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A ESTAS ALTURAS, no se puede negar 
que la crisis económica está afectando 
sensiblemente a la movilidad de las personas.
La correlación que existe entre la situación 
económica y la movilidad es indiscutible y 
objetivamente palpable por la repercusión de 
aquélla en los viajes relacionados con trabajo, 
ocio o compras, actividades todas ellas 
vinculadas a la renta disponible.
Desde esa realidad, la crisis económica 
existente (en España el PIB del 2º trimestre 
de 2009 cayó un 4,1% respecto al mismo 
período del ejercicio precedente) ha 
repercutido en una disminución de los viajes 
mecanizados, automóvil y transporte colectivo.
Ante esta situación, los ciudadanos con 
mayor nivel de renta, consecuentemente 
menos afectados por la crisis, siguen 
moviéndose en coche mientras que las 
personas de renta media o baja, y por tanto 
más vulnerables económicamente, siguen 
desplazándose en transporte colectivo o, en 
el peor de los casos, dejan de viajar por una 
menor actividad.
En este contexto, parecería lógico que el 
menor uso del automóvil se tradujera en una 
mayor utilización del transporte colectivo. 
Pero no es así. Primero, porque las personas 
son cautivas de sus hábitos no siendo 
frecuente el cambio de modo en el viaje 
y segundo, porque, aunque así fuera, el 
incremento de la demanda en el transporte 
colectivo por la circunstancia apuntada no 
compensaría las pérdidas habidas en este 
servicio por la menor movilidad, consecuencia 
de la recesión económica. 
Los viajes mecanizados, atendiendo a sus 
motivos, se distribuyen de acuerdo con los 
siguientes porcentajes medios: 37% (trabajo), 
21% (atenciones médicas), 19% (estudio), 
11% (compras), 8% (ocio) y 4% (varios).
Ahora bien, cuando el PIB ha sufrido un 
descenso en el segundo semestre de 2009 
del orden del 4% y el desempleo se ha 
incrementado en 10 puntos, las actividades 
relacionadas con la renta, al menos, 
trabajo, ocio y compras indudablemente 
están disminuyendo hasta repercutir en los 
viajes mecanizados, bajando notoriamente 
la utilización del automóvil y la del 
transporte colectivo.

Y ante esta situación, ¿en qué medida han 
disminuido los viajes en los respectivos modos? 
¿qué trasvase de viajeros se ha producido del 
automóvil al transporte colectivo?
Ante la falta de datos más objetivos, cabría 
deducir que la disminución de la movilidad en 
automóvil está relacionada con el consumo 
de productos petrolíferos, gasolinas y 
gasóleos, que han tenido una recesión del 
4,1% y 5,2% respectivamente, datos que 
permiten aventurar que los viajes en coche 
privado han sufrido, al menos, un descenso 
del 4,3%, inferior, como se verá, al que se 
viene detectando en el transporte colectivo.
La demanda media en el transporte 
colectivo ha descendido hasta un 7%. Un 
dato que posiblemente aclare esta caída: en 
Madrid, la venta del abono de transportes, 
título utilizado mayoritariamente por el 
viajero para acceder a su puesto de trabajo, 
ha sufrido un descenso del 8% cuando 
además habría que concluir, como se ha 
dicho, que la menor utilización del coche en 
ningún caso compensa la disminución de 
la demanda que se viene produciendo en el 
transporte colectivo.
Y en este escenario, cabe señalar que 
nuestro sector está preparado para los 
períodos de expansión y, sin embargo, por 
motivos ajenos a su competencia, tiene serias 
dificultades para gestionar la recesión.
Y éste es su gran desafío, favorecer el trasvase 
de viajeros del automóvil al transporte colectivo 
y conseguir una demanda estable con nuevos 
clientes, una demanda que se consolide más 
allá de la crisis.
En otro orden de cosas, pero muy importante 
para ATUC, es dejar constancia en estas 
líneas del relevo que se ha producido en la 
Presidencia de la Asociación.
En la Asamblea General del pasado mes 
de octubre, se eligió por unanimidad a don 
Miguel Ruiz Montañez en sustitución de don 
José Mª Satorres.
A don José Mª Satorres nuestro 
agradecimiento y a don Miguel Ruiz, los 
mejores deseos para una gestión en un 
escenario, como se ha dicho en líneas 
precedentes, cambiante.
En próximos números hablaremos de sus 
iniciativas y proyectos. 
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El delegado de Movilidad y Tráfico del 
Ayuntamiento de Málaga y también 
presidente del Consejo de Administración 
de la Empresa Malagueña de Transportes 
S.A.M, Juan Ramón Casero, repasa en 
esta entrevista los criterios en los que se 
sustenta su política de transporte y hace 
referencia a la importancia del transporte 
colectivo en la vida ciudadana. Además, 
resalta la urgente necesidad de una Ley 
de Financiación del Transporte Urbano.

Juan Ramón Casero
Teniente alcalde y delegado de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Málaga

“Es necesaria  
una Ley de Financiación 
del Transporte Urbano”

¿Qué importancia tiene el transporte urbano 
colectivo en la vida social y económica 
de las ciudades? Desde su responsabili-
dad como teniente alcalde y delegado de 

Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Málaga 
y, sobre todo, desde su condición de ciudadano 
¿qué repercusión tiene este servicio en la calidad 
de vida de sus habitantes?
Extraordinaria, tanto en la economía familiar por el 
ahorro que supone su utilización frente al uso de su 
propio vehículo, como en la general por el menor 
gasto en energía, además de la importante mejora 
en su calidad de vida por la menor emisión de gases 
contaminantes y de ruidos.

¿En qué medida, en el ámbito urbano, considera 
compatibles, complementarios o excluyentes el 
coche privado y la Red Pública de Autobuses, 

sobre todo en ciudades donde el casco histórico 
condiciona la circulación rodada?
Teniendo en cuenta el desarrollo que desde el pasado 
siglo han tenido los medios de transporte tanto de 
personas como de mercancías, así como su impor-
tancia en la economía y en el empleo, por una parte, 
y el desarrollo de las infraestructuras del transporte 
necesarias y el planeamiento de las ciudades por 
otro, parece que ambos modos tendrán que convivir 
durante muchos años más en el presente.
No obstante, es cierto que la relativamente reciente 
decisión de impedir, total o parcialmente, el tráfico 
rodado por los cascos históricos por razones medio-
ambientales obliga a que el transporte público ocupe 
un papel básico en la satisfacción de la demanda de 
transporte en estas zonas de tráfico restringido. A esta 
razón se une la del desarrollo urbanístico intenso pero 
de baja densidad.
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Reconocida la importancia del Transporte Urbano 
Colectivo en la actividad económica y social de 
las ciudades, ¿hasta dónde debieran responsabi-
lizarse las Administraciones Central, Autonómica 
y Local de este Servicio Público?
De la concurrencia de competencias, no siempre bien 
deslindada, entre los tres niveles de Administración que 
en España rigen, se deriva, en mi opinión, que todas ellas 
deberían asumir sus respectivos partes alícuotas.
Sin embargo, es fácilmente comprobable que en 
el transporte urbano colectivo el esfuerzo recae de 
manera básica sobre los Ayuntamientos, desequili-
brio que se agrava al constatar que tanto desde las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas 
como de la General del Estado, las subvenciones, 
tan escasas en su cuantía como aleatorias en su 
distribución, que reciben los Ayuntamientos para 
contribuir al déficit que la prestación de este servicio 
público genera. 

En consecuencia y desde la constatación de que 
un servicio público eficiente y de calidad genera 
un déficit, ¿hasta qué punto deben soportar la 
Empresa, las Administraciones, Usuarios y Ciu-
dadanos en general los costes y las mejoras del 
servicio que se vayan produciendo?
Creo que las empresas privadas que prestan el servicio 
bajo un tipo de concesión administrativa ni pueden ni 
deben soportar déficit alguno. Harto hacen, a veces, 
con sufrir demoras en la percepción de las subven-
ciones acordadas. En cuanto a las Administraciones 
públicas como Entidades prestadoras del servicio, 
por sí o mediante empresas de titularidad pública, 
tienen que asumir el déficit que la explotación genere, 
derivado de la previa aprobación de tarifas al usuario 
decididas por sus respectivos órganos de Gobierno 
competentes, ello sin perjuicio de la estricta exigencia 
de los niveles de eficacia y eficiencia que deben regir 
en su gestión, con independencia de que éstas sean 
públicas o privadas.
Una importante cuestión a estudiar de inmediato se 
desprende de la entrada en vigor de la conocida como 
Ley Ómnibus de prestación de Servicios Públicos y su 
posterior desarrollo normativo en los distintos niveles 
competenciales.

