas técnicas de gestión y la necesidad de poner en práctica nuevos ins-

trumentos para su construcción, operación y mantenimiento. Recientemente esta orga-

nización celebró un encuentro para hacer balance de sus primeros diez años de actividad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/245.pdf
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Por lo que se refiere a España, el Gobierno se encuentra en

un proceso de reformas que pretenden llevar al País por la

senda de la prosperidad que antes de 2008 era una realidad

que se creía eterna. Dentro de ese conjunto de normas se

encuentra la denominada Ley de Economía Sostenible, Ley

2/2011 de 4 de marzo, que se aprobó por las Cortes des-

pués de una larga tramitación en el poder legislativo.

La Ley 2/2011, como dice su exposición de Motivos, es

una de las piezas más importantes en la ejecución de la Es-

trategia para una Economía Sostenible, Aprobada por el

Consejo de Ministros en noviembre de 2009, que marcaba

un ambicioso y exigente programa de reformas.

Pues bien, dentro de esa estrategia, el transporte merece una

atención destacada en la Ley, directa e indirecta, si bien de

forma dispersa, a lo largo de los cuatro títulos que la compo-

46 Atuc

nen, de sus disposiciones adicionales y de sus disposiciones fi-

nales, abordando aspectos variados relacionados con nuestro

sector de actividad. Vamos a hacer un repaso de los aspectos

que la Ley aborda agrupando los contenidos que aparecen

dispersos, prestando atención a los que tratan directamente

asuntos del sector, u otros, que sin hacerlo nominalmente, van

a tener incidencia, como la modificación de la Ley 30/2007.

La atención al sector la realiza de forma directa e indirecta

en el Título I (“Mejora del Entorno Económico”) mediante

el enunciado de principios directamente dirigidos a las Ad-

ministraciones o a las sociedades mercantiles y entidades

públicas empresariales estatales (no las locales ni las auto-

nómicas) pero que deben servir como espejo en el que las

empresas públicas de nuestro sector deben verse refleja-

das, como la necesidad de sostenibilidad de las finanzas

Con firma

EL TRANSPORTE EN LA LEY
DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

con firma

La crisis que se desarrolla desde 2008 a escala global, y que en los últimos
tiempos pasa en Europa por los rescates a países próximos a la quiebra, los
vaivenes de la deuda soberana, o en Estados Unidos por las dificultades para
hacer frente a su deuda, dan lugar a que los gobiernos adopten medidas.
Unas veces se dirigen a resolver los síntomas y otras entran en las causas rea-
les o presuntas, buscando modificaciones estructurales.

PPor Francisco Félix González García
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públicas, entendida como capacidad para financiar los

compromisos de gasto presentes y futuros y que concreta

para éstas últimas en la elaboración de planes estratégicos

que contengan, criterios de gestión medioambiental en los

procesos de producción de bienes y servicios, o incluir en

la contratación condiciones de ejecución tendentes a eli-

minar la emisión de gases de efecto invernadero, o esta-

blecer en el marco de la negociación colectiva mecanismos

que faciliten la movilidad de los trabajadores. Pero veamos

los aspectos más concretos que directamente nos afectan

LLa regulación del Transporte y el Organismo

regulador del transporte

Dentro del propio Título I, se trata de los Organismos Regu-

ladores, configurados como auténticos organismos de control

de su sector respectivo (deben velar por el adecuado funcio-

namiento del sector económico regulado garantizando la

efectiva disponibilidad y prestación de unos servicios compe-

titivos); si bien en un principio parecería que esto no afectaría

al sector transporte, ya que en su artículo 8 establece quienes

son Organismos Reguladores, nos encontramos más adelante

con el Título III, (“Sostenibilidad medioambiental”), Capítulo

III de “Transporte y movilidad sostenible”, sección 1º “Re-

gulación del transporte”, donde se enuncian unos principios

de dicha regulación –a los que se deberá someter la regula-

ción de las actividades del transporte por parte de las Admi-

nistraciones Públicas- cuyo sonido impacta: son: el de

garantizar los derechos de los operadores y usuarios, en es-

pecial en el acceso a los mercados de transporte, la promo-

ción de las condiciones que propicien la competencia; la

gestión eficiente por parte de operadores y administraciones;

la coherencia entre los niveles de inversión , la calidad del ser-

vicio junto con las aspiraciones (“necesidades y preferencias”)

de los usuarios, y el fomento de la intermodalidad y del trans-

porte de menor coste ambiental y energético.

Como medio de fomento de la competencia, la Ley ordena

(art. 94), que el Consejo de Ministros, a propuesta del Mi-

nistro de Fomento, proceda a la clasificación de los merca-

dos de transporte de acuerdo con alguno de los modelos

de competencia intramodal que enuncia, a saber: mercados

con acceso libre, mercados con acceso restringido y mer-

cados en los que no es posible la competencia; la clasifica-

ción abarcará como mínimo al transporte de mercancías y
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viajeros, a los modos de transporte terrestre (por carretera

y ferroviario), marítimo y aéreo, y a toda la cadena de valor

del transporte, incluidos la operación y los servicios ligados

a la infraestructura, con lo que nos preguntamos: ante este

“mínimo” que se incluye en la Ley ¿es que queda algo

fuera? En teoría el Ministerio de Fomento debe elaborar

una propuesta de clasificación de los mercados en el plazo

de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, es decir,

para el 6 de octubre de 2011, ¿nos lo creemos?

Además, y a modo de recordatorio sobre la existencia del

Reglamento Europeo 1370/2009, su artículo 95 define los

servicios de transporte de interés público, Y ¿por qué de la

aplicación de las normas de los Organismos Reguladores al

sector del transporte?, porque en la Disposición Final cuarta

se obliga a remitir un Proyecto de Ley de creación de un

organismo regulador del sector transporte “...cuando así lo

aconsejen las condiciones de competencia en los mercados

de transporte...”

Sin perjuicio de que sea preciso realizar un estudio jurídico más

preciso sobre el alcance que esta regulación podrá tener sobre

el transporte urbano, que dependerá no sólo de cómo final-

La evolución de las necesidades en materia de movili-

dad están empezando a requerir que los operadores

pasen de ser de simples operadores de transporte a

operadores que den solución a los diversos requeri-

mientos de la movilidad actual
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mente se produzca la creación del organismo regulador, sino

también de otras circunstancias, como la incidencia de la co-

nocida doctrina del Tribunal Constitucional derivada de la sen-

tencia que anuló los preceptos de la LOTT relativos a éste

modo de transporte, o la relación de este organismo con las

instituciones creadas por la LOTT (Comité Nacional de Trans-

porte por Carretera, etc.), es lo cierto que esta música, que en

principio parece sonar bien, nos recuerda a alguna otra del pa-

sado, como la repetida alusión a la suficiencia de las tarifas

que han venido predicando desde tiempo inmemorial sucesi-

vas normas, entre ellas la repetida Ley Orgánica de Transpor-

tes Terrestres, que apenas se ha materializado en la práctica,

MMovilidad sostenible y adquisición de vehículos

limpios y energéticamente eficientes

Aunque esto merecería un estudio más extenso y pro-

fundo, me permito apuntar que el firmante viene diciendo

(seguramente no será el único porque lo que va a decir

parece una obviedad), que la evolución de las necesidades

en materia de movilidad están empezando a requerir que

los operadores pasen de ser simples operadores de trans-

porte a operadores que den solución a los diversos reque-

rimientos de la movilidad actual. Entiendo que ello es

necesario porque la perspectiva política, que sin duda ya

está tratando la movilidad como conjunto, debe venir

acompañada por un abordaje de ésta desde el punto de

vista empresarial, aprovechando sinergias, de forma que

las empresas pasen a prestar servicios también en los nue-

vos modos, desde la bicicleta al coche compartido.

En ese entorno, la Ley impone al Gobierno el compromiso

de presentar a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de

Movilidad Sostenible en el plazo de seis meses desde su

aprobación, lo que, dado el panorama político-electoral

nos hace predecir que esto se va a quedar en una declara-

ción de intenciones. Pero además la Ley hace un trata-

miento de la Movilidad Sostenible en el propio Título III, y

como el espacio de este artículo es limitado, hacemos una

remisión a su texto, (y sólo mencionamos la oportunidad

de nuestras empresas contribuyendo con sus conocimien-

tos técnicos a la elaboración de los planes de transporte

de las empresas que no son del sector); pero lo que más

nos interesa de este apartado, son los artículos 105 y 106,

sobre promoción del transporte limpio y adquisición de ve-

hículos limpios y energéticamente eficaces. Recomenda-

mos la lectura de los artículos 104 y 105, y nos detenemos

en el artículo 106 que ordena que las entidades a que

luego hacemos referencia, tengan en cuenta en la adqui-

sición de los vehículos de sus flotas, los impactos energé-

tico y medioambiental de la utilización durante la vida útil

del vehículo, considerándose que tales impactos son: el

consumo de energía, las emisiones de CO2 y las emisiones

de NOx, NMHC y partículas. 

Dicha obligación afecta a la adquisición de vehículos de

transporte por carretera de las clases M1, M2, M3, N1, N2

y N3, que se realicen a partir de 4 de diciembre de 2011, y

vendrán obligados a cumplir con este mandato los poderes

adjudicadores, conforme a la definición del artículo 3.3 de

la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, o las en-

tidades contratantes definidas en el artículo e de la Ley
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Con firma

46_emt:Maquetación 1  05/10/11  17:06  Página 48



31/2007 de los “sectores excluidos”) o los operadores que

ejecuten obligaciones de servicio público en el marco de un

contrato de los comprendidos en el Reglamento (CE)

1370/2007. En este último caso para los contratos que

superen los umbrales del artículo 16 de la LEY 31/2007;

con esta definición del alcance subjetivo, se podría decir,

sin temor a equivocarnos, que se ven afectadas la práctica

totalidad de las empresas de nuestro sector. La metodología

para llevarlo a cabo se realizará, o bien estableciendo es-

pecificaciones técnicas para el comportamiento energético

y ecológico en la documentación de compra, o incluyendo

los impactos energético y medioambiental en la decisión

de compra, bien como criterio de adjudicación del contrato

cuando se trate de un procedimiento de contratación pú-

blica, bien cuantificando estos impactos en la decisión de

compra mediante la metodología que desarrolla en detalle

la disposición Adicional 7ª de la Ley, que hace un desarrollo

pormenorizado, estableciendo cómo se ha de hacer el cál-

culo del coste, del consumo de energía durante la vida útil

del vehículo, de las emisiones de CO2, y cómo el de las

emisiones contaminantes, considerando como tales las del

anexo 2 de la Ley, según el cuadro adjunto.

EEnunciado de otras modificaciones

El espacio se nos está limitando, pero no queremos ter-

minar sin enunciar tres aspectos más que entendemos que

tienen una incidencia destacada en el sector: la reforma

de la LOTT (Disp. Final 22) que establece la duración de

las concesiones, la modificación de varios artículos de la

49Con firma

Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, con la creación del

Comité de Regulación Ferroviaria, o la modificación de la

Ley de Contratos del Sector Público, sujetando a los con-

tratos privados (los nuestros) al régimen de modificacio-

nes de contratos de los administrativos, consecuencia del

expediente que en su día abrió la Comisión Europea a Es-

paña por incumplimiento.

Ya que en el momento en que escribimos no se ha podido

medir el resultado de estas medidas, terminamos con una

plegaria que sirva para reconducir la situación del país.

Con firma

Francisco Félix González
García,
Director Adjunto a la Geren-
cia de la Empresa Municipal
de Transportes de Madrid
Miembro del Comité de la
UE de la UITP

Coste de las emisiones en el transporte

por carretera (a precios de 2007)

CO2 NOx NMHC Partículas

0,03-0,04 €/kg 0,0044 €/g 0,001 €/g 0,087 €/g
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CCertificación de Calidad para Emtusa

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Em-

tusa) ha obtenido el certificado del Sistema de Gestión de la

Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Este

certificado ha sido entregado por la Asociación Española de

Normalización y Certificación (Aenor). La compañía astu-

riana lleva meses desarrollando un Sistema de Gestión de

Calidad, con el objetivo de proporcionar un servicio de cali-

dad que asegure la satisfacción de todos los usuarios y ba-

sado en la optimización de los procesos. La certificación

obtenida tiene tres ventajas: mejora los procesos y establece

procedimientos para medir la calidad del servicio que presta;

logra una mayor implicación de los profesionales al conseguir

el trabajo bien hecho y de forma sostenible y conlleva una

mayor convicción en la transmisión del compromiso con la

calidad a todos los departamentos de la organización.

� Más información: www.atuc.es/pdf/247.pdf

EMT Valencia participa en el Proyecto Europeo Smart Way

Dentro de la línea de trabajo de la Empresa Municipal de

Transportes de Valencia (EMT) por dotar su servicio de la má-

xima calidad y de las últimas tecnologías, la entidad está par-

ticipando en el proyecto europeo ‘Smart Way’, junto a otras

entidades importantes del transporte a nivel internacional, con

el objetivo de desarrollar un sistema público de transporte de

navegación basado en dispositivos móviles que ofrecen a los

pasajeros la posibilidad de actuar como si fuese en un sistema

de navegación común en vehículos privados, incluyendo todos

los modos de transporte. Para ello, se está avanzando en el

sistema GPS/GNSS europeo, conocido como Galileo.

Una de las muchas utilidades que beneficiarán a los usuarios

es poder conocer, vía móvil, dónde está la parada más cer-

cana, la intermodalidad del servicio, alarmas del servicio como

cambios de horarios, desvíos de paradas...