También desde la realidad del déficit, generado 
como prestación de un servicio a los ciudadanos, 
¿considera necesaria una Ley de Financiación 
del Transporte Urbano que, al margen de consi-
deraciones coyunturales, garantice la existencia 
de este servicio con una calidad sostenible?
Sin duda y con la mayor brevedad posible. La enorme 
complejidad de la situación en todas sus facetas, 
legal, económica, financiera y social, además de la 
grave situación por la que atraviesa el sector, público 
y privado, lo exigen. 

Juan Ramón Casero
Teniente alcalde y delegado de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Málaga

La exigencia de calidad, eficacia y 
eficiencia son inexcusables en la gestión 
del servicio, sea prestado por empresas 
públicas o privadas

Siendo conscientes de la importancia de la gestión 
empresarial en la calidad del transporte, ¿cree 
que pueden existir distintas eficiencias y calidad 
en la gestión pública o privada?
En absoluto, como antes expresé. La exigencia de 
calidad, eficacia y eficiencia son inexcusables en 
la gestión del servicio, sea prestado por empresas 
públicas o privadas.

Desde su criterio ¿cómo puede afectar la privati-
zación, si así fuera, de las empresas públicas de 
transporte urbano en la calidad del servicio y en 
la atención de zonas de baja demanda?
Si se cumpliera la premisa que antes decía, ninguna. 
No obstante, si se consiguiera un correcto nivel de 
libre competencia, tal vez pudiera mejorar.

Desde su autoridad, como responsable de la 
movilidad de su ciudad ¿en qué criterios sustenta 
su Política de Transporte?
En mi doble condición de teniente-alcalde delegado 
y presidente del Consejo de Administración de la 
Empresa Malagueña de Transportes S.A.M., procuro 
siempre separar ambos papeles en la toma de de-
cisiones. Como delegado debo atender al estricto 
cumplimiento de la política que en materia de transporte 
urbano colectivo haya definido la Junta General de 
sus accionistas, es decir, la Corporación Municipal en 
Pleno. No obstante, como presidente, con la inesti-
mable colaboración del gerente, trato de imponer los 
máximos niveles de calidad, eficacia y eficiencia en 
la gestión y prestación del servicio a los ciudadanos, 
con el concurso de todos sus trabajadores. 

Juan Ramón Casero, teniente alcalde y delegado de Movilidad y Tráfico  
del Ayuntamiento de Málaga.
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Por lo tanto, ¿qué acciones debieran acometerse 
en Málaga a favor del transporte urbano?, ¿las 
considera necesarias, urgentes, importantes?
En los tres aspectos, necesario, urgente e im-
portante, conseguir una Ley de Financiación del 
Transporte Público Urbano por las razones antes 
expuestas. En la presente legislatura, nuestra 
Empresa se propone comenzar a atender la ne-
cesidad de nuevas y más amplias instalaciones 
para poder, entre otras actuaciones, incorporar 
aún más vehículos movidos por la combustión de 
gas natural, así como para mejorar y perfeccionar 
las condiciones en las que se desarrolla el trabajo 
diario de mantenimiento, reparación, investigación 
en nuevas tecnologías y administración, y aumentar 
la zona de estacionamiento.
Urgente considero la ejecución de nuevos carriles-bus 
e importante desarrollar el nuevo modelo de explota-
ción para cuando el Metro empiece a funcionar. Tam-
bién, continuar con la aplicación y puesta en servicio 
de nuevas tecnologías que permitan mejorar la calidad 
del servicio, con especial interés en facilitar el uso del 
autobús a las personas con alguna discapacidad y 
movilidad reducida. 
Importante, definido el nuevo modelo de explotación, 
alcanzar un acuerdo con la Empresa Concesionaria 
del Metro y la Administración Autonómica, de modo 
que aquél no afecte al personal de la EMT S.A.M., muy 
competente y formado, en la prestación de idéntico 
servicio pero con otros medios.

¿Qué aportará el Metro a la movilidad y calidad 
de vida de los ciudadanos de Málaga?
En principio, una vez superada la sorpresa que sin 
duda causará la puesta en servicio de un transporte 
público de esas características por primera vez en 
Málaga, aunque sea parcialmente, espero que mejore 
notablemente la movilidad en el trayecto Estación de 

FF.CC. hasta la Universidad y con menor incidencia 
en Cª. de Cádiz.
Esto supone, de una parte, mejorar el servicio en los 
accesos a centros públicos de singular concurrencia, 
como la Ciudad de la Justicia, el Hospital Clínico y la 
Universidad, además de atender a una de las más 
importantes zonas de desarrollo reciente de Málaga, 
como Teatinos. Por otra, que la EMT, S.A.M. modifi-
que sustancialmente el diseño de sus líneas en los 
distritos en cuestión. 

¿Qué papel tiene el Consorcio de Transportes 
de Málaga y qué medida aportará soluciones 
que redunden en las mejores soluciones de la 
movilidad y el tráfico de esa ciudad?
El Consorcio de Transportes de Málaga presta un 
buen servicio, particularmente a los habitantes del área 
metropolitana. Sin embargo, su escaso presupuesto, 
financiado, según Ley de la Comunidad Autónoma, 
en un 45% por la Junta de Andalucía, un 5% por la 
Diputación Provincial y el 50% restante distribuido pro-
porcionalmente entre todos los municipios incluidos en 
su perímetro, y cuyas competencias se limitan también 
a las dispuestas por la citada norma, no permite sino 
actuaciones puntuales y de pequeña cuantía siendo 
sus beneficiarios principales los habitantes de dichos 
municipios en sus desplazamientos hasta la capital. 
En un futuro, cuando puedan incorporarse al Con-
sorcio los FF.CC. de Cercanías y el Metro y haya 
entrado en vigor la ansiada Ley de Financiación del 
Transporte Urbano que reclamamos, deberá tener 
un papel decisivo. 

¿Qué futuro prevé en el sistema de transporte 
urbano?
A mi juicio, complicado por su desarrollo a medio y 
largo plazo, por las razones ya expuestas, pero apa-
sionante por otro por la absoluta necesidad, no sólo 
de asegurar el transporte urbano colectivo, sino por 
mejorar sus prestaciones actuales con la incorporación 
de nuevas tecnologías y la extensión del servicio.
Así mismo, creo necesario establecer los mecanismos 
necesarios para conocer y evaluar la incidencia que 
el coste de las políticas sociales tienen en la de trans-
porte en sentido estricto, con el objetivo de facilitar 
el control de la explotación separando aquéllos que 
corresponden a políticas sociales de protección a 
diversos colectivos.  

Urgente considero la ejecución de 
nuevos carriles-bus e importante 
desarrollar el nuevo modelo de 
explotación para cuando el Metro 
empiece a funcionar

Juan Ramón Casero procura separar sus papeles en la toma de decisiones 
en su condición de teniente-alcalde delegado y presidente del Consejo  
de Administración de la EMT S.A.M.

La preocupación ya no es el hoy, es el mañana. Usted  piensa en 

sostenibilidad, en no contaminar y ahorrar a la vez. Por eso MAN  

piensa en Usted. 

Con su moderna tecnología                    el autobús Lion´s City 

cumple con los estándares de la estricta norma de emisiones EEV, 

ofreciendo un ahorro de costes en mantenimiento y consumo. 

Ecológico y económico. Eficiente y consecuente con el futuro. 
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Proteger el medioambiente es también económico.

Buses for Business.