� Más información: www.atuc.es/pdf/248.pdf
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MMás información para los viajeros de Avanza

Grupo Avanza da un nuevo paso en su apuesta por ofrecer a

los usuarios mayor facilidad para el acceso a sus servicios.

Desde hoy, el servicio ‘mobi’ mobi.avanzabus.com permite a

los viajeros acceder desde sus dispositivos móviles a toda la in-

formación sobre destinos, horarios y precios disponibles en

avanzabus.com. A través de este servicio, la compañía facilita

a los usuarios la gestión íntegra de su viaje, desde la elección

de asiento hasta la obtención del billete en el teléfono móvil.

El número de usuarios que acceden a los servicios de la com-

pañía a través de la web es de 355.125, lo que supone más

del 30% de las ventas totales de la compañía.

avanzabus.com permite a los usuarios acceder a todas las ofer-

tas a través de procesos sencillos, intuitivos y rápidos. Los clien-

tes pueden adquirir sus billetes, cambiarlos y cerrar las vueltas

abiertas sin pasar por la ventanilla de la estación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/249.pdf

San Sebastián recibe un premio europeo por la eficiencia

de su Transporte Público Urbano

Durante la Conferencia Final del Proyecto Niches+, sobre Inno-

vación del Transporte Urbano, celebrada en Londres, se entrega-

ron los premios Osmose, que reconocen a las ciudades y regiones

europeas por su Transporte Urbano eficiente y sostenible. En la

categoría de Transporte más eficiente de Europa, la elegida fue

San Sebastián. El jurado reconoció la red de autobuses de alta ca-

lidad en los principales ejes de la ciudad, así como las líneas a los

barrios, en los que valoró especialmente el éxito de las líneas de

microbuses implantadas en los últimos años. Asimismo, reconoció

el alto nivel tecnológico de la flota de autobuses, equipada con

avanzados sistemas de control, seguridad e información.

Dbus quiere mostrar su satisfacción por el nuevo reconocimiento

recibido y que refuerza su apuesta por la mejora constante y la

innovación, y que tan buenos resultados de viajeros está dando.

� Más información: www.atuc.es/pdf/250.pdf

50_calidad:Maquetación 1  06/10/11  12:36  Página 51



En mayo de 1871 se puso en marcha la primera línea de

tranvía de Madrid. Se trató del recorrido de tracción animal

que unía el barrio de Salamanca con Argüelles. Nacía de

este modo el transporte público en Madrid. De esta efemé-

ride, relegada a los libros especializados se cumplen, 140

años. Desde entonces, y a lo largo de este siglo y medio, el

transporte público ha tenido un papel fundamental en el

crecimiento urbano y el desarrollo económico y social de la

región de Madrid. Cientos de modelos de tranvías, autobu-

52 Atuc

ses, trenes y metros han convivido con los madrileños hasta

el punto de que muchos de estos vehículos han pasado a

formar parte de la memoria colectiva de la ciudad.

EEl transporte público y la movilidad de las ciudades

En nuestro entorno, el transporte público es el verdadero

motor y soporte de la movilidad de las ciudades y esto es

así desde la aparición del tranvía, hace siglo y medio.

Con firma

EL MATERIAL MÓVIL. UN ACERCAMIENTO ORIGINAL
A LA HISTORIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MADRID

con firma

El 25 aniversario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que se
está celebrando en 2011, es un buen momento para revisar su historia, con-
templar la vitalidad actual del sistema de transporte de Madrid y analizar los
retos de futuro. Parte de esa labor de revisión y rescate de la historia ligada al
transporte público ha sido publicada en el libro ’25 imágenes en la historia del
transporte público de Madrid’ y da pie a la elaboración del presente artículo.

Por Miguel A. Delgado y Tomás Melero
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En una sociedad donde los valores de calidad urbana y sos-

tenibilidad están en alza el transporte público esta llamado

a seguir siendo icono de modernidad. Investigar y recupe-

rar el patrimonio histórico ligado al transporte público per-

mite comprender que la evolución del sistema de

transporte está unida, de manera indisoluble, a la de la so-

ciedad y la transformación metropolitana de Madrid.

De esta afirmación existen numerosos ejemplos de los que

merece relatar alguno significativo. La propia llegada del

transporte público a España en general y a la región de Ma-

drid en particular es, en parte, consecuencia del progre-

sismo emanado de la revolución de 1868 ‘La Gloriosa’. La

aparición del tranvía en Madrid 1871, sigue la estela de los

tranvías parisinos de 1853 o de los londinenses de 1860.

Queda representada esta transformación en el transporte

y la imagen de Madrid en las fotografías del tranvía de

tracción animal transitando por los espacios más emble-

máticos de la ciudad, con la Puerta del Sol como referente.

De la misma manera, la entrada definitiva de la red de au-

tobuses se debe, en parte, a los aires renovadores de la

República. Tras un fracasado intento en los años 20, la lle-

gada de Pedro Rico, primer alcalde de la II República, im-

pulso la creación de una red de autobuses. Los espacios

más representativos de este ‘nuevo Madrid’ como Nuevos

53Con firma

Con firma

Ministerios, Gran Vía y Ciudad Universitaria contarían con

este, por aquel entonces, innovador modo de transporte

como parte del imaginario de renovación de la ciudad. 

La imagen de los autobuses Guy de dos pisos paseándose

por la Gran Vía es la personificación de este ideal de prin-

cipios de los treinta del pasado siglo.

En otros casos, el paso de los años y el mantenimiento de

los vehículos los han hecho transitar de un vehículo de

vanguardia a la representación de la obsolescencia. El úl-

timo tranvía de Madrid previo al metro ligero es el PCC de

Fiat, impreso en la memoria de muchos madrileños.

Su irrupción por las calles de Madrid a mediados de los

años 40 como abanderado de la innovación tecnológica y

de diseño de los vehículos tranviarios se fue disolviendo

hasta acabar siendo objeto de críticas de obsolescencia y

representante de un modo de transporte agotado a prin-

cipios de los setenta, cuando fue retirado de las calles.

La nacionalización de Metro de Madrid, hecho que se pro-

dujo en 1978, permite acometer una ampliación de red en

gálibo ancho que atienda a las necesidades de una, eclo-

sión demográfica que, fruto de la inmigración, había ido

colmatando barrios hasta entonces periféricos. La serie

5000, aún hoy en circulación, representan la imagen de

un suburbano que crece en capacidad y prestaciones.

El Tilling Stevens, primer autobús de Madrid.
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La creación del Consorcio Regional de Transportes de Ma-

drid en 1986 implica un revulsivo del sistema de transportes

que profundiza en una cultura de integración de los dife-

rentes modos y las diversas administraciones en la promo-

ción del uso del transporte público. Gestos como la

unificación de imagen de los autobuses interurbanos (per-

tenecientes a más de 30 empresas) permitió la fácil identi-

ficación de los vehículos como pertenecientes a la red

gestionada por el Consorcio Regional de Transportes y la

toma de conciencia de la densidad y cobertura territorial de

la red de autobús interurbano. Un cambio organizativo y

cultural en el sistema de transporte público que ha permitido

un marco de estabilidad económica en la operación y una

fuerte inversión en infraestructuras de transporte (red de

metro y metro ligero, intercambiadores de transporte, etc.)

Este proceso vivo permite situar el sistema de transporte

público en primera fila por renovación de parque, gestión

de la operación, uso de nuevas tecnologías y que se apoya

en puntales como el plan de modernización de interurba-

nos para mantener tan elevado estándar de calidad en un

futuro. La incorporación de autobuses híbridos, los moder-

nos metros ligeros o los trenes Civia son buenos represen-

tantes del alto grado de calidad de servicio existente en la

Comunidad de Madrid.

LLos vehículos de transporte público de Madrid

A lo largo de siglo y medio de historia han circulado por

Madrid cientos de vehículos de transporte público perte-

necientes a distintas redes, compañías operadoras -tanto

públicas como privadas- y sistemas de explotación. Algu-

nos modos de transporte como el Metro a pesar de sus

noventa años de vida son más pujantes que nunca. En

cambio otros sistemas desaparecieron después de una

existencia efímera como ocurrió con la red de trolebuses a

mitad del siglo XX. Otros modos se mantienen operativos

y en constante evolución como los autobuses urbanos de

la EMT y los regionales o interurbanos. En Madrid, el caso

del tranvía es todavía más paradójico ya que después de

su desaparición en 1972 y después de 101 años de servicio

ha regresado felizmente en 2007 recuperado bajo la marca

Metro Ligero.

Sin duda alguna los ómnibus, tranvías, metros, autobuses,

trolebuses y trenes han contribuido a mejorar la vida diaria

del madrileño. El viaje a la fabrica, a la oficina o a la es-

cuela, la excursión del domingo, una tarde de toros, la me-

rienda en la verbena o el primer beso robado en un anden

de Metro fueron, son y seguirán siendo posibles gracias a

la red de transporte publico y a sus vehículos cuyas formas,

colores y sonidos han quedado impresas en el subcons-

ciente de muchas generaciones.

Su penetración en la vida cotidiana es palpable cuando se

repasa la lista de sobrenombres que, con un cierto “gracejo

castizo”, ha dado el pueblo de Madrid a muchos de estos

vehículos: cangrejos, canarios, boas, orugas, chispas, jar-

dineras, abuelos, miles, cincomiles, spuniks, unificados,

apaches, camionetas… y otros entrañables vehículos.

La evolución del material móvil, una original

aproximación a la historia del transporte

Con una visión multimodal se ha planteado plasmar los

momentos esenciales mediante instantáneas del material

móvil de las distintas redes a lo largo del tiempo en la pu-

blicación ’25 imágenes en la historia del transporte público

de Madrid’. Se llega a un producto verdaderamente no-

vedoso si dicho análisis tiene en cuenta una serie de ele-

mentos objetivos fácilmente cuantificables: características

técnicas de los vehículos, fiabilidad o prestaciones, años

de servicio prestado... junto con aspectos mas subjetivos

como la decoración exterior de los mismos, la aceptación

del vehículo por parte de los viajeros, sus sucesivas mejoras

y por último su incorporación al subconsciente colectivo y,

en definitiva, al paisaje sentimental de la ciudad.

54 Atuc

Con firma

52_crtm:Maquetación 1  05/10/11  17:08  Página 54



LLa selección de vehículos representativos

del transporte de Madrid

Hacer una selección de los vehículos más emblemáticos

de la historia del transporte público de Madrid no ha sido

tarea fácil ya que en la red madrileña han circulado mas

de 100 modelos distintos con sus distintas variantes. Du-

rante 2011 y para aprovechar la coincidencia del 25 Ani-

versario de Ediciones La Librería y del Consorcio Regional

de Transportes de Madrid se pensó en editar un libro de

carácter gratuito como homenaje a estos vehículos. Por

motivos de formato del libro se ajustó el criterio de se-

lección de vehículos únicamente a 25 modelos, por lo

tanto, en la publicación son todos los que están pero no

están todos los que son; aunque como norma general se

ha pretendido que exista un representación de todos los

modos y que de cada uno de ellos aparezca el modelo

mas antiguo así como el mas moderno o el que en su mo-

mento fue el mas innovador desde el punto de vista tec-

nológico.

Agradecimientos, ideas y proyectos de futuro

La edición del libro ’25 imágenes en la historia del trans-

porte público de Madrid’ ha sido posible gracias al desin-

teresado trabajo de un grupo de colaboradores que vienen

participando con el Consorcio Regional de Transportes de

Madrid desde hace algunos años en diversos trabajos de

investigación histórica.

55Con firma

Durante el trabajo de búsqueda, identificación y selección

de los “25 modelos” se ha avanzado notablemente en la

realización de fichas para hacer un inventario lo más com-

pleto posible de todo el parque móvil de la historia del

transporte de Madrid e incluso se está evaluando cuales

de estos modelos existen preservados en la actualidad y

cuales se pueden “rescatar” de alguna manera para ser

restaurados de cara a una futura colección o museo del

transporte público, un equipamiento cultural que existe en

numerosas ciudades de Europa y que Madrid aún no tiene.

El libro ’25 imágenes en la historia del transporte público

de Madrid’ en versión digital está disponible en las páginas

web del consorcio www.crtm.es y de ediciones La Librería

www.edicioneslalibreria.com

Con firma

Por Miguel A. Delgado,
Técnico del Área de Estudios
y Planificación

Tomás Melero, Coordinador
de Puesto de Control CI-
TRAM y Responsable de Me-
tros Ligeros y Tranvías

Consorcio Regional
de Transportes de Madrid
(CRTM)

Tranvía Fiat PCC en la calle de Alcalá.
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En el mercado de autobuses urbanos de pasajeros en Es-

paña hay que considerar dos tipos fundamentales de ve-

hículos: microbuses, o vehículos de más de nueve plazas

con PMA inferior a seis toneladas (con capacidad para

nueve a 22 viajeros normalmente), derivados de furgones

transformados por carroceros especializados, o bien carro-

zados directamente sobre autobastidores fabricados en

serie, y autobuses, o vehículos de transporte urbano, bien

Reportaje

MERCADO DE CAJAS DE CAMBIOS 
EN AUTOBUSES URBANOS DE VIAJEROS

dossier

La matriculación de Autobuses en el año 2010 ha caído un 20,17 %, después
de la caída del año anterior de un 26,46 %

Por José María Cancer Lalanne.

Doctor ingeniero

convencionales (de12 m), bien articulados (de 18 m), bien

midibuses (de 8 m a 10 m), además de los suburbanos, o

de cercanías, así denominados por su función y con algu-

nas pequeñas variaciones con respecto a los citados.