Eficiencia consecuente.
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de los intereses de todos.
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CONGRESO NACIONAL 2009

La Asociación de Empresas Gestoras del Transporte Urbano Colectivo celebró su decimosexto 
congreso en el Palau Firal i de Congresos de Tarragona los días 29 y 30 de octubre. Hubo un 
total de 280 personas inscritas por lo que fue el más multitudinario de su historia. A lo largo 
de los dos días se dieron las claves para mejorar la movilidad en la ciudad del siglo XXI.

olesterol de la circulación”. Así fue como Josep 
Félix Ballesteros, alcalde de Tarragona, calificó la 
realidad a la que se enfrentan a diario las ciudades 
españolas durante su discurso de inauguración. 
Por ello, animó a potenciar el transporte colectivo 
en sus diferentes modos y así garantizar la “buena 
salud de nuestras ciudades”.
El primer bloque temático, dedicado a los hábitos 
sociales y urbanismo, moderado por Carles Cas-
tillo, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de 
Tarragona, contó con la intervención de Emilio Mi-
ralles, asesor-consultor de transportes, que centró 
su exposición en el “Comportamiento Sociológico 
del ciudadano del siglo XXI: necesidades, hábitos 
sociales y actitud frente a la calidad de los servicios 
relacionados con la movilidad”. Durante su expo-
sición señaló que el ciudadano siempre busca la 
mayor comodidad y el menor tiempo posible en 
sus desplazamientos, por ello, aunque no siempre 
lo consiga, elige el vehículo privado. Así, para evi-
tar el uso masivo del vehículo privado “habría que 
dotar al transporte público de aquello que el ciuda-
dano busca en el coche”, como menores tiempos 

“C
de viaje, mayor fiabilidad, menor coste de viaje y un 
nivel de calidad comparable. 
A continuación, fue el turno para José Manuel Pra-
dillo, director gerente del Consorcio de Transpor-
tes de Madrid, quien abordó “La crisis económica 
y su repercusión en el transporte urbano y metro-
politano”. Explicó que la bajada generalizada de la 
actividad ha provocado el descenso de la movilidad 
individual y global y se ha registrado una pérdida de 
viajeros, más acusada en el autobús frente al metro 
y cercanías. Por ello, señaló que “la sostenibilidad del 
transporte colectivo en 2009 exige ajustar, de forma 
permanente, la oferta a las nuevas demandas”. Para 
finalizar esta primera mesa, Casimiro Iglesias, direc-
tor de Consultoría Ineco, mostró los “Modelos de 
coordinación del sistema de transportes”.

Urbanismo y transporte
Miguel Ruiz, todavía vicepresidente de Atuc, fue el 
encargado de moderar la segunda mesa de la jor-
nada, dedicada al urbanismo y transporte. En ella, 
el primero en intervenir fue Francisco Lamiquiz, 
profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos 

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CIUDAD DEL SIGLO XXI

Atuc celebra su congreso  
más multitudinario en Tarragona

De izquierda a derecha: 
Vicente Climent, Carles Castillo, 

Josep Félix Ballesteros, José María Satorres y Fidel Angulo.



11

CONGRESO NACIONAL 2009

de Madrid, quien expuso los modelos relaciona-
dos con la movilidad sostenible y el transporte. 
Apuntó como necesario “el desarrollo de ‘ciudades 
paseables’ como base de un modelo urbano más 
sostenible, integrar la planificación urbanística y de 
la movilidad, adaptar la ordenación urbanística a 
la implantación del sistema de transporte, y con-
siderar las oportunidades tanto urbanísticas como 
económicas que puede suponer la revisión del 
planteamiento urbanístico”. Además, añadió que 
habría que ligar dichas oportunidades a la captura 
de parte de las plusvalías generadas, de manera 
que se den beneficios inequívocos para la colecti-
vidad y coordinar la acción de los distintos actores 
que intervienen a través de la planificación y la vi-
sión regional”.
Por su parte, Joan Torres, presidente de Ferro-
carrils de la Generalitat de Cataluña, presentó un 
conjunto de reflexiones sobre “qué es lo que no 
hay que hacer a la hora de planificar la movilidad, 
estructurado en forma de decálogo”. Entre los pun-
tos tratados figuran que “no conviene planificar sin 
tener en cuenta el uso y el coste”; “no se tiene que 
confundir las necesidades con los deseos”; “no es 
aconsejable la excelencia a coste infinito”; “no con-
viene la renuncia al uso racional y real de todos los 
modos de transporte”; “no todo sistema ferroviario 
sirve para todo”; “no es solución limitar la libertad 
de los ciudadanos y es necesario conseguir su feli-
cidad”; y “no siempre la ilustración en movilidad es 
patrimonio de unos pocos”.
Para cerrar este bloque y la primera jornada del 
congreso, Alfonso Novo, presidente de la EMT de 

Valencia, mostró las líneas de actuación del Ayun-
tamiento valenciano y la EMT en base a políticas 
activas en el ámbito de la movilidad y la accesi-
bilidad, tales como el proyecto Ecobus, Urbanbat 
o el proyecto Mare. Novo también hizo referencia 
a su flota, 100% ecológica, a la campaña de me-
jora y concienciación de Carril Bus, a la mejora 
de la accesibilidad en las paradas y al conoci-
miento de las necesidades de colectivos espe-
cíficos, entre otras cosas. Como conclusión, el 
presidente de la EMT de Valencia apuntó que “los 
ayuntamientos de las ciudades son los máximos 
responsables de facilitar un servicio de transporte 
público de calidad, que cumpla con las expecta-
tivas y necesidades de sus usuarios”. Añadió que 
esto se puede conseguir “mejorando el servicio 
ofertado, atendiendo a todos los barrios de la ciu-
dad y facilitando la interconexión y comunicación 
entre ellos, dando mayor cobertura de servicio a 
los usuarios, adaptando un transporte accesible 
a todo tipo de viajeros, respetando el medio am-
biente urbano mediante el uso de combustibles 
ecológicos, reduciendo la accidentalidad viaria o 
haciendo del transporte público una seria y eficaz 
alternativa al uso del vehículo privado”.
El tercer bloque temático de este congreso, que se 
celebró ya en la jornada del viernes 30 de octubre, 

El ciudadano, el transporte  
y el urbanismo protagonizan la movilidad  

en las ciudades del siglo XXI

Miguel Ruiz, nuevo presidente de Atuc

El gerente de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT S.A.M.), Miguel Ruiz ha 
sido elegido nuevo presidente de Atuc en la Asamblea General de esta Asocia-

ción celebrada el jueves 29 de octubre en el seno de su XVI Congreso Nacional. Ruiz, 
hasta ahora vicepresidente de Atuc, sucede en el cargo a José María Satorres, quien 
ha ocupado la presidencia durante los últimos cuatro años.

Durante la clausura de este Congreso, Satorres se despidió de su cargo dando la 
bienvenida a Ruiz y agradeciendo a los asociados, administraciones, autonomías, 
ayuntamientos y autoridades de transporte su labor en beneficio del transporte pú-
blico colectivo y emplazó el Congreso Nacional de Atuc de 2010 en San Sebastián.

De izquierda a derecha: 
Fidel Angulo, Carles 
Castillo, José María 
Satorres, Juan Miguel 
Sánchez, Josep María 
Fortuna y Miguel Ruiz.
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estuvo protagonizado por el ciudadano y el trans-
porte. En este caso, Dídac Pestaña, vicepresidente 
ejecutivo de TMB, hizo un balance social de trans-
porte colectivo y su aportación a la sociedad, en 
el que mostró los cuatro ejes en los que se basa 
su compañía: cohesión e integración social, verte-
bración territorial, potenciación del medio ambiente 
y transmisión de valores. A través de todos ellos, 
señaló Pestaña, “desde TMB contribuimos a me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos del área 
metropolitana de Barcelona”.

Eficiencia del Transporte
Fidel Angulo, secretario general de Atuc, y Anto-
nio García-Pastor, de la consultoría Steer Davies 
& Gleave, fueron los encargados de presentar el 
Manual sobre la Eficiencia del Transporte, elabo-
rado por Atuc en colaboración con el IDAE. En su 
intervención, Angulo hizo una serie de considera-
ciones previas, entre las que figuraban que éste es 
“un sector endogámico, transmitimos las mismas 
ideas siempre a los mismos y hay que romper con 
esa barrera y transmitir nuestras ideas al resto de 
la sociedad”. También hizo referencia a la impor-
tancia del transporte colectivo urbano y señaló que 
“la movilidad debería convertirse en el cuarto pilar 
del estado del bienestar”. Respecto al estudio, el 
secretario general de Atuc señaló que “pretende 
ser la herramienta para evaluar la eficiencia, de 
acuerdo con los condicionantes de cada ciudad, 
del autobús convencional, autobús de alto nivel y 

tranvía, dirigido, preferentemente a operadores y 
responsables públicos”. 
Antes de finalizar su exposición, el secretario gene-
ral de Atuc concluyó afirmando que “la movilidad 
urbana del siglo XXI es cada vez más compleja, más 
costosa. Su solución no puede depender del auto-
móvil”. También aseguró que “no hay una solución 
única y común para todas las ciudades. Cada una 
de ellas tiene una solución específica condicionada 
por su urbanismo”, por ello, “Atuc, consciente de 
la importancia de las distintas soluciones, a veces 
desgraciadamente irreversibles, pretende aportar 
la herramienta que permita, evaluando las diferen-
tes alternativas, decidir la más eficiente”.
Por su parte, García-Pastor mostró la estructura 
de este manual que consta de una guía técnica, 
análisis de mitos, resumen ejecutivo y conclusio-
nes. Aseguró que “este trabajo será una referencia 
para el transporte urbano en España, que no debe 
terminar aquí, sino que debe seguir evolucionan-
do”. Además, pretende ser útil como herramienta 
técnica, con datos, ejemplos, etc., permite compa-
rar modos y recopila información de actuaciones 
sobre el autobús en fichas.
Seguidamente, Josep María Fortuny, subdirector 
general de Transportes de la Generalitat de Ca-
taluña, abordó la “Coordinación de la política de 
Transporte Urbano en el ámbito nacional: sinergias 
y respuesta ante la UE”, donde explicó una serie de 
reglamentos y directivas comunitarias. Asimismo, 
Fortuny afirmó que el reto está en “la coordinación 
de políticas estatales a través de la colaboración 
entre las diferentes administraciones implicadas”. 

Presente y futuro de las energías
Partiendo de la experiencia de varias compañías 
de transporte urbano, este congreso también trató 
el presente y futuro de las energías. En una mesa 
moderada por Vicente Climent, vicepresidente de 
Stemtuc, el primero en intervenir fue Juan Ángel 
Terrón, director de Ingeniería de la EMT de Madrid, 

Miembros de la Comisión Ejecutiva  
de Atuc
Presidente: D. Miguel Ruiz Montañez (EMT SAM)
Vicepresidentes: D. Jesús Herrero Gamón (EMT Valencia)
 D. Rafael Sarria Ansoleaga (Metro Bilbao)
Vocales
D. Antonio Arias Paredes (Masatusa, Alicante)
D. Carlos Arizaga de Pablo (TUSSAM, Sevilla)
D. Ignasi Armengol (Transportes de Barcelona)
D.Vicente Climent París (AUCORSA)
D. Juan José Cobo Zubillaga (SMTU de Santander)
D. Fernando de la Cruz del Pozo (AUVASA)
D. Ildefonso de Matías Jiménez (Metro de Madrid)
D. Alberto Egido Martínez (Salamanca Transportes)
D. Rafael González Hernández (Transportes Unidos de As-

turias)
D. Javier Conde Londoño (EMT de Madrid)
D. Jesús López (CTSA-Ávila)
D. Leopoldo Pérez Hernández (Tranvía de Cádiz a San 

Fernando)
D. Juan Carlos Pérez Frías (TITSA)
Secretario General: D. Fidel Angulo Santalla

Fidel Angulo, secretario general de Atuc.
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quien explicó las diferentes técnicas alternativas 
que utilizan los autobuses de su compañía, como 
los biocombustibles (biodiésel y bioetanol), gas na-
tural comprimido (GNC), electricidad (Cito: vehículo 
de transmisión eléctrica, y Gulliver: minibús total-
mente eléctrico), hidrógeno (pila de combustible: 
proyectos Cute y Citycell, y motor de combustión 
interna), híbridos y tratamiento de gases de esca-
pe. Como conclusión, Terrón apuntó a la “necesi-
dad de un transporte sostenible, en el que a corto 
y medio plazo tendrá continuidad el motor térmico, 
mientras que a largo plazo se impondrá la propul-
sión eléctrica”. También señaló que de cara al fu-
turo “no se impondrá ninguna de las tecnologías 
actuales, sino que habrá que trabajar durante años 
y el resultado de todos esos desarrollos será lo que 
se imponga”.
Otro de los ponentes fue Francisco González Bal-
más, director técnico de TB de Barcelona, quien 
hizo referencia a los combustibles utilizados por su 
compañía y que fueron prácticamente los mismos 
que señaló Terrón. Como conclusión apuntó, entre 
otras cosas, que “el vehículo diésel es capaz de 
cumplir con las sucesivas legislaciones de emisio-
nes. Para mayores exigencias medioambientales, 
es necesario recurrir a los combustibles o traccio-
nes alternativos”. Asimismo, señaló que “las em-
presas de transporte público se ven obligadas a 
asumir un papel de ejemplo en el uso de combusti-
bles limpios. Los biocombustibles tenderán a jugar 
un papel cada vez más importante como sustitutos 
del petróleo; el gas natural no sólo es una alternati-
va de futuro, sino una solución viable de presente; 
en cuanto a los vehículos híbridos, serán una op-
ción razonable para combinar eficiencia y respe-
to medioambiental, mientras que a medio y largo 
plazo llegará el hidrógeno, primero con motor de 
combustión y finalmente la pila de combustible”.
Para culminar con el presente y futuro de las ener-
gías, José Miguel Ortega, director de Explotación 
de Metro Bilbao, mostró el sistema de mejora de 

la eficiencia energética y cogeneración de energía 
limpia en Metro de Bilbao, certificado como ge-
nerador de energía limpia. Ortega explicó cómo 
el tren se carga de energía cinética y al frenar se 
convierte a su vez en generador de energía que se 
devuelve al exterior.
Vicente Dominé, director general de Transporte 
de la Generalitat Valenciana, expuso las “Nuevas 
tendencias en la movilidad y su repercusión en las 
empresas operadoras: bicicleta, coche comparti-
do, etc.”. “En el siglo XXI debe de haber políticas 
integradas que resuelvan las necesidades de des-
plazamientos en las ciudades, aprovechando todos 
los instrumentos a nuestra disposición, desde el 
vehículo privado, transporte público por carretera, 
ferroviario, en bicicleta y a pié”, argumentó Dominé. 
También aseguró que “la movilidad es uno de los 
planes básicos de las sociedades avanzadas, por 
ello, la política de movilidad debe tener como obje-
tivo facilitar las opciones de acceso del ciudadano 
al empleo, los servicios, la formación y el ocio”. 

Clausura
Juan Miguel Sánchez, director general de Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Fomento, fue el 
encargado de clausurar este congreso. Durante 
su intervención, animó a todos los asistentes a re-
flexionar sobre el papel que juega el transporte en 
nuestro país, a actuar con profesionalidad y humil-
dad y a no caer en la aparente seguridad que nos 
pueda dar la planificación”. 
Para finalizar, José María Satorres, presidente sa-
liente de Atuc, mostró su satisfacción por el éxito 
cosechado en esta edición, que “ha batido su ré-
cord de asistentes, alcanzando 280 inscripciones”. 
También se despidió de su cargo dando la bien-
venida al nuevo presidente, Miguel Ruiz, gerente 
de la Empresa Malagueña de Transportes, que fue 
elegido en la Asamblea General de esta Asociación 
celebrada el jueves 29 de octubre. 
En 2010, la cita será en San Sebastián. 