En el segmento de los microbuses su aplicación al trans-

porte urbano es muy exigua, pues las empresas municipa-

les se han centrado en el transporte de grandes masas

humanas, lo cual lleva aparejado el empleo de autobuses,

Caja de velocidades automática Voith modelo DIWA.5.
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por lo que consideraremos únicamente el segmento de au-

tobuses, prescindiendo de los microbuses, que por otra

parte equipan cajas de cambio similares a las furgonetas y

por su diversidad y pequeño número de unidades, no ofre-

cen el mismo interés. En una serie de cuadros vamos a ver

la evolución de las ventas sobre autobús de cajas de cam-

bio en los años 2009 y 2010 y la tendencia para 2011,

contemplando las cifras correspondientes al período

enero-junio de ambos años y comparándolas.

Una vez establecido esto, vemos cómo en su equipo mo-

topropulsor los autobuses precisan en la actualidad unas

cajas de cambio automáticas, o rara vez automatizadas.

La caja de cambios es un órgano fundamental en el equipo

motopropulsor de un vehículo: Para una potencia deter-

minada, establecida por el suministro de combustible al

motor en función de la presión ejercida por el conductor

sobre el pedal del acelerador, la caja de cambios distribuye

el producto constante (par motriz x velocidad) haciendo

mayor a uno de ellos (y consecuentemente menor al otro)

según las necesidades en cada momento de la conducción.

Así si bajamos una cuesta no necesitamos par motor y ga-

namos velocidad consiguiendo un considerable ahorro de

combustible, mientras que si debemos subir una cuesta,

hacer un adelantamiento, etc, podemos emplear mayor

par motor a costa de una menor velocidad, jugando con

la potencia citada para ese régimen del motor.

Ahora bien, en el caso de los autobuses de servicio urbano

hay que conjugar la motricidad (potencia del motor) con

la economía y con un cierto grado de confortabilidad ya

que se trata de un vehículo de transporte con constantes

arranques, frenadas y paradas, en el que predomina su fi-

nalidad social en especial para con los ancianos y personas

con menor capacidad de movilidad.

Esto hace que en los autobuses se empleen cajas de cam-

bio automáticas, que, además de añadir confortabilidad

para el conductor al disminuir la necesidad de accionar

tantas veces el embrague, den también una conducción

más suave al evitar los tirones que eventualmente pueden

producirse al pasar de una a otra velocidad.

Veamos ahora el funcionamiento y composición de este

tipo de cajas de cambio:

Las cajas de cambio automáticas se caracterizan funda-

mentalmente por disponer de un embrague hidrodinámico

(convertidor de par) y unos trenes epicicloidales, que rea-

lizan las desmultiplicaciones precisas.

El embrague hidrodinámico está constituido por un ele-

mento circular, que configura un recinto de forma tórica,

más o menos lleno de un aceite especial, y va provisto de

unos álabes con una determinada orientación. Está divi-

dido transversalmente en dos partes, una de las cuales gira

con el motor y proyecta con ello un chorro del citado

aceite debido a la fuerza centrífuga y a la mencionada

orientación de los álabes. Este chorro incide sobre la otra

parte, simétrica a la mencionada y con sus álabes orienta-

dos en sentido contrario a los de la anterior y forma una

especie de anillos o flujos circulares entre cada pareja de

álabes constituyendo una unión elástica, que la arrastra,

uniendo ambas mitades en su movimiento.

Este arrastre, en ocasiones, acepta un cierto grado de res-

balamiento entre ambas mitades con distintos regímenes

de giro y de llenado del mencionado aceite, conseguido

por la apertura de unas válvulas al respecto y de la acción

de una presión neumática creada al efecto.

Normalmente a la entrada de la caja de cambios lleva tam-

bién un amortiguador de vibraciones, que absorbe las ten-

siones torsionales producidas en el motor, sobre todo en

régimen de ralentí, por lo que su efecto nocivo resulta in-

ferior al de un embrague mecánico.

En los modelos actuales suele anteponerse un impulsor, que

reparte la potencia por acción mecánica, o hidráulica y un

freno o embrague de discos, que consigue su actuación.

Este impulsor reparte, como decimos, la potencia recibida

de forma que alrededor de un 40% es transmitido hidráu-

licamente, mientras que el 60% lo es mecánicamente.

Para la transmisión mecánica lleva dos trenes epicicloida-

les, uno de ellos destinado a producir los distintos escalo-

namientos de marchas hacia adelante y otro, para la

marcha atrás, lo que se logra bloqueando los citados trenes

epicicloidales por la acción de unos embragues de láminas

y consiguiendo así que actúen, o no.

La potencia se transmite, permaneciendo constante la parte

mecánica y reduciéndose poco a poco la hidráulica mientras

exista una carga parcial, hasta pasar al segundo escalona-

miento, constituido por los citados trenes epicicloidales.

El tren epicicloidal de la marcha atrás, que puede desarro-

llar un 90% de la potencia de tracción empleada en la

marcha adelante, es el que realiza la acción retardadora de

frenado en combinación con los frenos convencionales de

la unidad, lográndose así un gran ahorro en el desgaste de

zapatas y contribuyendo a mejorar la economía de la ex-

plotación del vehículo.

Los cambios de marchas son activados por un sistema elec-

trónico de control, que accionan unas válvulas de solenoide

de acuerdo con los datos recibidos de cada uno de los sistemas

A
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de control de la caja y actúan electro-

hidráulicamente sobre los frenos cita-

dos de los componentes de la misma.

El número de escalonamientos suele

ser de tres o cuatro y, en ocasiones, de

cinco, seis y más, y en las últimas uni-

dades suelen emplearse válvulas de

mando de la última generación, cuya

principal característica es que se acti-

van con anterioridad a su actuación,

con lo que mejora la calidad de la res-

puesta, lo que unido al empleo de pro-

gramas inteligentes, que seleccionan

automáticamente el punto de cambio

óptimo y conectan las marchas en el

momento idóneo, se consiguen de

esta forma una mayor suavidad en la

maniobra del citado cambio, pues

además actúan sobre el regulador de

la bomba de inyección de combusti-

ble, limitando durante unas décimas

de segundo el par motor, mientras se

efectúa el cambio de marcha.

El conjunto de mandos de la caja lo

componen además un teclado de tres

posiciones (adelante, atrás y punto

muerto), los sensores situados en los

pedales de freno y acelerador, que en-

vían sus señales a la unidad de con-

trol, la citada unidad de control, que

es compatible con los sistemas de

mando del motor (EDC, E-GAS, etc),

una memoria informatizada para al-

macenar datos tanto de funciona-

miento, como de diagnosis, o bien

para cambiar el programa de gra-

diente (programa económico, de po-

tencia, de medianas solicitaciones,

etc) en función del itinerario a realizar.

Un intercambiador de calor reduce la

temperatura de funcionamiento del

aceite, aumentando con ello la vida de

la caja y evitando posibles averías,

siendo impulsado dicho aceite por una

bomba de engranajes, que lo absorbe

Reportaje

Cuadro 1. Matriculaciones de vehículos de viajeros por marcas (2009 y 2010)

Marca 2010 Penetr. 2010 2009 Penetr. 2009 Var. 10/09

Ayats 6 0,23% 7 0,24% -14,29%

BMC 30 1,13% 30 1,02% 0,00%

Chevrolet 1 0,04% 0 0,00% 100,00%

Citroen 9 0,34% 10 0,34% -10,00%

DAF 25 0,94% 27 0,92% -7,40%

Fiat 62 2,34% 109 3,70% -43,12%

Ford 13 0,49% 18 0,61% -27,78%

Iveco-Pegaso 700 26,39% 711 24,15% -1,55%

MAN 421 15,87% 479 16,27% -12,11%

Mercedes 582 21,95% 688 23,37% -15,41%

Nissan 1 0,04% 11 0,37% -90,91%

Opel 1 0,04% 1 0,04% 0,00%

Otokar 28 1,06% 11 0,37% 154,55%

Peugeot 60 2,26% 74 2,51% -18,92%

Renault 20 0,75% 40 1,36% -50,00%

Scania 216 8,14% 344 11,69% -37,20%

Setra 61 2,30% 48 1,63% 27,08%

Temsa 2 0,08% 7 0,24% -71,43%

Toyota 10 0,38% 6 0,20% 66,67%

Van Hool 5 0,19% 0 0,00% 100,00%

Volkswagen 63 2,37% 66 2,24% -4,55%

Volvo 336 12,67% 257 8,73% 30,74%

Total 2.652 100,00% 2.944 100,00% -9,92%

Cuadro 2. Matriculaciones de Autobuses Urbanos (años 2007 a 2010)

Años 2010 2009 2008 2007 Total

Autobuses 535 779 836 1.074 3.224

Caja de velocidades automática Allison modelo EV Drive.

56_cajas:Maquetación 1  05/10/11  17:08  Página 58



desde el cárter inferior y lo lleva a los

puntos de engrase y actuación.

Finalmente los fabricantes de cajas de

cambios han desarrollado un tipo de

cajas automatizadas, llamadas así por

que su conducción está tan asistida

que dan la sensación de ser cajas au-

tomáticas y están basadas en los siste-

mas Shift, de todos conocidos y que se

emplean tanto en Camiones para re-

ducir la fatiga del conductor, como en

autobuses de gran ruta en estos casos

para conseguir una mayor confortabi-

lidad de los viajeros ya que el conduc-

tor debe realizar un gran número de

cambios de marcha debido al uso de

vías de circulación generalmente urba-

nas. Con todo ello y atendiendo a los

datos de matriculaciones suministrados

por Aniacam y Anfac, hemos confec-

cionado una serie de cuadros o tablas,

cuyo análisis veremos a continuación.

Estudiando esta variación por marcas

del mercado total de vehículos de

viajeros en los dos últimos años

(2009 y 2010) vemos cómo en el

año 2009 (Cuadro 1) entre los 5 pri-

meros era el líder Iveco-Pegaso con

una penetración del 24,15%, se-

guido de Mercedes con un 23,37%

y a continuación iba MAN con un

16,27% y después Scania con un

11,69% y Volvo con el 8,73%.

En el año 2010 los tres primeros

puestos los ocupan las mismas mar-

cas (Iveco-Pegaso con un 26,39%,

Mercedes con un 21,95% y MAN

con un 15,87%), pero ahora el 4º es

Volvo con un 12,67% y el 5º es Sca-

nia con un 8,14%, habiéndose pro-

ducido caídas en las matriculaciones

de un -1,55% en Iveco-Pegaso, de

un -15,41% en Mercedes, de un -

12,11% en MAN, de un -37,20% en

Scania (de ahí su pérdida de posición

con respecto a Volvo, que las ha in-

crementado en un + 30,74%).
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Cuadro 3. Cajas de cambio totales en autobuses por marcas (año 2009)

Marcas ZF Allison Voith Mercedes Volvo Fuller MAN Total

Iveco 25 9 238 0 0 0 0 272

MAN 68 0 84 0 0 7 114 273

Mercedes 0 0 94 6 0 0 0 100

Scania 129 0 0 0 0 0 0 129

Setra 0 0 0 2 0 0 0 2

Volvo 0 0 3 0 0 0 0 3

Total 222 9 419 8 0 7 114 779

Cuadro 4. Cajas de cambio totales en autobuses por marcas (año 2010)

Marcas ZF Allison Voith Volvo Fuller MAN Total

BMC 6 0 0 0 0 0 6

Iveco 130 17 49 0 0 0 196

MAN 4 0 145 0 2 52 203

Mercedes 0 0 52 0 0 0 52

Scania 50 0 0 0 0 0 50

Setra 16 0 1 0 0 0 17

Volvo 2 0 1 8 0 0 11

Total 208 17 248 8 2 52 535

Cuadro 5. Comparación Cajas de Cambio en 2010 y 2011 (enero a junio)

Marcas ZF Voith Volvo Fuller MAN Total

Años 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

BMC 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Breda-

Menaribus 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

Castrosua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7*

Iveco 49 146 25 0 0 0 0 0 0 0 74 146

MAN 1 0 58 96 0 0 2 5 23 18 84 119

Mercedes 0 0 18 85 0 0 0 0 0 0 18 85

Otokar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Scania 19 40 0 0 0 0 0 0 0 0 19 40

Volvo 2 0 1 0 3 5 0 0 0 0 6 11**

Total 74 235 102 183 3 5 2 5 23 18 204 459

En el Cuadro 2 podemos ver las matriculaciones de autobuses urbanos desde

el año 2007 hasta el 2010 para hacernos una idea de la magnitud de las ma-

triculaciones anuales, que se realizan y por tanto de las Cajas de Cambios que

se mueven. En este Cuadro vemos cómo la matriculación de autobuses en

2007 era un 26,14% del total del mercado de vehículos de pasajeros; en 2008

pasó a ser un 21,80%; en 2009 fue de un 26,46% y en el 2010 ha sido de un
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cc) Allison:

• Automáticas de la serie S-3000

d) MAN:

• Automatizadas modelo GO-6-210 y GO-6-230

e) Mercedes:

• Automatizadas modelo MB GO 190/210

f) Scania:

• Automaticas modelo Opticruise

g) Volvo:

• Automatizadas de 12 marchas modelo AT-2412

Si pasamos ahora a considerar la evolución de las cajas de

velocidades por marcas de vehículos y por marcas del fa-

bricante de dichas cajas de velocidades, vemos que en

2009 (Cuadro 3) fue Voith la marca más montada con un

53,78% de penetración, con Iveco-Pegaso como la que

más las montó (56,80%); en segundo lugar fue ZF, con un

28,49% (58,1% en Scania) y luego vienen las cajas fabri-

cadas y montadas en sus propios vehículos, de las que

MAN, con un 14,63%, es el que ocupa el primer lugar.