José María Satorres, presidente saliente de Atuc. Miguel Ruiz, nuevo presidente de Atuc. 
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La Empresa Municipal de Trasportes de Palma de Mallorca ha obtenido los certificados 
de AENOR, de acuerdo con los requerimientos de las normas europeas, ISO 9001:2008 
y UNE EN 13816. De este modo, la compañía en colaboración con Atuc y la FEMP ha 
organizado una jornada para el 9 de marzo, con la que pretende dar un paso firme 
hacia el logro de la excelencia del transporte, objetivo irrenunciable de Atuc y de sus 
empresas asociadas.

a potenciación del transporte colectivo urbano se 
sustenta, básicamente, en la calidad del servicio 
ofrecido. Esta calidad, sobre todo la percibida, pue-
de ser un concepto subjetivo que debiera objetivar-
se para que, desde el compromiso del operador 
con el ciudadano, sea una realidad permanente.
La EMT de Palma de Mallorca, tras la obtención de 
los certificados de AENOR referentes a los sistemas 
de gestión de calidad y al servicio de trasportes co-
lectivo de pasajeros en la línea 8, asume los com-
promisos de accesibilidad, información, puntualidad, 
atención al cliente, confort, seguridad e impacto 
medioambiental. Así, esta certificación se extenderá 
progresivamente al resto de sus líneas, con lo que 
cumplirá un objetivo de la empresa y del resto de las 
empresas asociadas a Atuc, que no es otro que el 

L
logro de la excelencia en un servicio esencial para las 
ciudades, como es el servicio público de transporte.

Programa
La Jornada Técnica, que lleva por título “Certifi-
cación de la calidad del servicio de transporte de 
viajeros”, tendrá lugar en Palmaquarium el 9 de 
marzo. La inauguración correrá a cargo de Ignasi 
Armengol, presidente de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías, Marketing y Calidad de Atuc; Joaquín 
Carlos Hermoso, presidente de la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras de la FEMP y alcal-
de de Puerto Llano (Cuidad Real); y José Francisco 
Hila, presidente de la EMT de Palma. 
A continuación, Fidel Angulo, secretario general de 
Atuc, será el encargado abordar “La calidad del 
transporte colectivo urbano: necesidad y derecho”. 
Posteriormente, el turno será para Joaquín Carlos 
Hermoso, quien mostrará “La Calidad del Servicio 
desde la óptica municipal”.
Tras el debate y una pausa, Sergio González, de 
AENOR, explicará “Los distintos sistemas de cer-
tificación de la Calidad”. Por su parte, José María 
Ruiz, de la EMT-SAM, expondrá el “Modelo EFQM 
y su aplicación al transporte público”, haciendo 
hincapié en el caso de Málaga, y Fuensanta París, 
directora de la EMT de Palma, mostrará todo lo re-
lativo a la obtención del Certificado de calidad por 
parte de su compañía. 
Una vez terminadas las ponencias y previo a la co-
mida de trabajo, se hará entrega de los certificados 
de calidad AENOR a Aina Calvo Sastre, alcaldesa 
de Palma de Mallorca.
En la sesión de la tarde, tendrá lugar una mesa re-
donda donde se abordarán otras experiencias de 
certificaciones de calidad en ciudades y empresas 
operadoras de Valencia, San Sebastián, Madrid, 
Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, 
ciudades Grupo Alsa.
Finalmente, la clausura de la jornada correrá a car-
go de Miguel Ruiz, presidente de Atuc. 

EN COLABORACIÓN CON ATUC Y LA FEMP

La EMT de Palma celebra una jornada  
sobre la certificación de calidad
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9 de marzo de 2010

J O R N A D A  T É C N I C A

La EMT de Palma 
extenderá la 
certificación 

obtenida por la 
línea 8 al resto 

de sus líneas.
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El salón de actos de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPM acogió 
el pasado 20 de enero el acto de entrega del III Premio Profesor Andrés García. La jornada 
también contó con una mesa redonda sobre “Vehículos Eléctricos e Híbridos para el 
Transporte Urbano Colectivo”.

esús Félez, director de la ETSII, junto a Javier Con-
de, director de la EMT madrileña, fueron los encar-
gados de inaugurar esta sesión, en la que además 
de recordar a Andrés García y “sus logros en re-
lación con la seguridad en el transporte”, Conde 
señaló que el compromiso de su empresa es “con-
seguir un transporte público cada vez más soste-
nible y accesible”.
Tras la inauguración, llegó la mesa redonda sobre 
“Vehículos Eléctricos e Híbridos para el Transporte 
Urbano Colectivo”, moderada por Francisco Apa-
ricio, director del INSIA-UPM, quien también quiso 
alabar la figura del profesor Andrés García, cuya 
investigación relacionada con la seguridad en el 
transporte del autobús y autocar “ha contribuido a 
salvar muchas vidas”, aseguró. 
El primero en intervenir en esta mesa fue Jaime Ro-
dríguez, profesor de la Escuela, que describió los 
componentes del vehículo eléctrico y los tipos de 
motores. Afirmó que “con tracción eléctrica se esti-
ma que se podría lograr un consumo en circuito ur-
bano inferior a la mitad del que se tiene en carretera”, 
por lo que “se espera que los vehículos eléctricos 
sean los que reactiven el sector del transporte”.
Joaquín Chacón, director general de Saft Baterías, 
abordó los “Avances recientes y futuros de las ba-
terías destinadas a vehículos eléctricos e híbridos”, 
señalando que la de litio-ión es la batería del futuro 
para estos vehículos, a pesar de que todavía no 
esté disponible. Según Chacón, esto es gracias 

J
a su alta densidad energética, su eficiencia mag-
nética superior al 95%, su larga duración o su in-
dicación fiable del estado de la carga, entre otros 
aspectos. Como conclusión, el director de Saft 
Baterías apuntó que “la racionalización del tráfico 
urbano está ligado al vehículo eléctrico, y el alma-
cenamiento de la energía eléctrica es fundamental 
para la utilización real del vehículo eléctrico, inte-
grando las energías renovables”.
Posteriormente, José María López, subdirector 
del INSIA-UPM, trató los modos de hibridación y 
aseguró que “la movilidad del transporte urbano irá 
encaminada hacia la electrificación, pasando por a 
hibridación”, porque “el vehículo eléctrico es el más 
eficiente y sostenible”. En cuanto a la tecnología 
futura, López indicó que “actualmente no hay una 
que prevalezca sobre el resto”.

Experiencia de la EMT
Por último, Juan Ángel Terrón, director de Ingeniería 
de la EMT de Madrid, mostró la experiencia eléctri-
ca de su compañía, que comenzó con el vehículo 
Mercedes CITO, un microbús de transmisión eléc-
trica cuya emisión contaminante es inferior a la de 
un microbús convencional del mismo tamaño, y es 
más eficiente por la mejora de rendimientos de la 
cadena cinemática. Terrón también mostró los pro-
yectos europeos CUTE y CITYCELL con hidrógeno 
como combustible, en los que participaron diez y 
cuatro ciudades europeas, respectivamente. Con 

A LA INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE SUPERFICIE

La EMT de Madrid entrega  
el III Premio Profesor Andrés García

De izquierda a derecha: Juan Ángel Terrón, Joaquín Chacón, Javier Conde, Jesús Félez, Francisco Aparicio, José María López, Jaime Rodríguez.
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ellos se probaron distintos escenarios climáticos, 
perfiles de ciudad y de suministro de hidrógeno. 
Por último, el director de ingeniería de la EMT ma-
drileña mostró la experiencia con el minibús eléctri-
co de Tecnobús que actualmente circula por calles 
del centro de la capital, donde antes no llegaba el 
autobús. Este vehículo se mueve con dos baterías 
que deben funcionar en un rango de temperatura 
comprendido entre 240 y 330ºC. Como conclusión 
Terrón señaló que “nada de lo que tenemos ahora 
acabará por imponerse”, sino que “habrá que se-
guir trabajando durante varios años y el resultado 
de ese avance será lo que se imponga”.

Premios
Una vez finalizada la mesa redonda se pasó a la en-
trega del Premio, que valorado en 6.000 euros y en 
una beca para estudiar un máster en el INSIA, fue a 
parar a Boutaina Chekrouni por su trabajo “Dispo-
sitivos de agarre infantil para transportes urbanos”. 
También hubo dos accésit, valorados en 1.250 
euros y una beca de estudios en el INSIA cada uno 
de ellos. El primero recayó en Elisa Gallego por el tra-
bajo “Balizas de detención en paradas”, y el segundo 
fue para Rodrigo Martínez, por el trabajo “Sistema 
integral del impacto en atropellos en parada”.

Motor de combustión interna–motor eléctrico
Por otra parte, el motor eléctrico fue protagonista 
en otra jornada celebrada en las instalaciones de 
la EMT de Madrid el pasado noviembre, en la que 
expertos en sistemas alternativos de propulsión 
analizaron los autobuses híbridos y vehículos de 
propulsiones alternativas al motor de combustión 
interna. La sesión llevaba por título “Autobuses 
Híbridos: del motor de combustión interna al mo-
tor eléctrico”.
En ella, Juan Ángel Terrón destacó la importancia 
de los autobuses híbridos, que cuentan con un 
motor eléctrico y otro de diésel y que tienen una 
autonomía de 300 kilómetros diarios. Así, utilizan 
acumuladores de energía eléctrica a corto plazo 
para recuperar la energía de frenado, por lo que se 
puede ahorrar hasta 10.000 litros de diésel al año, 

comparado con un autobús urbano de propulsión 
convencional.
Los niveles de ahorro de combustible que se puedan 
conseguir con este sistema híbrido dependen del 
perfil del itinerario del vehículo. Los mayores niveles 
de ahorro, hasta del 30%, se consiguen en el centro 
de las ciudades, ya que se utiliza más el motor eléc-
trico, menos contaminante y ruidoso. En cambio, si 
el perfil del itinerario se desarrolla por las afueras de la 
ciudad, el ahorro desciende debido a la menor tasa 
de paradas y arranques durante el recorrido.
Por otra parte, Terrón recordó la apuesta que la 
empresa municipal está haciendo por el GNC con 
la previsión de llegar a tener, en el umbral de 2015, 
casi 800 autobuses propulsados por este com-
bustible. De hecho, en los pedidos ya adjudicados 
para los años 2010 y 2011, la EMT recibirá un total 
de 312 autobuses de los cuales 252 (el 81%) son 
de gas y 60 de biodiésel. 

Mesa redonda
Esta jornada dedicó una mesa redonda, modera-
da por Vicente Díaz, presidente de STA Comisión 
Territorial de Madrid, a la presentación de vehícu-
los híbridos. Antonio Barreiro, director técnico de 
Castrosua, presentó Tempus, con el que ya se han 
realizado pruebas en varias ciudades españolas, 
“con resultados satisfactorios y que ayudarán a 
sentar las bases para este tipo de tecnología”. Por 
su parte, Sigfredo Moreno, jefe de Ventas de Auto-
buses Urbanos y Suburbanos de Man V.I. España, 
mostró el proyecto Ideas, un prototipo de vehículo 
híbrido Lion´s que lleva circulando tres años en la 
ciudad alemana de Nuremberg y que ahora pre-
sentan en España. En Madrid estuvo circulando 
durante una semana para realizar las oportunas 
pruebas de rendimiento, consumos y medición de 
emisiones contaminantes. 
La clausura corrió a cargo del director gerente de la 
EMT de Madrid, Javier Conde, quien aseguró que 
“los vehículos híbridos son ya una realidad”. Por 
ello, anunció que para el bienio 2012-2013 esta 
empresa tiene previsto incorporar los primeros ve-
hículos híbridos a la flota madrileña. 

Juan Ángel Terrón, director de Ingeniería de la EMT de Madrid.Boutaina Chekrouni, ganadora del Premio Profesor Andrés García.
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Bajo el lema “Movilidad para todos: 
El transporte del futuro, accesible 
y confortable”, el presidente de la 
Empresa Municipal de Transportes 
de Valencia, Alfonso Novo, participó 
recientemente en la jornada sobre 
el transporte accesible, organizada 
por la Asociación para el Cuidado de 
la Calidad de Vida (CUIDA), en la sala 
polivalente del Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe de Valencia.

urante su intervención, Alfonso Novo, presidente 
de la Empresa Municipal de Transportes de Valen-
cia, explicó de forma detallada las principales ac-
ciones e iniciativas que desde el Ayuntamiento de 
la ciudad y EMT llevan a cabo para “garantizar la 
plena movilidad a todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su condición física o psíquica, ha-
ciendo del transporte público un medio totalmente 
accesible, cómodo y seguro, estableciendo las 
condiciones necesarias para procurar la libertad de 
desplazamientos sin obstáculos ni límites”.
En línea con esta premisa, el presidente de EMT 
desarrolló las principales líneas de actuación entre 
las que destacan la mejora de la accesibilidad de 
las más de 1.200 paradas, con una inversión su-
perior a los dos millones de euros, la utilización en 
los autobuses de la entidad del sistema de arrodi-
llamiento y rampa automática, así como la última 
incorporación de la rampa manual, que en caso 
de incidencia en el sistema automático “se puede 
desplegar de forma rápida y segura garantizando la 
accesibilidad en un 100%”.
Las señales acústicas y visuales, los asientos re-
servados para personas mayores, embarazadas, 
niños o personas de movilidad reducida (PMR) con-
forman, entre otras muchas, las medidas aplicadas 
para ofrecer “una mayor comodidad, confort y se-
guridad a los usuarios de EMT, especialmente en 
aquellos colectivos que precisan de unas necesida-
des especiales de movilidad”, puntualizó Novo. 
A su vez explicó la “importante función social que 
cumple el servicio especial Puerta a Puerta de EMT 
desde su puesta en marcha en el año 1985”, a tra-

D
vés del cual y mediante una llamada telefónica, un 
autobús totalmente adaptado recoge a la persona 
con movilidad reducida y la traslada hasta su lu-
gar de destino. A lo largo de 2008, se realizaron 
30.686 servicios de este tipo.

Información al ciudadano
“Ofrecer información clara, actualizada y fácilmente 
accesible es una de las máximas de la empresa 
municipal”, y para ello se “utilizan las últimas y no-
vedosas tecnologías que ofrecen información en 
tiempo real del paso por parada de los autobuses 
mediante mensaje SMS, paneles electrónicos y 
aplicaciones en la página web corporativa”, des-
cribió Alfonso Novo. En este sentido, hizo espe-
cial énfasis en que las 162 últimas adquisiciones 
de paneles informativos incorporan “importantes 
mejoras y facilidades” para PMR como el botón de 
reproducción de audio, el sistema bluetooth y el 
sistema Ciberpass, el cual mediante un mando a 
distancia, activa la reproducción vía voz de la esti-
mación del paso por parada, facilitando así el acce-
so a la información a aquellas personas con cierta 
discapacidad visual. 
Para finalizar su intervención, el presidente de EMT 
aseguró que tanto la entidad municipal como el 
Ayuntamiento de la ciudad van a seguir “aunando 
esfuerzos que contribuyan a crear una coordinada 
red de transporte donde la seguridad y la acce-
sibilidad estén garantizadas para todos aquellos 
usuarios de la vía pública, ya sean peatones, ciclis-
tas, transporte colectivo, vehículos privados y de 
emergencia”. 

EN UNA JORNADA ORGANIZADA EN VALENCIA SOBRE EL TRANSPORTE DEL FUTURO

Alfonso Novo da las claves  
de un transporte accesible

Alfonso Novo, presidente  
de la EMT de Valencia.
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A finales de 2009, la sede de la EMT acogió la 80ª reunión de la Comisión de Economía 
del Transportes de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), con la presencia de 
numerosos representantes de varios países. La delegación extranjera aprovechó su estancia 
en Madrid para visitar el nuevo intercambiador de transportes de plaza de Castilla.

a Unión Internacional de Transporte Público (UITP) 
eligió la sede de la Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid para celebrar la 80ª reunión de 
la Comisión de Economía. Allí se dieron cita repre-
sentantes de numerosos países. El delegado de 
Movilidad de Ayuntamiento de Madrid, Pedro Cal-

L
vo, y el gerente de la EMT, Javier Conde, fueron los 
encargados de la inauguración de estas jornadas, 
que se centraron en la preparación del Manual so-
bre Financiación de Infraestructuras y Servicios de 
Transporte Público que la UITP está desarrollando 
en colaboración con varias ciudades europeas que 
han mostrado gran dinamismo en la materia, como 
es el caso de Madrid. 
Una de las ponencias más destacables durante las 
sesiones fue la relativa a la relevancia, tanto directa 
como indirecta, del transporte público en la crea-
ción de puestos de trabajo y la contribución de la 
movilidad en la resolución de la actual crisis econó-
mica. Todo estos temas entran dentro del marco 
general de las directrices básicas de la UITP, que 
llevan el título Public Transport: Green and Smart 
Solutions.
La EMT valoró muy positivamente la visita de esta 
delegación extranjera porque, además de fomentar 
el intercambio de experiencias y prácticas, supone 
un reconocimiento de la posición de Madrid como 
referente entre los sistemas de transporte público 
a nivel mundial. 