En el año 2010 (Cuadro 4) vemos que nuevamente es

Voith el que ocupa el primer lugar, pero ahora con sólo un

46,36% (58,47% en autobuses MAN), seguido de cerca

por ZF con un 38,88% (62,5% en autobuses Iveco).

Si ahora deseamos ver la tendencia de este año 2011 en

los cinco primeros meses transcurridos del mismo (enero a

junio), en el cuadro 5 apreciamos cómo se ha pasado de

204 unidades en 2010 a las 459 unidades en 2011 (au-

mento de un +150%), si bien han aparecido marcas nue-

vas (Bredamenaribus y Castro), e igualmente autobuses

híbridos con cajas de cambios especiales, distintas de las

convencionales, por lo que no las hemos considerado, pero

de todas formas es evidente una tendencia creciente para

este año 2011.
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20,17% debido indudablemente a la crisis económica

producida.

Teniendo en cuenta los datos técnicos de características de

cada uno de los vehículos de Transporte, hemos confeccio-

nado los cuadros 3 y siguientes, en los que hemos asignado

como caja de cambios la que figura en la ficha técnica como

montaje de serie, prescindiendo de las opcionales, salvo en

casos puntuales. Con ello puede haber una pequeña varia-

ción con la realidad práctica, que consideramos aceptable.

Por otra parte para clasificar cada una de las cajas de cambio,

hemos agrupado en la caja-tipo, o base, cada uno de sus mo-

delos, que, aunque en esencia son la misma caja, difieren de

ella en las reducciones, par motor que soportan, etc. Así por

ejemplo, en el epígrafe cajas de cambio automáticas de ZF

hemos agrupado las de cinco escalonamientos modelos HP-

502 y HP-504 y las de seis escalonamientos, modelos HP-

502, HP-504, HP-554, HP-592, HP-594, HP-602 y HP-604.

Con ello, los modelos de cajas de cambio que vamos a in-

cluir son:

a) ZF:

• Automatizadas de 12 marchas modelos AS-Tronic y

TIP-Matic

• Automáticas de cinco escalonamientos modelos HP-

502 y HP-504 y de seis escalonamientos, modelos

HP-502, HP-504, HP-554, HP-592, HP-594, HP-602

y HP-604.

b) Voith:

• Automáticas de 3 escalonamientos modelo D-854.3

y también de 5 escalonamientos, modelos D-854.5 y

D-864.5E.

Caja de velocidades automática ZF modelo Ecomat.

José María Cancer Lalanne
Doctor Ingeniero
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El seminario comenzó con una introducción al manteni-

miento ferroviario en España y en el mundo, haciendo una

referencia a la evolución histórica del mantenimiento fe-

rroviario (mantenimiento de primera, segunda, tercera y

cuarta generación), y la necesidad de cambio (objetivos y

métodos del mantenimiento avanzado).

MMetro de Madrid

Uno de los casos prácticos que se trató durante el semina-

rio es el ejemplo de Metro de Madrid. En la actualidad, la

Unidad de Mantenimiento de Material Móvil del Metro de

Madrid está constituida por una plantilla de unas 600 per-

sonas, entre personal técnico y operario. Desarrollan su ac-
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tividad en 11 talleres de primer nivel o de ciclo corto y en

los talleres centrales de la compañía, para el manteni-

miento de un parque de 1556 coches, en una red de 256

Km. de extensión en el momento actual.

En estas instalaciones se llevan a cabo todas las actividades

de mantenimiento de ciclo corto y de ciclo largo del ma-

terial móvil de Metro de Madrid; la reparación de los com-

ponentes averiados en la explotación procedentes del

material móvil y de gran parte de las instalaciones fijas de

la red; la fabricación de equipos, con especial incidencia

en equipos electrónicos; reformas de gran calado en los

trenes; actividades de reparación, fabricación y revisión de

equipos para clientes externos; y trabajos de consultoría,

asesoría y formación para otras explotaciones.

Congresos y jornadas

MANTENIMIENTO DE MATERIAL
RODANTE FERROVIARIO

congresos y jornadas

IIR España ha celebrado un seminario sobre el mantenimiento de material ro-
dante ferroviario, tratando desde los costes, al diseño, pasando por la disponi-
bilidad, la fiabilidad, o la implementación.
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María Antonia García San Andrés, responsable de la Unidad

de Mantenimiento de Material Móvil de Metro de Madrid,

abordó, entre otros temas, los procesos de reingeniería en el

ferrocarril; nuevos métodos organizativos aplicados al man-

tenimiento ferroviario; indicadores de la actividad de man-

tenimiento; planificación de la actividad del mantenimiento

ferroviario; la externalización en el mantenimiento ferrovia-

rio; y diseño de talleres de mantenimiento de ferrocarriles ,

metros convencionales y metros ligeros.

CCostes, fiabilidad, e implementación

La segunda de las ponencias fue impartida por otro ex-

perto de excepción: Josep Lluís Arques i Patón, director de

Tecnología y Gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya, quien profundizó, entre otras cuestiones,

acerca de la influencia del diseño del material rodante en

los costes de mantenimiento. :a tipología del manteni-

miento del material rodante; los costes asociados al man-

tenimiento; el impacto del diseño en el coste del

mantenimiento, y el impacto del diseño en la fiabilidad del

material rodante, son los principales factores que han de

tenerse en cuenta al respecto.

En cuanto a la fiabilidad, se abordaron las distintas fases

para asegurar la fiabilidad durante el diseño, así como los

criterios básicos a considerar en el contrato, método para

la evaluación de la fiabilidad, y demostración de la fiabili-

dad consignada en el contrato.
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FGV pone en servicio el sistema de conducción

automática con conductor en Metrovalencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha puesto en
servicio el sistema de conducción automática Automatic
Train Operation (ATO) en los 25,7 kilómetros subterráneos
de la red de Metrovalencia correspondientes a las líneas 1, 3
y 5. Esta innovación mantiene la presencia de los maquinis-
tas en el tren, que no intervienen directamente en el control
de velocidad del vehículo, pero prescinde del resto de proce-
sos relacionados con la conducción.
El dispositivo permite el control de la velocidad máxima de
los trenes, protegiéndolos de alcances y velocidades excesi-
vas. Con este nuevo sistema se mejora la velocidad, la regu-
laridad, el confort, el funcionamiento y seguridad de la red
de metro. Además, el número de trenes en circulación pa-
sará de 16 a 20 vehículos por hora y sentido. Gracias a ello,
se logrará reducir el tiempo medio de espera de cuatro a tres
minutos en los tramos centrales de la red.
Con la implantación del sistema ATO también se apuesta
por la sostenibilidad, ya que los trenes podrán circular con
distintos tipos de marcha que se adaptarán a las necesidades
puntuales de tiempos de recorrido, sin necesidad de acelerar
y frenar bruscamente. Por último, el sistema ha sido imple-
mentado bajo modernos criterios de fiabilidad y disponibili-
dad que minimizarán las averías.

� Más información: www.atuc.es/pdf/251.pdf
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Cerca de 90 expertos europeos se reunieron para reflexio-

nar sobre las tendencias de futuro en combustibles y ve-

hículos, prestando especial atención a los biocombustibles

de segunda generación, a los vehículos eléctricos, así como

a la calidad del aire y a la accesibilidad en las ciudades. El

evento combinó presentaciones con talleres y espacios de

diálogo para profundizar en estos temas. Los asistentes

provenían del campo de la gestión local regional, de la em-

presa, de centros de investigación tecnológica, y del trans-

porte público. Durante las jornadas se han analizado los

pros y los contras de cada uno de los combustibles dispo-

nibles en el mercado y los procesos puestos en marcha

para facilitar el cambio necesario de los combustibles fósi-

les hacia otros más ecológicos.
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LLos proyectos Civitas y Biosire

Dentro del programa de actividades, se expusieron los re-

sultados de dos proyectos emblemáticos en la ciudad de

San Sebastián: los proyectos Civitas y Biosire, que permiten

aprovechar sinergias y dar un mayor alcance a este con-

greso. El proyecto Archimedes Civitas, desarrollado en la

capital donostiarra, pretende introducir paulatinamente los

biocombustibles en los autobuses donostiarras, bajo un ex-

haustivo control y seguimiento de todo el proceso. Los re-

sultados obtenidos hasta el momento hacen albergar

expectativas fundadas sobre las posibilidades de sustituir

la gasolina o el diesel por combustibles procedente del re-

ciclaje de aceites usados.

Congresos y jornadas

COMBUSTIBLES LIMPIOS, VEHÍCULOS
LIMPIOS Y CIUDADES LIMPIAS

congresos y jornadas

Durante dos días, expertos de un gran número de ciudades europeas se han
reunido en San Sebastián para debatir sobre las innovaciones en biocombusti-
bles y vehículos limpios.
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El proyecto ha conseguido hasta el momento que todos

los autobuses Euro 1, 2, 3 y 4 circulen como mínimo con

una mezcla B20; que haya pruebas positivas de B100 y

B80, y una gran parte del parque moviéndose con B50; Y

se hayan incorporado vehículos EEV. Por último, el primer

autobús híbrido de serie europeo está ya circulando por

las calles donostiarras. 

Los resultados demuestran que es una buena opción que

resuelve dos problemas importantes: el vertido de aceites

en el sistema de depuración de las aguas negras. Y la ne-

cesidad de combustibles no contaminantes para la movili-

dad imprescindible en entornos urbanos. En San Sebastián

estas medidas van a ahorrar más de 3,5 millones de litros

de combustibles fósiles y sus correspondientes efectos en

la contaminación y las emisiones. 

Otras ciudades como Aalborg han implantado, a través de

contratos de servicios un porcentaje prefijado de biocom-

bustibles, provenientes de residuos cárnicos en la flota de

autobuses y vehículos de reparto postal. 

Las experiencias piloto del proyecto BIOSIRE en zonas tu-

rísticas corroboran las posibilidades de estos combustibles

reciclados en lugares en que los aceites de restaurantes y

hoteles son un grave problema para la gestión de residuos. 

VVehículos eléctricos

En esta sesión se hizo un especial hincapié en la compra

pública, como vía para introducir la electromovilidad en las

ciudades del futuro. Las experiencias en ciudades concre-

tas vinieron de la mano de Estocolmo y Rotterdam.

Estocolmo es una ciudad que cuenta con un amplio parque

de coches y furgonetas limpias. Actualmente el 12% de

los vehículos que circulan por la capital de Suecia se con-

sideran limpios o de bajo consumo. Y se estima que para

el 2014, la totalidad de los vehículos públicos van a ser

limpios, con un 8% de vehículos eléctricos o híbridos y un

85% de los combustibles limpios. El motor de este cambio

ha sido la introducción de condiciones en la compra pú-

blica de flotas.

La ciudad de Rotterdam tras un proceso con altos y bajos,

también ha conseguido una de las flotas de transporte pú-

blico más limpias del entorno europeo, con una apuesta

importante por la electromovilidad, pese a los altos costes

que esta decisión supone. Los últimas estrategias se cen-

tran en multi-opciones en vehículos y combustibles y en

la creación de una amplia colaboración multiagentes.

Prototipos de nuevos vehículos

La Agencia Vasca de Energía expuso durante el congreso

organizado por Dbus, los avances en I+D+i obtenidos en

la industria. Durante la visita técnica que hubo a sus insta-

laciones se pudieron observar los nuevos prototipos de ve-

hículo eléctrico y multi-combustibles que están facilitando

el posicionamiento de la industria vasca en la introducción

de la electromovilidad.
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Participación de Atuc

En las jornadas hubo una nutrida representación de la
Asociación de Atuc. El secretario general de la asocia-
ción, Fidel Angulo, fue el encargado de cerrar la con-
ferencia analizando las diferentes alternativas para
introducir los combustibles y vehículos limpios en las
flotas de autobuses, y destacando la movilidad ur-
bana como uno de los grandes desafíos del siglo XXI,
en el que el transporte público es el elemento clave.
Angulo concluyó su participación haciendo hincapié
en la importancia de innovar desde el punto de vista
tecnológico pero también desde el punto de vista de
la organización de sistemas y procesos: “La tecnolo-
gía es necesaria; la organización, imprescindible”.
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tónica cordobesa. Restos romanos y visigodos conviven

con los de origen árabe en este majestuoso solar, que fue

lugar predilecto de los distintos gobernantes de la ciudad.

A lo largo de la Historia se le ha dado múltiples usos, como

Sede del Santo Oficio o cárcel.

En el barrio de la Judería, la sinagoga sirvió de templo hasta

la expulsión judía. De planta cuadrangular, se encuentra

decorada con atauriques mudéjares. El muro que soporta

la tribuna de las mujeres se abre con tres arcos ornamenta-

dos con yeserías de gran belleza. En 1492 los judíos son

expulsados y se utiliza como hospital, después como ermita

de San Crispín y, por último, escuela infantil. A finales del

siglo XIX sería declarada Monumento Nacional.

Nos movemos por

CÓRDOBA, CRISOL DE LAS GRANDES
CULTURAS Y CIVILIZACIONES

nos movemos por

Los orígenes de Córdoba se pierden en el tiempo. En el siglo VIII, con la lle-
gada de los árabes, tuvo lugar un hecho que cambiará para siempre la historia
de la ciudad.

La ciudad llegó a alcanzar el millón de habitantes en su

fase de máximo esplendor, allá por el siglo X, durante el

cual se convirtió en la ciudad más grande, culta y opulenta

del mundo. Las mezquitas, bibliotecas, baños y los zocos,

tan abundantes en la ciudad, constituyen el embrión del

Renacimiento europeo.