EN SU 80ª EDICIÓN

La reunión anual de la Comisión de  
Economía de la UITP se celebra en Madrid

Pedro Calvo y Javier Conde fueron los encargados de inaugurar las jornadas.

La delegación de la UITP visitó el nuevo intercambiador de plaza de Castilla.
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uvisa ha batido el récord his-
tórico de viajeros de manera 
consecutiva en los años 2007 
y 2008, y Vitoria ha sido la pri-
mera capital en instalar la tarjeta 
sin contacto (Bat) para el cobro 
de viajes. Además, también ha 

adecuado las líneas de autobús a la implantación 
del tranvía. Junto con todo esto, el Jurado ha va-
lorado positivamente su trayectoria y experiencia, 
los resultados económicos obtenidos, la voluntad 
de servicio a la sociedad, la evolución de los da-
tos operativos, la calidad de los servicios ofreci-
dos y la introducción de nuevas tecnologías, así 
como las iniciativas puestas en marcha. Tuvisa ha 
destacado por su buen hacer, dedicación y pre-
ocupación por los pasajeros. Los representantes 
del Ayuntamiento de Vitoria han agradecido este 
galardón, que supone un “impulso a la política de 
Tuvisa y al esfuerzo e implicación de todos sus 
responsables”. 
Los Premios “Las Empresas del Año” están organi-
zados por la revista Autobuses & Autocares desde 
1992. La presente edición es, pues, la decimocta-
va. Cada año otorga este galardón a cuatro em-
presas en sus respectivas categorías (transporte 
urbano, regular, discrecional y pyme-transporte re-
gular). Asimismo, con los cuatro operadores galar-
donados este año, son ya más de 60 las empresas 
españolas de transporte de viajeros por carretera 
que han recibido la distinción desde que se instau-
raran estos premios.

Nueva red de autobuses
El pasado 30 de octubre, Vitoria puso en marcha su 
nueva red de líneas de autobús, que ha transforma-
do el transporte público de la ciudad, convirtiendo 
las 17 líneas existentes en nueve rutas conectadas 
entre sí mediante transbordos. Esta remodelación 
está incluida en Plan de Movilidad de Vitoria.
La inauguración del tranvía ha sido lo que ha mo-
tivado la puesta en marcha de este proyecto, que 
se ha ido retrasando desde diciembre de 2008. 
Ahora, la frecuencia máxima de paso de autobu-

La Empresa Municipal de Transporte Urbano de Vitoria, Tuvisa, ha sido galardonada con el 
premio “Empresa del Año” en la categoría de Transporte Urbano. Se trata de un galardón 
otorgado por la revista especializada Autobuses & Autocares.

T

GALARDÓN OTORGADO POR LA REVISTA AUTOBUSES & AUTOCARES

Tuvisa, Empresa del Año  
en Transporte Urbano

 

ses es de diez minutos, y los trayectos pasan a 
ser más rápidos debido a que los vehículos circu-
lan por las vías principales, así lo explicó Joaquín 
Esteban, concejal de Movilidad del Ayuntamiento 
de Vitoria.
El nuevo diseño de la red de autobuses permite 
que la mayoría de los ciudadanos tenga una pa-
rada a 150-300 metros de su vivienda, una cifra 
superior a que había anteriormente. Para afrontar 
las nuevas frecuencias, la empresa concesionaria, 
Tuvisa, ha adquirido 17 nuevos autobuses con los 
que la flota se ha aumentado hasta las 63 unida-
des. La compra ha supuesto una inversión de 4,6 
millones de euros.
Asimismo, para que la nueva red sea operativa ha 
sido necesario cambiar de lugar un total de 144 
paradas de las 256 existentes. 

Tuvisa ha 
remodelado su 

red de líneas de 
autobús.
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comienzos del mes de diciembre del año 1949 
el Ayuntamiento de Málaga constituyó el Servicio 
Municipal de Transporte Urbano, municipalizando 
el transporte de la ciudad, que en aquel momento 
era prestado por los tranvías de la entonces de-
nominada Sociedad Malagueña de Tranvías, que 
operaba tanto con tranvías como con autobuses. 
A partir de ese momento, se inició un largo proceso 
de adaptación de las líneas urbanas y del material 
móvil, que acabó en el año 1961, cuando dejó de 
funcionar el último tranvía, cuyo recorrido fue desde 
la terminal de la Misericordia hasta las cocheras de 
la Malagueta.
Los autobuses fueron tomando el pulso a los tran-
vías, y a partir de ahí comenzó una progresiva in-
corporación al Servicio Municipal de Transporte de 
las distintas líneas de concesión privada que cir-
culaban por Málaga, de forma que en torno al año 
1983 ya se había completado el proceso.
Al mismo tiempo, dados los nuevos objetivos de 
una organización que necesitaba dar una res-
puesta ágil a la ciudad, el Servicio Municipal de 
Transporte pasó a convertirse en una Sociedad 
Anónima, una forma societaria que adoptaron la 
mayoría de los servicios municipales españoles 
en aquella época. Poco después, las cocheras 
de El Palo se trasladarían a su actual ubicación en 
el Camino de San Rafael y llegarían una serie de 
mejoras técnicas que han hecho de esta empre-

Durante sus seis décadas de vida ha 
transportado a más de 2.000 millones 
de ciudadanos, incluyendo los que 
viajaron en los antiguos tranvías. Hoy 
día es una empresa de transporte 
urbano referente nacional en muchos 
ámbitos de su actividad. Para 
conmemorar este aniversario, se han 
preparado una serie de actividades 
que se desarrollarán durante los 
próximos meses. 

A

INICIÓ SU ACTIVIDAD EN DICIEMBRE DE 1949

La Empresa Malagueña  
de Transportes cumple 60 años

 

sa uno de los referentes nacionales en materia de 
transporte urbano. 
Así, en 1985 se introdujeron los primeros autobuses 
con aire acondicionado, una novedad nacional que 
se consiguió gracias a las soluciones técnicas im-
plementadas por la empresa, y años más tarde se 
fueron adoptando soluciones relacionadas con la al-
tura de los autobuses para evitar tener que acceder a 
ellos a través de grandes escalones, lo que se deno-
minó “piso bajo” y que hoy día constituye una forma 
habitual de acceso a los autobuses urbanos. 
Otra de las grandes novedades adelantadas a su 
tiempo fue la introducción de la tecnología GPS 
cuando ésta aún daba sus primeros pasos. Así, se-
ría en 1987 cuando la entonces ya EMT localizó los 
primeros autobuses en línea para conseguir una 
mejor gestión de la flota y, con ello, incrementar la 
puntualidad en el servicio. 

Modernización del transporte
La Estación de Autobuses nació en 1988 de la 
mano de la EMT, unas instalaciones que contri-
buyeron a la modernización del transporte inter-
urbano y metropolitano. Al inicio de los años 90 
llegaron a Málaga los primeros autobuses articula-
dos de 18 metros, una evolución que daría mayor 
capacidad de transporte a la flota municipal, in-
crementando las plazas disponibles en los barrios 
más populosos. 