La Mezquita, Catedral de Córdoba es el monumento más

importante de todo el Occidente islámico y uno de los más

asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolu-

ción completa del estilo omeya en España, además de los

estilos gótico, renacentista y barroco.

El Alcázar cordobés, fortaleza y palacio de sólidos muros,

encierra en su interior gran parte de la evolución arquitec-
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Medinat al-Zahara, la fastuosa y misteriosa ciudad que

Abd-al Rahman III mandó construir a los pies de Sierra

Morena, a ocho kilómetros de la capital, encierra, incluso

en su nombre, historias legendarias. La tradición popular

afirma que, autoproclamado Abd al-Rahman III califa en

el 929 d.C., y tras ocho años de reinado, decidió edificar

una ciudad palatina en honor a su favorita, Azahara. Sin

embargo, recientes estudios aportan fuertes evidencias de

la causa que impulsó al califa a fundar este complejo. Una

renovada imagen del recién creado Califato Independiente

de Occidente, fuerte y poderoso, uno de los mayores rei-
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nos medievales de Europa, se acepta como el origen más

probable de la nueva Medina.

Presente y futuro

A mediados del siglo xx Córdoba recupera parte del esplen-

dor perdido. El crecimiento de la población y la economía,

así como la creación de la Universidad, enriquecen artística

y culturalmente la ciudad. Se proyectan nuevos edificios y

la Córdoba cosmopolita se siente preparada para convivir

con su patrimonio histórico. La proclamación de parte de

la ciudad como Patrimonio de la Humanidad constituye

uno de los mayores orgullos de todos los ciudadanos.

Nos movemos por
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Transporte verde

EN BICI POR LA RED DE CERCANÍAS

transporte verde

La intermodalidad se impone en las áreas metropolitanas. A los esfuerzos rea-
lizados en los últimos años por interconectar las líneas de tren y metro con
otras redes de transporte (ya sean colectivas o individuales), ahora le llega el
turno a la bicicleta. Renfe se ha aliado con los ciclistas para mejorar la movili-
dad urbana en las grandes ciudades.

La bicicleta está tomando la calle. Según la Dirección Ge-

neral de Tráfico (DGT), de aquí a 2020 habrá un millón de

ciclistas más circulando por las principales calles de las ciu-

dades españolas. Conscientes de ello, gestores públicos,

operadores de transporte urbano, e incluso la propia DGT

están introduciendo medidas para dar cabida a este medio

de transporte sobre dos ruedas en sus reglamentos y nor-

mativas.

Y es que la bicicleta ha pasado de ser un elemento “ex-

traño” y hasta molesto para muchos, a empezar a ocupar

un papel protagonista en las políticas de movilidad urbana.

Los ayuntamientos promueven ya actuaciones orientadas

a integrar la bicicleta en los nuevos diseños de tramos ur-

banos, construcción de carriles bici, instalación de aparca-

mientos seguros o préstamos de bicicletas. En países tan

dispares como Holanda, China, Japón, Suiza, o los Países

Nórdicos la bicicleta es toda una institución, gracias a po-

líticas de movilidad que fomentan el uso de la bici como

un medio de transporte ‘preferente’, y no alternativo. 

En este contexto, Renfe ha abierto toda la red de Cercanías

de Madrid a los ciclistas, aunque con varias condiciones.

Entre otras, solo se puede subir una bici por cada viajero,

que además deberá esperar al tren siguiente si el vagón

está lleno o pedir que le devuelvan el importe del billete si

no quiere esperar. Las bicis podrán viajar en las zonas de

acceso o en los lugares señalizados de los nuevos trenes

Civia –que funcionan en las líneas C-3 y C-4-, sin invadir

pasillos o zonas de asientos abatibles. Parece lógico.

Algunos trenes tienen ya el suelo a nivel del andén, lo que

permite una mayor facilidad para acceder al interior de los

vagones con una bicicleta. 
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Muchos viajeros han acogido con entusiasmo esta noticia

y se trasladan cada día a su lugar de trabajo o de ocio con

su bici a bordo de los trenes de Cercanías de Madrid. Tre-

nes de Cercanías de Madrid que, además, conectan con el

anillo verde ciclista de la capital en las estaciones de El

Pozo, Orcasitas, Aluche, Pitis, Fuencarral y Las Tablas.

En el comunicado hecho público por la operadora el día

del estreno de este servicio, Renfe recordó que muchos de

sus trenes están equipados desde hace tiempo con anclajes

y zonas específicas para bicis, y que muchas estaciones

cuentan con aparcamientos especiales para bicicletas.

Renfe además promueve rutas en bicicleta para todos los

públicos y con acceso directo desde sus estaciones de Cer-

canías, con recorridos por Majadahonda, el Monte de El

Pardo, San Martín de la Vega, Colmenar Viejo, Aranjuez,

Alcalá de Henares, Casa de Campo, El Escorial, Cercedilla,

Tres Cantos o Villlalba. Toda la información puede consul-

tarse en la página web de Renfe.
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Los grupos formados por un número superior a 10 viajeros

con bicicleta deberán obtener con anterioridad a la fecha

de viaje una autorización.

TTrenes de medio y lardo recorrido

La decisión de Renfe de abrir toda la red de Cercanías de

Madrid a los ciclistas, se suma a los permisos concedidos

en trenes de larga y media distancia a nivel nacional. 

En Media Distancia se admiten bicicletas si el tren dispone

de espacio adecuado y/o suficiente, a menos que haya de-

masiados viajeros. 

En Larga Distancia también se puede viajar con bicicletas,

aunque sólo en coches cama. Hay que reservar una habi-

tación completa de 4 personas que permite 2 bicicletas

como máximo.

En AVE y AVANT (trenes de alta velocidad a media distan-

cia) no es posible viajar con bicicletas en la actualidad.

Metro de Madrid renueva su flota

con más de 200 vehículos

Durante los últimos siete años, Metro de Madrid ha in-
vertido más de 2.500 millones de euros en la incorpo-
ración de nuevos trenes a su flota. Con la llegada de
hasta 60 nuevos convoyes de última generación du-
rante este año, el suburbano habrá estrenado hasta
202 trenes en este periodo. De esta forma, la antigüe-
dad media del conjunto de trenes que operaran du-
renta este año apenas superará los diez años.
Una de las acciones más relevantes a este respecto ha
sido la incorporación del modelo de tren serie 8.400,
un modelo de pasillo continuo de 109 metros de largo
y con capacidad para 1.270 viajeros. Este vehículo
cuenta con un espacio para dos sillas de ruedas desti-
nado a personas con movilidad reducida. Dichos trenes
permiten, además, llevar más de una bicicleta en un
área reservada para este uso, satisfaciendo una de-
manda creciente por parte de los usuarios. Los trenes
son también más respetuosos con el medio ambiente.

� Más información: www.atuc.es/pdf/252.pdf
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Zeus, acrónimo correspondiente a la denominación Zero

Emissions Urban System, es un microbús urbano de fun-

cionamiento 100% eléctrico. Con unas dimensiones redu-

cidas (5,890 metros de longitud; 2,070 de ancho; y 2,810

de alto) y sólo 4.200 kg de peso, este vehículo se distingue

por su avanzado motor eléctrico trasero, que desarrolla

una potencia nominal de 30 kW, con una velocidad má-

xima de 45 km/h una autonomía de 120 kilómetros.

Sus baterías, compuestas por 78 celdas de polímero de litio

de 288 V - 200 A (con una capacidad total de 57,6 kWh),

son fácilmente ac-

cesibles y reemplazables. Pue-

den ser recargadas directamente a bordo en

menos de 10 horas, dado que este modelo incorpora su

propio cargador. Además, pueden realizarse recargas par-

ciales por toma de corriente instalada en vía pública, ca-

becera o puntos intermedios de la ruta. Esta autonomía,

unida a su equipamiento y su sistema de climatización, le

hacen apto para circular por grandes ciudades.

El comprador se puede acoger a las ayudas recogidas en

el Plan Integral de Impulso al Vehículo Eléctrico

(www.sitve.es) y que suponen un 25% del coste en la

primera unidad (hasta 30.000 euros) y un 28,75% (hasta

34.500 euros) a partir de la segunda unidad, pudiendo

llegar hasta un 31,25% (máximo 37.500 euros) para más

de 10 unidades.

LAS EMT ESPAÑOLAS DAN LA BIENVENIDA
AL NUEVO MICROBÚS MODELO ZEUS

novedades

CLEM, distribuidor en España de BredaMenarinibus, ha entregado la segunda
unidad de su microbús modelo Zeus. Figueras y Vigo son las primeras ciuda-
des de nuestro país en incorporar a su flota este vehículo completamente
eléctrico. También lo ha probado la EMT de Madrid.
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El Zeus ha completado un pe-
riodo de pruebas de dos sema-
nas por las calles de Madrid. El
director de Material Móvil e Ins-
talaciones de la EMT Madrid,
Juan Angel Terrón, expone sus
primeras impresiones acerca de
la experiencia.

¿¿Cuáles son las diferencias
más significativas que tiene
este vehículo? La diferencia
fundamental radica en que el
Zeus equipa baterías de litio y
tracción trasera. Funcional-
mente, el vehículo es ligera-
mente mas largo que otros de
similares características y tiene
una disposición de asientos me-
jorada, asi como mejor climatiza-
ción. El puesto de conducción y

la propia conduccion y maneja-
bilidad del vehículo resulta mas
confortable y ergonómica. En
conjunto, se trata de un micro-
bús más evolucionado.

¿Qué le ha parecido su diseño
interior y exterior? Exterior-
mente, se trata de una línea mas
moderna y con diseño. El interior
ha sido diseñado siguiendo un
estilo más parecido al de un au-
tobus urbano tradicional, sal-
vando las lógicas distancias
determinadas por su longitud. El
habitáculo es muy cómodo y
todo el espacio está aprove-
chado con soluciones típicas de
un autobus accesible, que facili-
tan el uso por los clientes y tam-
bién el trabajo del conductor.

LA EMT DE MADRID, GRATAMENTE IMPRESIONADA CON EL ZEUS

“En conjunto,se trata de un microbús más evolucionado”

Juan Ángel Terrón, director de
Material Móvil e Instalaciones
de la EMT de Madrid.

El vehículo tiene capacidad para 23 pasajeros (11 sentados,

10 de pie, una plaza para silla de ruedas y el conductor).

Sus baterías, fácilmente reemplazables y accesibles, pueden

ser recargadas a bordo en menos de 10 horas, ya que este

modelo incorpora su propio cargador. Además, admiten re-

cargas parciales por toma de corriente de 380 V instalada

en vía pública, cabecera o puntos intermedios de la ruta.

Para final de 2012 está prevista la aparición de la nueva

generación del Zeus, equipada con dos puertas y 30 pla-

zas. La marca trabaja también en una versión de ocho me-

tros. Al acto de presentación del vehículo que ha sido pro-

bado por la EMT de Madrid acudieron, por parte de

CLEM, Javier Gómez, consejero delegado; Pablo de la

Fuente, assesor senior, José Luis Sempere, responsable co-

mercial; y Alejandro Sánchez, director de la división eco-

lógica, junto a Massimo Dominici, responsable del

mercado en Europa de BredaMenarinibus.

� Más información: www.atuc.es/pdf/253.pdf
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El modelo elegido es K 270 UB4X2 GNC con carrocería

Castrosua Magnus E, ideal para el recorrido que realiza

esta empresa concesionaria de las líneas regulares que co-

nectan Madrid con Leganés y Fuenlabrada. Todas las uni-

dades están equipadas con motor de nueve litros de

cilindrada y 270 CV, cumplen con la normativa de emisio-

nes contaminantes EEV e incorporan la última tecnología

de Scania para cumplir con el compromiso de la marca con

la seguridad y comodidad para el viajero.

Al acto de entrega acudieron, entre otros, el consejero de

Transportes de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta;

el gerente del Consorcio, José Manuel Pradillo; y el pre-

sidente del Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz; así como Javier

Calvarro, director comercial de Autobuses y Autocares de

Scania Ibérica y Damián García, gerente de Área de Au-

tobuses Urbanos de Scania Hispania. Beteta destacó que,

en la Comunidad de Madrid, el transporte público es “si-

nónimo de calidad y sostenibilidad”. Entre las ventajas

del gas natural comprimido resaltó que los vehículos ali-

mentados con ese combustible son muy respetuosos con

el medio ambiente, al reducir las emisiones de CO2 hasta

en un 70%. Beteta señaló que los nuevos vehículos in-

corporan características muy por encima de las obligacio-

nes que fija la legislación.

SCANIA ENTREGA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA
SUS AUTOBUSES PROPULSADOS POR GNC

novedades

La empresa Martín, perteneciente al Grupo Ruiz e integrada en el Consorcio Re-
gional de Transportes de Madrid, ha adquirido a Scania cinco autobuses interur-
banos propulsados por GNC. Con esta operación, la marca incrementa su
presencia en el segmento urbano,
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Alberto Egido, director general del Grupo Ruiz,
ofrece sus primeras impresiones del vehículo.

¿¿Qué les ha llevado a apostar por los Sca-
nia GNC? A día de hoy desconocemos el
comportamiento de los nuevos chasis GNC de
Scania, pues son las primeras unidades que
empezarán a circular en España. No obstante,
el excelente comportamiento y fiabilidad de
los chasis diesel, con los cuales tenemos una
gran experiencia, así como la referencia del
comportamiento y consumo de estos vehícu-
los en otros países, nos han inclinado a reali-
zar esta primera prueba con cinco unidades.

¿Qué le ha parecido su diseño y puesto de
conducción? He de indicar que me gusta el
puesto de conducción, me parece muy ergonó-
mico y cómodo para el trabajo diario, teniendo

en cuenta el número de horas que pasan los
conductores en su puesto de trabajo. En
cuanto a la nueva carrocería Magns que llevan
estos autobuses, he de manifestar que me pa-
rece muy llamativa, y más con la altura que en
este caso tiene, al llevar muy adelantada la
cuna de ubicación de las botellas de almacena-
miento del gas natural. Creo que gusta a los
conductores y gustará a los usuarios.

¿Cuál es su flota actual de vehículos de
GNC? ¿Se esperan próximas incorporacio-
nes? Empresa Martín tiene 49 unidades y el
Grupo incluyendo las unidades que tenemos
en Salamanca y Toledo, 105 en total, las pró-
ximas incorporaciones están sin definir en este
momento, pero si te puedo anticipar que se-
guiremos apostando por incorporar autobuses
de GNC.

GRUPO RUIZ, PIONERO EN ESPAÑA EN EL USO DE SCANIA GNC

Alberto Egido, director
general del Grupo Ruiz.

Alberto Egido, director general del Grupo Ruiz, destaca

que “el excelente comportamiento y fiabilidad de los

chasis diesel, con los cuales tenemos una gran expe-

riencia, así como la referencia del comportamiento y

consumo de estos vehículos en otros países, nos han

inclinado a realizar esta primera prueba con cinco uni-

dades”

Medidas (12,0 m) Longitudes:
A - Distancia entre ejes (carrozado) 5.870 mm
I - Voladizo delantero ( “ ) 2.705 mm
J - Voladizo trasero ( “ ) 3.425 mm

Motor de GNC “EEV”
Tipo SCANIA OC9 G04
Potencia máxima (CV) 270 CV (a 1.900 rpm)
Par máximo (Nm) 1.100 Nm (a 1.000 – 1.40 rpm)

Caja de cambios
Tipo ZF Ecomat 4
Modelo ZF 6HP504C NBS 6 vel

� Descargar ficha técnica: www.atuc.es/pdf/254.pdf
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Con los dos primeros autobuses híbridos Volvo que circu-

lan en España, los municipios madrileños de Alcobendas y

San Sebastián de los Reyes se benefician de importantes

ventajas económicas y medioambientales, pues se estima

una reducción del consumo de hasta un 30%, y de un 40-

50% los niveles de emisiones. Además, el nivel de ruido

se rebaja considerablemente, gracias a un arranque prác-

ticamente silencioso.

La solución híbrida desarrollada por Volvo es del todo re-

volucionaria. El autobús tiene un motor diésel y otro eléc-

trico, que funcionan en paralelo o de forma independiente.

El propulsor eléctrico se utiliza para arrancar el autobús y

acelerarlo hasta una velocidad de 20 km/h aproximada-

mente, y hace las veces de motor y generador. El motor

diésel se activa a velocidades más altas. Cada vez que se

accionan los frenos, la energía de deceleración permite car-

gar las baterías.

La carrocería, fabricada en Polonia, está realizada con

acero de gran resistencia y está reforzada en la parte de-

lantera, los laterales y el bastidor. El ancho pasillo central,

sus amplias puertas y un suelo totalmente plano garanti-

zan la comodidad de los 95 pasajeros que puede llegar a

transportar. Está equipado con sistema de arrodillamiento

lateral y rampa PMR además un punto de anclaje en el in-

terior para silla de ruedas.

VVolvo entrega a ALSA cuatro autobuses híbridos

Antonio Beteta, Presidente del Consorcio Regional de

Transportes de Madrid y Consejero de Transportes e In-

fraestructuras de la Comunidad de Madrid, presentó cua-

tro nuevos autobuses híbridos adquiridos por la empresa

Alsa, concesionaria de las líneas urbanas de Torrejón de

Ardoz. Los nuevos autobuses son de la marca Volvo, mo-

delo 7700, vehículo híbrido en paralelo, compuesto por un

motor diesel de combustión y un motor eléctrico que apro-

vecha la energía de frenada, que pueden funcionar inde-

pendientemente o juntos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/255.pdf

VOLVO ENTREGA LOS PRIMEROS
AUTOBUSES HÍBRIDOS EN ESPAÑA

novedades

Volvo Buses entregó dos y cuatro autobuses híbridos, modelo 7700, a Inter-
bus y ALSA, respectivamente. Los nuevos vehículos se unen a las más de 140
unidades de estas características que Volvo tiene en circulación en Europa.
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Air-Rail es una empresa suministradora de equipos y ma-

quinaria para aeropuertos, puertos y ferrocarriles, que

opera desde 1992. Solaris tiene firmado con ella un

acuerdo de cooperación y exclusividad para sus autobuses

en las instalaciones aeroportuarias.

Los autobuses suministrados para uso de Ryan Air en el

Aeropuerto de Palma de Mallorca son del modelo Urbino

12, de los que ya hay más de 5.000 unidades circulando

por toda Europa. La particularidad de esta configuración

son sus cinco puertas dobles y una capacidad total de 72

pasajeros con su equipaje. Entre sus especificaciones téc-

nicas destaca su piso bajo continuo; puertas laterales 3+2;

suspensión variable ECAS II.El equipo incorpora butacas

Ster Mx, además de aire acondicionado Carrier-Sutrak y

otro adicional para conductor y repisas portaequipajes.

Con una motorización DAF PR 183 U2 188 kW 9.2 l EEV,

el Urbino 12 equipa caja de cambios Voith Diwa 5; ejes y

dirección de ZF; y sistema de frenos EBS.

Este tipo de vehículo está diseñado en dos versiones, de

12 y 15 metros (3 ejes). Dependiendo de su configuración

interior, su capacidad puede alcanzar 72 plazas más con-

ductor el primero y 90 el Urbino 15.

PPoznań recibe su primer tranvía Solaris

Por otra parte, Solaris ha entregado el primero de una serie

de 45 tranvías articulados, modelo Tramino, a la empresa

Poznań City Transport. Con una longitud de 32 metros y

2,4 metros de ancho, cada vehículo ofrece capacidad para

229 pasajeros, que podrán acceder al vehículo rápida-

mente y sin dificultades, gracias a su piso bajo.

La ciudad polaca venía probando, desde hace dos años,

un vehículo anterior, de similares características, como con-

secuencia de lo cual ha decidido realizar este pedido, que

se entregará a tiempo para dar servicio durante la Euro-

copa de Fútbol 2012, de la que Poznań es sede oficial. Con

los nuevos tranvías de Solaris, el transporte público de Poz-

nań espera satisfacer las más altas expectativas de los vi-

sitantes internacionales. “Los ciudadanos de Poznań
podrán disfrutar de uno de los sistemas tranviarios más

modernos de Europa”, explicó Krzysztof Olszewski, fun-

dador de Solaris.

� Más información: www.atuc.es/pdf/256.pdf

EL URBINO 12 DE SOLARIS,
UN VEHÍCULO DE ALTOS VUELOS

novedades

Solaris Bus Ibérica ha entregado dos unidades Urbino 12 a Lesma Handling,
para uso de Ryan Air, a través de la empresa Air-Rail, S. L. En el ámbito inter-
nacional, la empresa de transporte de Poznań ha recibido el primero de los 45
tranvías modelo Tramino que ha encargado a la firma de origen polaco.
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DDTCO 1.4: Nuevas e interesantes funciones para todos

“Cada minuto cuenta” es el eslogan del lanzamiento de la nueva

versión 1.4 del tacógrafo digital DTCO 1381, que proporcionará a

los usuarios una mayor rentabilidad en sus vehículos además de

cumplir con los requisitos de la nueva legislación 1266/2009. Con

esta funcionalidad, los conductores podrán ahorrar un importante

tiempo de conducción, sobre todo en trabajos de reparto, atascos,

tiempos de espera en muelles de descarga, etc.

� Más información: www.atuc.es/pdf/258.pdf

76 Atuc

En el mercado

TATA HISPANO realiza ensayos en Motorland

TATA HISPANO realizó, en el Parque tecnológico Motorland, en

Alcañiz, ensayos de alto nivel para analizar aspectos técnicos de

sus vehículos urbanos, con el fín de detectar posibles puntos de

mejora y abordar soluciones para maximizar la fiabilidad y el nivel

de calidad de cara a los operadores de transportes. El vehículo fue

sometido a diferentes circuitos, simulando distintas superficies y

circunstancias de conducción.

� Más información: www.atuc.es/pdf/259.pdf

Nuevo director comercial de buses de MAN Truck & Bus Iberia

MAN Truck & Bus Iberia ha designado a Miguel Angel Alonso como nuevo

director comercial de la división de autobuses, en sustitución de Sigfredo

Moreno, que pasa a asumir la misma responsabilidad en el área de camio-

nes. Alonso es ingeniero aeronaútico por la Universidad Politécnica de Ma-

drid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado casi toda

su carrera profesional en Voith Turbo S.A.

� Más información: www.atuc.es/pdf/257.pdf
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AAutobuses equipados con tecnología ZF en Nueva York

La compañía New York City Transit ha pedido al fabricante

Nova Bus, empresa-hermana de Volvo,  un total de 328 au-

tobuses articulados de piso bajo, equipados con caja de cam-

bios automática ZF EcoLife, que garantiza costes bajos de

mantenimiento y el máximo confort para los pasajeros. Con

sus 2.000 Nm, tiene más par motor que otras cajas conven-

cionales, y está especialmente diseñada para una elevada vida

útil, además de un consumo reducido.

� Más información: www.atuc.es/pdf/261.pdf

Internacional Hispacold presentará en Kortrijk

sus últimas novedades

Hispacold presentará su purificador de aire eCo3, que elimina

malos olores, bacterias, hongos, alergógenos y gérmenes, a la vez

que mantiene la proporción adecuada de oxígeno en el interior del

vehículo, evitando la fatiga del conductor. En la misma línea, la

firma sevillana ha desarrollado un equipo con descarga de aire cen-

tral para autobuses eléctricos y trolebuses, que elimina la necesidad

de canalizaciones de aire laterales y facilita el aumento del campo

de visión de los usuarios del vehículo. Este nuevo equipo eléctrico

podrá verse instalado en los trolebuses de Van Hool.

� Más información: www.atuc.es/pdf/260.pdf

Juan Carlos León, nuevo jefe de Ventas de Urbanos de Volvo

Juan Carlos León es el nuevo jefe de Ventas de Autobuses Urbanos

de Volvo España. Desde 1992, este profesional ha desarrollado su ca-

rrera en la industria carrocera, inicialmente en el sector industrial, de

donde pasó, en 2005, a Sunsundegui como delegado comercial. En

2008 se incorporó al Departamento de Urbanos - Suburbanos de

MAN Vehículos Industriales España S. A.
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BBaixbus incorpora 19 autobuses Irisbus Crossway LE

Las empresas de transporte público en autobús Mohn, SL y

Oliveras, SL, integradas en el grupo catalán Baixbus, han

puesto en circulación 19 vehículos Irisbus modelo Crossway

LE en aquellas líneas de servicios que Baixbus presta por con-

cesión de la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) del

área de Barcelona. Estos han sido entregados por la empresa

Autodistribución, concesionaria oficial de toda la gama Iris-

bus-Iveco en Catalunya y Andalucía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/264.pdf

Sefac presenta sus columnas de elevación en Busworld

Durante la feria Busworld, el fabricante Sefac presentará sus últimas

novedades. Las columnas de elevación vienen ahora con un nuevo

armario eléctrico, más pequeño y perfectamente integrado en el di-

seño de la columna, capaz de ofrecer más opciones como la posibi-

lidad de utilizar las columnas con un telemando y levantar solamente

un eje cuando es necesario. La firma expondrá también un gato hi-

dráulico para sacar las cajas de cambio o motores, también de su fa-

bricación, con una altura de elevación de dos metros, una capacidad

de 1.5 toneladas y mesa orientable en todos sentidos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/262.pdf

MAN entrega 24 suburbanos de GNC a la Empresa Martín

El Departamento de Buses de MAN Truck & Bus Iberia efectuó la entrega

de 24 unidades de gas natural comprimido de un total de 29, que pres-

tarán servicios regulares conectando Madrid con las localidades de Getafe,

Leganés, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, Arroyomolinos y Móstoles.

Todas ellas cuentan con chasis MAN modelo NL 313F/GNC con nivel de

emisiones EEV. Estos vehículos equipan motor de 10,5 litros y 310 CV de

potencia, y están carrozados por Castrosua con su modelo City.Versus.

� Más información: www.atuc.es/pdf/263.pdf

En el mercado
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NNuevo Director de la División de Automoción de Voith Turbo

Gonzalo Oliver sustituye a Miguel Ángel Alonso. Oliver es Ingeniero Indus-

trial por la Universidad Politécnica de Madrid y ha cursado estudios de Pos-

tgrado en la en la Escuela de Negocios IESE. Durante los últimos diez años

ha desarrollado su carrera profesional en Voith Turbo, S.A, siete de los cuales

como Director de la División Industrial.Ahora desde la dirección de la División

de Automoción será responsable de las actividades de venta y post-venta en

España y Portugal de los diferentes productos que Voith Turbo fabrica para

este sector, entre los que destacan la caja automática DIWA, el RETARDER y

los compresores.

Unvi entrega la primera unidad del Compa T

Autocares Mosquera ha adquirido la primera unidad del

Compa T de Unvi, un restyling exterior e interior de su mo-

delo Compa. Esta versión carrozada sobre Iveco Daily

65C17 cuenta con 28 plazas e incorpora mejoras técnicas

y ergonómicas. Éste vehículo viene equipado de serie con

una preinstalación de rampa automática para PMR, lo cual

permite adaptarlo con rapidez y facilidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/265.pdf

Alsa Grupo apuesta por Castrosua

Alsa ha adjudicado al grupo Castrosua un total de 19 unidades de su nuevo modelo Magnus.E en dos medidas distintas.

Ocho de estas unidades son de 15m y serán carrozadas sobre bastidor Volvo B9R LE, con 57 butacas, 45 plazas de pie y un

espacio para PMR. Otras dos unidades serán carrozadas sobre chasis Mercedes OC 500 LE, y dispondrán de 45 butacas, 43

plazas de pie y un espacio para PMR. Las nueve restantes serán carrozadas sobre bastidor Mercedes OC 500 RF y dispondrán

de 51 butacas, 22 espacios de pie y un espacio para PMR. Las unidades se irán entregando en el último trimestre del año.

� Más información: www.atuc.es/pdf/266.pdf

En el mercado
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AAutobusos de Lleida presenta su autobús O 530 Citaro G

de Mercedes-Benz

Autobusos de Lleida ha incorporado un Citaro O 530 G arti-

culado de 18 m y tres puertas. Este vehículo, de 18 metros,

cuentan con tres puertas, 41 butacas, cuatro plazas para PMR

y dos amarres para sillas de ruedas, piso bajo y un sistema de

arrodillamiento que permite el acceso a todos sus pasajeros.

Además, va equipado de una rampa doble para el acceso a

personas de movilidad reducida.

� Más información: www.atuc.es/pdf/269.pdf

Indcar entrega en Bélgica tres unidades del modelo Wing

Indcar ha hecho entrega, a través del concesionario Irisbus Iveco Benelux,

de tres unidades del nuevo modelo Wing, con capacidad para 30 plazas, en

su versión Escolar. Cada vehículo incorpora altavoces y aislamiento térmico-

acústico. Todos cumplen el Reglamento 36 y 66, con cinturones de seguridad

de dos puntos en las butacas y claraboya de emergencia en el techo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/267.pdf

Dbus trae a San Sebastian el primer Lion’s City Hybrid

Dbus ha adquirido el primer autobús híbrido de la serie que saldrá de

la fábrica de MAN. A la espera de este autobús ha circulado un mo-

delo similar de preserie, técnicamente idéntico al definitivo. Además,

técnicos de MAN impartieron cursos de formación. De estos casi dos

meses de formación y pruebas se obtuvo información muy impor-

tante sobre consumos, confort, prestaciones, facilidad de manejo, etc.

Desde hace ya dos años Dbus está adquiriendo autobuses ecológicos,

con nivel de emisiones EEV, adelantándose a las exigencias europeas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/268.pdf
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EEl país de los espíritus

Coincidiendo con la visita del ex presidente Bill Clinton a Haití, se producen unos acon-

tecimientos mágicos que derivarán en la muerte del mayor terrateniente del país, don

Pedro Acevedo. A partir de ese momento, sus hijos Hugo y María se verán obligados

a emprender un largo viaje huyendo de corruptos policías que buscan un objeto de

poder inconmensurable. El autor de la obra, Miguel Ruiz Monañez, es un exitoso es-

critor de best seller, con obras tan conocidas como La tumba de Colón y El papa mago.

Un mundo sin coches

Un ensayo polémico que plantea un tema actual: el fin del petróleo y la civilización del

automóvil. ¿Es posibe imaginarse un mundo sin coches? El fin del petróleo y sus con-

secuencias no sólo es el fin de una época, sino tambien de una forma de vida que ha

imperado desde los años 20 del siglo XX. Los autores plantean la necesidad de terminar

con el modo de vida de la ‘civilización del automóvil’, con desplazamientos privados,

consumo exagerado y motorización permanente.

Diario del autobús de la línea 3

Miguel es un chico de doce años al que, desde hace poco, ya le dejan coger solo el au-

tobús. De este modo, cada día se sube al autobús número 3 para ir al colegio, y es ahí,

en este peculiar escenario, donde escribe su diario. Durante el viaje, Miguel recuerda,

sueña, imagina, se entristece, teme, se enfada, y todo esto queda plasmado en su dia-

rio, en el que nos cuenta anécdotas de sus días en el colegio y nos presenta a un mon-

tón de personajes. Miguel convierte cada día en una aventura inolvidable.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA LITERATURA

ocio

Desde esta sección le acercaremos a aquellos documentos que, bien por los
conocimientos que transmiten (no ficción), bien por su amenidad para mo-
mentos de ocio, se relacionan con el sector del transporte de pasajeros, la mo-
vilidad y el urbanismo.
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Nombre y apellidos 

Cargo 

Empresa / organismo 

Dirección 

Localidad 

Código postal Provincia 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

Página web 

NIF / CIF 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico
atuc@atuc.es. Gracias por su colaboración.

82 Atuc

Busworld Europe
21 al 26 de octubre de 2011
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

IT-Trans - Conferencia y Exposi-
ción sobre Soluciones IT para
Transporte Público
15 al 17 de febrero de 2012
Karlsruhe, Alemania
Web: www.it-trans.org

Conferencia UITP:
El transporte público como parte
de la vida urbana moderna
6 al 8 de noviembre de 2011
Venecia, Italia
Web: www.uitp.org

Bus World Turquía - Conferencia
de autobuses de la UITP
18 al 21 de abril de 2012
Estambul, Turquía
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworldturkey.com

BcnRail, Salón Internacional
de la Industria Ferroviaria
29 de noviembre - 2 de diciembre
de 2011 en Barcelona, España
E-mail: bcnrail@firabcn.es
Web: www.bcnrail.com

Programa de formación para di-
rectivos de Transporte Público
14 al 16 de mayo de 2012
Turín, Italia
Web: 10training.uitp-events-
expo.org
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SSuplemento
especial

Volvo redobla su apuesta
por el mercado de urbanos

59
separata:Maquetación 1  06/10/11  12:46  Página 1



2

Máximas ventajas para el entorno urbano
La tecnología híbrida recicla la energía generada
por los frenos en las frecuentes paradas del trán-
sito urbano, aprovechándola para propulsar el
autobús. De esta forma, el consumo de combus-
tible se optimiza hasta en un 30%. Gracias a esta
reducción de consumos, se obtiene una mayor
autonomía frente a los equipados sólo con motor
de gasóleo.

Responsabilidad con el entorno
Además, el arranque es silencioso debido al uso
del motor eléctrico en el inicio. Además, El motor
eléctrico, en combinación con el diesel, reduce
las emisiones de CO2 entre el 40 y 50%, que de-
riva en menores costes por consumo y compensa
en balance el coste del recambio de baterías.

El transporte urbano del futuro
se llama Volvo 7700 Híbrido
El Volvo 7700 Hibrido es un moderno autobús urbano que consume hasta un 35%
menos de combustible que un urbano convencional. La versión híbrida mantiene
los mismos estándares de confort y seguridad que caracterizan a esta marca y se
distingue por tener mayor capacidad de pasajeros.

Construido desde la base
Tipo de chasis de piso bajo. La estructura del
chasis consiste en una combinación de seccio-
nes acanaladas abiertas y secciones cuadradas
con las cubiertas de paso ruedas soldadas. La
carrocería de piso bajo asegura un solo escalón
de acceso en todas las puertas.
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Redondo en su conjunto
La carrocería, fabricada en Polonia, está reali-
zada con acero de gran resistencia y está refor-
zada en la parte delantera, los laterales y el
bastidor. Todos los ejes disponen de frenos de
disco controlados electrónicamente con ABS, lo
que ofrece una respuesta de frenado más rá-
pida y una reducción de la distancia de frenado.

Sistema Híbrido en paralelo
El autobús tiene un motor diésel y otro eléctrico
que funcionan en paralelo o de forma indepen-
diente. El motor eléctrico se utiliza para arrancar
el autobús y acelerarlo hasta una velocidad de 20
km/h  aproximadamente, y hace las veces de
motor y generador. El motor diésel se activa a ve-
locidades más altas.

Confort, seguridad, accesibilidad
El ancho pasillo central, sus amplias puertas y un suelo
totalmente plano garantizan la comodidad a los 90 pa-
sajeros que puede llegar a transportar.  Está equipado
con sistema de arrodillamiento lateral y rampa PMR,
además un punto de anclaje para silla de ruedas.

Recarga de baterías
Cada vez que se accionan los frenos, la energía de dece-
leración se utiliza para cargar las baterías. El motor eléc-
trico proporciona un par máximo desde el momento del
arranque, lo que da como resultado excelentes caracte-
rísticas de arranque y gran facilidad de conducción.

separata:Maquetación 1  06/10/11  12:46  Página 3



Háblenos del mercado del autobús y el autocar

durante el año 2011. ¿Cómo evolucionará en 2012?

El año 2011 ha ido bien durante el primer semestre,

al que ha seguido un estancamiento. Los datos pa-

recían evolucionar de forma positiva, pero la curva

de crecimiento terminará siendo plana, similar a la

de 2010, con unas ventas de aproximadamente

1.700 unidades en el segmento de más de 16 t.

Por lo que respecta a Volvo España, somos líderes

en interurbano y hemos subido en urbano (piso

bajo y doble piso), gracias a la contratación obte-

nida en los últimos concursos a los que nos hemos

presentado (Madrid City Tour, Bilbao, Mondragón,

Jerez, Puerto de Santa María), lo que nos ha per-

mitido pasar de una cuota del dos al siete por

ciento. Hemos establecido una estrategia clara

para seguir creciendo, para lo cual hemos incorpo-

rado a Juan Carlos León, gran conocedor del seg-

mento de urbanos.

¿Cuál será la estrategia de Volvo Buses para el

segmento del autobús urbano?

Queremos extender nuestra presencia entre EMTs

públicas y privadas. Para ello tenemos una oferta

de productos

reconocidos, un buen servicio y una cuota elevada

en otros países, como Reino Unido. Si bien hasta

ahora no hemos plasmado todas estas ventajas

competitivas en nuestro país, la llegada de Juan

Carlos León, como explicaba anteriormente, puede

aportar mucho, especialmente en el ámbito de la

preparación de concursos.

La estrategia comercial de Volvo Bus España se

encuentra ahora más enfocada al cliente. Nuestra

marca acumula una larga experiencia en ciudades

más grandes y con mayores problemas de movili-

dad que las españolas, aportando soluciones ima-

ginativas en colaboración con el cliente (BRT,

híbridos, sistemas de financiación...)

¿Qué productos ofrecen para el transporte ur-

bano?

Tenemos el Híbrido Volvo 7700, de 12 metros, en

todas las configuraciones. También se encuentra

en fase de desarrollo final, a punto de empezar las

pruebas, una versión articulada. A este se suma la

reciente llegada del 7900, presentado en Bus-

world. También en la gama de urbano, tenemos los

chasis B9L, B9LA, B9TL, 7700 GNC y B9SLFA.

En el ámbito del urbano, ¿qué previsiones tienen

para el 2011 y 2012? ¿Cuál es su objetivo de cuota

de mercado?

Hemos desarrollado un plan estratégico a cinco

años, destinado a dejar a Volvo en la posición que

se merece, teniendo en cuenta que disponemos de

65 puntos de asistencia, 17 de ellos Bus Center,

que se suman al propio potencial de la marca, pro-

ducto y servicio. En este marco, es importante

identificar los problemas de nuestros clientes,

ayudándoles a hacer rentable la inversión en

cada producto. También tenemos que incidir en

aspectos como el respeto al medio ambiente,

sin desdeñar por ello la propia sostenibilidad

económica del operador. Otro aspecto impor-

tante viene de nuestra capacidad de respuesta

en repuestos y servicios. Una de las últimas

incorporaciones en este apartado la consti-

tuye el sistema Telematic, una herramienta

específica para buses cuya conexión on line

proporciona información sobre consumo y re-

corrido realizados por cada conductor, ave-

Queremos que el cliente nos vea

como colaborador en sus problemas

cotidianos

4

Óscar Martirena

Director comercial de buses de Volvo España

“
”
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rías… avisando al taller cuando ha de acudir un vehículo y

qué reparación o repuestos necesita, además de ser muy útil

para la formación de conductores. Por fin, se encuentra en

proyecto el sistema Fuel Watch, mediante el cual asesora-

mos a la empresa sobre cómo reducir sus gastos de com-

bustible. En definitiva, no dar la espalda a los problemas de

los clientes.

En cuanto al autobús híbrido Volvo 7700, ¿cuál es la apli-

cación óptima para este tipo de vehículos?

El híbrido es apto para recorrido urbano e interurbano, pero

su máximo potencial se encuentra en el recorrido urbano,

con frecuentes paradas. Después de haber sido testado el

producto, contamos con experiencias muy positivas, que

nos hablan de ahorros de entre el 25 y el 40%.

¿Cuál es el tiempo medio de amortización de la diferencia

de precio con respecto al bus diesel convencional?

La diferencia queda amortizada en el plazo de seis años,

esto es, entre 50.000 y 70.000 kilómetros recorridos. A partir

de ahí, todo el ahorro obtenido se convierte en beneficio.

Por lo que respecta al medio ambiente, el beneficio se ob-

tiene desde el primer momento.

¿Cuáles son los gastos de mantenimiento frente al bus

convencional?

La principal fuente de gasto viene de las baterías. No sabe-

mos cómo va a evolucionar este componente en los próxi-

mos diez años, de ahí que hayamos desarrollado un servicio

de mantenimiento ligado a la compra, por el que nosotros

nos hacemos cargo del mantenimiento y, si procede, repo-

sición de las baterías. De este modo, el operador tiene la se-

guridad de unos costes fijos y sin incidencias.

¿Qué aplicaciones tiene el sistema LCC (Life Cycle Calcula-

tor) de Volvo?

Se trata de una herramienta a disposición de los clientes,

que permite calcular, a partir de las características refe-

rentes a su empresa y flota, los costes asociados a su vida

útil.

¿Qué ventajas tiene la configuración híbrida paralela

frente a la serie que utilizan sus competidores?

Debido a las sinergias que se producen dentro del Grupo

Volvo, se optó por desarrollar la configuración híbrida para-

lela. En el caso del bus convencional con motor eléctrico,

éste empieza a funcionar cuando se carga, mientras que, en

nuestro caso, el motor empieza a funcionar desde el princi-

pio. Entendemos que era un sistema más sencillo y fiable

para el operador. El próximo paso será el híbrido enchufable,

que antecederá al eléctrico.

Siendo las baterías la gran preocupación de los clientes

que compran un híbrido, ¿qué garantías ofrecen?

Tenemos disponible un paquete de alquiler de baterías, me-

diante contrato de mantenimiento mensual, que nos com-

promete ante el cliente a su mantenimiento y reemplazo, si

procede, garantizando al cliente unos costes fijos poreste

concepto.

¿Qué ventajas ofrece su modelo frente a la competencia?

Se trata de un modelo testado y fiable: 250 unidades ya cir-

culan en Europa, a los que se sumarán próximamente los 40

pedidos realizados y 120 unidades que ya circulan en Brasil.

Nuestro objetivo es reducir el consumo aportando fiabilidad.

¿Cuáles son las fórmulas de financiación / adquisición de

su vehículo híbrido?

Creemos que las EMTs tenderán al híbrido, por proporcionar

ahorros de consumo elevados principal problema de las flo-

tas. Los vehículos enchufables bajarán aún más el consumo,

con una autonomía eléctrica de siete a catorce kilómetros.

El híbrido será una pieza importante para EMTs pequeñas,

que quieren iniciarse en el uso de vehículos propulsados por

energías alternativas, por su capacidad para ahorrar gastos

de inversión. Por tanto, se trata de un producto al alcance

de todos y que aportará grandes ventajas.

5

El próximo paso será

el híbrido enchufable, como

antecesor del eléctrico

“
”

Juan Carlos León,

nuevo jefe de Ventas

de Urbanos de Volvo

Juan Carlos León es el
nuevo jefe de Ventas de
Autobuses Urbanos de
Volvo España. Desde
1992, este profesional
ha desarrollado su ca-
rrera en la industria ca-
rrocera, inicialmente en el sector industrial, de donde
pasó, en 2005, a Sunsundegui como delegado comer-
cial. En 2008 se incorporó al Departamento de Urba-
nos - Suburbanos de MAN Vehículos Industriales
España S. A.
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¿Cuál es la apuesta de Alsa en materia de Vehí-

culos Híbridos para los próximos años?

En el marco de nuestro proyecto ALSA Sostenible
tenemos una estrategia de eficiencia medioam-
biental, desarrollada en tres líneas: instalaciones
eficientes y gestión de residuos a través de puntos
verdes; implantación de tecnologías alternativas
de flota para reducir las emisiones, jugando un
papel fundamental la incorporación de autobuses
eléctricos e híbridos, para lo cual hemos realizado
el proyecto Alsa Hybrid, con importantes inversio-
nes hasta 2013. En tercer lugar figuran operaciones
eficientes, tanto por la optimización de rutas evi-
tando kilómetros en vacío, como por la utilización
de telemetría para conseguir reducir el consumo
gracias a la sensibilización de nuestros conducto-
res en las mejores prácticas.

¿Alsa ha adquirido cuatro unidades del modelo

Volvo 7700 Hybrid. ¿Cuáles han sido los motivos

que les han hecho decantarse por este híbrido?

Desde la perspectiva tecnologíca, los autobuses
Volvo 7700 son vehículos híbridos en paralelo: dis-
ponen de un motor diesel de cinco litros y un motor
eléctrico, ambos en el mismo eje de transmisión y
ambos pueden ser conectados al mismo tiempo o
independientemente. Disponen de un convertidor
electrónico de energía, una caja de cambios AMT y
un sistema de almacenamiento de energía. Entre
sus principales ventajas destacan las siguientes:

• No necesitan carga externa, por lo que no tie-
nen los problemas de autonomía, que en la ac-
tualidad tienen los vehículos eléctricos.

• Evitan marchas en vacío: los vehículos híbridos
encienden y apagan el motor térmico segun se
requiera. Cuando el vehículo está parado o se
encuentra a bajas velocidades, el motor se
apaga completamente.

• Menores emisiones que los vehículos diesel
convencional.

• Según datos de Volvo permite, además, una re-
ducción del 35% en el consumo de combustible
y de hasta un 50% en las emisiones de dióxido
de carbono y óxido de nitrógeno. Tanto los ni-
veles de ruido como los costes de manteni-
miento disminuyen también notablemente.

Opinamos que la Tecnología en paralelo está más
madura al mantener un concepto de cadena cine-
mática más similar al diesel convencional, con lo
cual los componentes de chasis y periféricos están
muy probados y optimizados.

¿Qué expectativas tienen en relación a consu-

mos, comportamiento y fiabilidad?

Nuestra expectativa en cuanto a consumo es la
planteada por la Marca, aunque lo contrastaremos
en breve con datos operativos reales. Estamos to-
davía realizando el proceso formativo de toda la
plantilla de conductores para que conozcan el com-
portamiento de esta tecnología y sus modos de
conducción. A priori, esperamos un nivel de fiabili-
dad razonable, dado que varios de los componen-
tes son conocidos para nosotros y no suponen un
gran cambio respecto al bus convencional.

¿Qué fórmula de financiación han usado en la ad-

quisición de estos vehículos?

Hemos resuelto la adquisición mediante una fór-
mula de renting a tres años. Ello tiene, entre otras
ventajas, la garantía de que el Operador tiene un
escenario concreto en el que operar con los vehí-
culos y conocer sus prestaciones y comporta-
miento.  Simultáneamente el fabricante desarrolla
la tecnología; de modo que podamos disponer de
nuevas evoluciones en el futuro que incorporen los
avances en el producto, especialmente, en la tec-
nología de las baterías.

Víctor Manuel López

Director general de Mantenimiento de Alsa

Los híbridos de Volvo ya operan en España
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¿Cuál es la apuesta de Interbus en materia de Ve-

hículos Híbridos para los próximos años?

En Interbús creemos que debido al volumen de nues-
tras distintas flotas de autobuses que conforman
nuestro Grupo de Empresas, así como al compromiso
adquirido con el Consorcio Regional de Transportes
de Madrid en el marco del Plan de Modernización de
los Servicios de Transporte Regular Permanente de
Viajeros de Uso General por Carretera de la Comuni-
dad de Madrid por el que en el año 2014 el 10% de la
flota, y en el año 2015 el 20% de la flota de autobuses
tendrá unas características medioambientales espe-
ciales, teníamos que empezar a probar otras tecno-
logías menos contaminantes. Estos dos autobuses
los vamos a tener en explotación durante tres años a
fin de, tras realizar los oportunos seguimientos de
consumo, mantenimiento y fiabilidad técnica que es-
tamos realizando conjuntamente con Volvo, poder
tomar decisiones de compra futuras.

¿Interbus ha adquirido el modelo Volvo 7700 Hí-

brido. ¿Cuáles han sido los motivos que les han

hecho decantarse por este híbrido y no otro?

Ya hace dos años Volvo organizó una visita técnica a
Londres a la que acudimos Directivos de varias Empre-
sas españolas a fin de probar un Volvo 7700 Híbrido
que estaba ya rodando en servicio, concretamente un
típico dos pisos londinense. El pasado año Volvo trajo
a Madrid un vehículo similar a los que hemos adqui-
rido para realizar diversas pruebas, y tras el análisis
técnico de otras marcas, así como por la larga y estre-
cha relación de colaboración de Volvo con nuestro
Grupo de Empresas que es más especial en la incor-
poración de nuevos productos en el mercado español,
nos decantamos por dicho modelo. A estas razones
de índole técnico se añade la Oferta de Renting que
Volvo nos ofreció a través de su Financiera, Volvo Fi-
nancial Services, que encajaba perfectamente con
nuestro interés en testear durante un determinado
tiempo, en este caso, tres años, los autobuses.

¿Después de varios meses en operación puede

darnos algunas cifras en relación a consumos,

comportamiento y fiabilidad?

Desde primeros de Junio, mes en el que empezaron a
prestar servicio, han rodado a fecha de hoy 30.000
km, y la fiabilidad es hasta la fecha del 100%, ya que

no han tenido ni una sala incidencia mecánica que les
haya obligado a volver a cocheras. Han pasado  ya la
primera revisión de mantenimiento preventivo indi-
cada por Volvo sin haberse detectado ninguna ano-
malía. En cuanto a consumos, reducción del consumo
de gas-oil, se han reducido en un 35%. Bien es cierto
que adicionalmente a la bondad técnica del producto,
estos dos autobuses sólo los conducen un grupo de
conductores a los que se les ha impartido un curso
de conducción específico a fin de que conociendo el
circuito urbano se anticipen y aprovechen la energía
de la frenada para cargar la batería, y así optimizar el
rendimiento en modo eléctrico del autobús y lograr
un menor consumo de gas-oil.

¿Qué fórmula de financiación han usado en la ad-

quisición de estos vehículos?

Estos dos autobuses los hemos adquirido en renting.
Volvo nos ofreció a través de su Financiera, Volvo Fi-
nancial Services, un renting a tres años que nos pa-
reció atractivo,  y así hemos hecho la operación. A los
tres años podemos, o devolverlos, o quedárnoslos a
un precio ya establecido inicialmente en Contrato.
Para nuestra Empresa las ventajas son que proba-
mos una tecnología  que tiene hoy todavía un precio
elevado, y que a fecha de hoy todavía no lleva mu-
chos años en explotación, y hay incógnitas sobre, por
ejemplo, la duración de la batería, y su coste de re-
posición. Bien es cierto que Volvo también ofrece un
contrato de alquiler de batería, pero hemos creído
más oportuno el renting, que además nos permite
que el mantenimiento lo lleven los Técnicos de Volvo
que se han especializado en este producto, a la vez
que nuestro personal de mantenimiento se va for-
mando en estas nuevas tecnologías.

Juan Antonio Montoya

Director general corporativo de Interbús

ALSA e Interbús han incorporado a sus flotas sus primeras unidades del Volvo 7700
Híbrido. Directivos de ambas compañías nos relatan su experiencia.

separata:Maquetación 1  06/10/11  12:47  Página 7



7700 / 7900 GNC

El Volvo 7700 / 7900 GNC es un autobús urbano completo de planta baja con ca-
rrozado de acero inoxidable. El interior ofrece gran flexibilidad y la carrocería se
puede reforzar el los laterales y el frente. Su piso bajo continuo, libre de escalones
asegura la comodidad y el tránsito de los viajeros, y acorta los tiempos de espera
en las paradas, ya que facilita el movimiento de los pasajeros. El habitáculo del
conductor está diseñado de forma ergonómica y se puede especificar para que se
adapte a diferentes necesidades, como el sistema flexible de ajuste de volante. Su
motor está optimizado para operaciones urbanas, ya que combina excelentes pres-
taciones y bajo consumo de combustible. El Volvo 7700 / 7900 es extremadamente
flexible y utiliza como combustible gas natural o biogás.

8

Volvo: una completa oferta
para el sector urbano

7700 /7900 Híbrido 

La versión híbrida de del Volvo 7700/7900 es la solución medioambiental líder
para el transporte en áreas urbanas. Sin disminuir sus altas prestaciones, es capaz
de reducir en un 50% las emisiones y ahorrar hasta un 35% en consume de com-
bustible.

Gama B9L/ B9LA

La gama B9L de volvo engloba diferentes variantes de autobuses urbanos de piso
bajo continuo. Ofrecen amplio espacio y movilidad a los pasajeros, reduciendo con
ello los tiempos de ascenso y descenso del vehículo. Su motor altamente eficiente
y optimizado para el tráfico urbano, y su chasis ligero aseguran un menor consumo
de combustible y menos emisiones. Su electrónica proporciona una fiabilidad in-
creíblemente alta y flexibilidad, garantizando una vida útil prolongada y productiva
en el exigente entorno urbano.

B9TL (motor transversal) 

Los Volvo B9TL cuentan con las más altas prestaciones en materia de eficiencia
energética, ya que incorporan voluntariamente el estándar EEV (Environmental En-
hanced Vehicle) más exigente que el actual Euro V, vigente en la UE en materia de
emisiones, y que supone una reducción del 30% en PM (Partículas) comparado
con Euro V, sin incrementar el consumo de combustible y por consiguiente las emi-
siones de CO2. Su motor de 9 litros y la transmisión de marchas completamente
automática se adaptan perfectamente a situaciones de tráfico que requiere nume-
rosas paradas. El Volvo B9TL está disponible también en doble piso.

B9SLFA Articulado 

Estos vehículos, articulados de 18 metros de longitud y piso bajo se caracterizan
principalmente por su alta capacidad y su excelente maniobrabilidad lo que les con-
vierte en los vehículos idóneos para el tráfico urbano en las congestionadas capi-
tales españolas. La ubicación del motor, situado vertical y longitudinalmente en la
parte delantera del vehículo entre el primer y segundo eje es su principal ventaja
además de la razón de su excelente maniobrabilidad. La suspensión es neumática
integral, controlada electrónicamente y con función de arrodillamiento completo.
Cuenta con estabilizadores en todos los ejes y barra antivuelco en el eje trasero.
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