En el centro, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 
acompañado por el gerente de la EMT y presidente de Atuc, 
Miguel Ruiz, el concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, 
y Raúl López, concejal delegado del Área de Accesibilidad 
Universal de Ayuntamiento de Málaga.
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Tras este logro, de nuevo, Málaga se convierte en 
la primera ciudad en todo el país en aplicar una 
tecnología pionera, de la que aún hoy día, diez 
años más tarde, muchas flotas incluso más gran-
des que la malagueña no disponen. Se trató de la 
tarjeta inteligente, o tarjeta sin contacto, que per-
mitió acelerar la velocidad de acceso a los autobu-
ses y diseñar políticas específicas para colectivos 
como los jubilados, los estudiantes, descuentos 
en Feria, etc.
Unos años más tarde, siguiendo este impulso en 
cuanto a medios de pago a bordo, la EMT inició 
un complejo desarrollo propio en el que los telé-
fonos móviles habrían de convertirse en la forma 
universal de acceso a los autobuses malagueños. 
Así, se inició una primera versión en el año 2005, y 
continuó con un segundo desarrollo basado en la 
última tecnología NFC, que está progresivamente 
siendo adoptada por los móviles de nueva gene-
ración. De esta forma, la ciudad se anticipó a un 
medio de pago que será habitual en los próximos 
años, conforme se vayan renovando los aparatos 
móviles con dicha tecnología, que ha gozado del 
beneplácito de múltiples operadores europeos.
El sistema SMS para ver la llegada del último auto-
bús y los paneles en las paradas han terminado de 
dotar a Málaga de modernos sistemas para hacer 
más confortable el uso del transporte público.

Compromiso con la calidad
Otro de los aspectos más sobresalientes de la EMT 
ha sido su compromiso con la calidad, llevándole 
a ser la primera empresa nacional en adscribirse al 
sistema ISO 9000, auditado por AENOR (en 1999), 
la primera en Medio-Ambiente ISO 14000 (2001) 
y en Prevención de Riesgos Laborales OSHA 
18000 (2004), por todo lo cual ha sido merecedo-
ra en 2006 del Premio de Excelencia Empresarial, 
otorgado por la Junta de Andalucía a las mejores 
grandes empresas andaluzas públicas o privadas 
en la gestión de su servicio, compitiendo con otras 
multinacionales de reconocido prestigio.
Toda esta modernización ha llevado a la empresa 
a pasar de 9,7 millones de viajeros en el año 1949 
a más de 45 millones en la actualidad, y ser una 
de las empresas españolas pioneras en el uso de 
autobuses ecológicos y autobuses con rampa para 
personas con movilidad reducida, cuya flota está 
totalmente adaptada.

Programa de actividades
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acom-
pañado del concejal de Movilidad, Juan Ramón 
Casero, el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, y Raúl 
López, concejal delegado del Área de Accesibili-
dad Universal de Ayuntamiento malagueño, dio a 
conocer el pasado 5 de diciembre los actos orga-

nizados para conmemorar el 60 aniversario de la 
empresa de transporte urbano y recordó los princi-
pales hitos y logros de este servicio.
Así, el Ayuntamiento desarrollará una larga serie de 
iniciativas en los próximos meses. Entre ellas figura 
la edición de un completo libro con la historia del 
transporte público en la ciudad, una actividad que 
siempre ha marcado el pulso de la misma. La co-
municación del evento a los malagueños se reali-
zará en los autobuses urbanos durante todo este 
tiempo, con una campaña de publicidad exclusiva.
Por otro lado, se van a proponer visitas instituciona-
les a los representantes del Gobierno de la Nación, 
de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provin-
cial y otros estamentos, como Colegios Profesio-
nales, etc., que junto a una Jornada de Puertas 
Abiertas acercarán la realidad de la empresa a las 
instituciones y al público en general. Igualmente, se 
realizarán múltiples visitas de colegios malagueños 
en las que se explicarán a los alumnos la realidad 
del transporte público en Málaga, y se editará un 
cupón de la ONCE conmemorativo de la ocasión.
El 2 de mayo se celebrará un concierto en el Teatro 
Cervantes, acompañado de un acto en el que se 
entregarán distintas distinciones a colectivos que 
han desempañado un papel fundamental en el 
desarrollo del transporte público en Málaga. Pos-
teriormente, se realizará una exposición de auto-
buses antiguos en el centro de la ciudad, realizada 
por la Asociación Tranbus, que contará con los 
principales modelos de autobuses que han circu-
lado por Málaga.
Con todo ello, el Ayuntamiento quiere resaltar el 
enorme servicio que la Empresa Malagueña de 
Transporte presta a los ciudadanos, tarea en la 
que lleva embarcada ahora sesenta años, consi-
guiendo en este tiempo ratios de excelencia en 
una actividad que es absolutamente imprescindi-
ble en la ciudad. 

Francisco de la Torre al volante de uno de los vehículos más antiguos de la compañía.
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egún ha informado el concejal de Transportes del 
Ayuntamiento de Bilbao, Bruselas ha admitido “por 
silencio administrativo” la incorporación de vehícu-
los que superan los cuatro metros de altura, 4,20 
metros concretamente, a pesar de que el regla-
mento de circulación fija los cuatro metros como 
máximo. De este modo, Abaunza ha manifestado 
la intención de que los vehículos estén circulando 
por las calles de la capital vizcaína antes de que 
finalice el año. 
El plan de incorporar dos autobuses de este tipo 
está motivado por la intención de comprobar sus 
prestaciones en servicio antes de ampliar su pre-
sencia a la red de Bilbobus.
Desde el Ayuntamiento se reconoce que se pre-
tende incrementar la capacidad ofertada del ser-
vicio sin necesidad de reducir las frecuencias de 
paso. Las unidades de doble piso pueden trans-
portar una media de 125 pasajeros, 65 de ellos 
sentados. En comparación con los autobuses 

El concejal adjunto de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, 
ha anunciado que el servicio de Bilbobus incorporará autobuses de dos pisos antes de que 
acabe el año. El plan de incorporar dos vehículos de este tipo está motivado por la intención de 
comprobar sus prestaciones en servicio antes de ampliar su presencia a la red de la compañía.

S

ANTES DE QUE ACABE EL AÑO

Bilbobus incorporará  
dos autobuses de piso doble

 

convencionales de una sola planta, la diferencia 
se encuentra en unas 50 plazas más, lo que per-
mitiría mejorar la oferta de algunas de las líneas 
más utilizadas.
El equipo de Gobierno municipal se planteó hace 
tiempo la implantación de autobuses articulados 
para los trayectos de mayor demanda. Sin em-
bargo, la orografía y las características urbanísti-
cas de la ciudad, que cuenta con recorridos de 
calles estrechas, hizo inviable el proyecto. Según 
los cálculos realizados, la diferencia de coste entre 
una solución y otra variaba entre los 300.000 y los 
360.000 euros.
La intención de los responsables bilbaínos está 
más cercana de los vehículos que circulan por Ber-
lín que por Londres, según han reconocido ellos 
mismos. El propio Abaunza ha manifestado que el 
modelo de autobús referente que manejan es el de 
la marca Man con tres ejes, antes de los que circu-
lan por las localidades del Reino Unido. 

Bilbobus pretende incrementar la capacidad ofertada del servicio sin reducir las frecuencias de paso.
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iez de los 12 autobuses recibi-
dos por la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) de Palma de 
Mallorca cuentan con 12 metros 
de longitud, motor Iveco Cursor 
8 EEV de 272 CV, 26 plazas sen-
tadas más dos PMR y sistema 

de arrodillamiento automático (Kneeling). Los dos 
restantes, de 18 metros, presentan un motor Iveco 
Cursor 8 EEV de 310 CV, 41 plazas sentadas más 
dos PMR y el mismo sistema Kneeling.
La puesta en marcha de estas 12 últimas entregas, 
supone la primera experiencia de la EMT y Palma 
de Mallorca con el Gas Natural Comprimido. Ade-
más, son los primeros vehículos urbanos comple-
tos de gas (chasis y carrocería Irisbus Iveco) que 
Irisbus Iveco matricula en nuestro país.
Por primera vez, el gas natural se utiliza como com-
bustible, una experiencia pionera no sólo en Palma, 
si no también en las Islas Baleares, lo que servirá 
de experiencia piloto para próximas adquisiciones 
de vehículos de la EMT. 
El Gobierno balear, a través de la Ley de Capitalidad, 
ha aportado fondos para la adquisición de los autobu-
ses de gas natural y para el resto de los que en 2009 
se han sumado a la flota de la EMT. Asimismo, el Go-
vern destinó 2,1 millones en 2008, otros 2,1 millones 
en 2009 y la misma cantidad para 2010. Además, la 
EMT también ha recibido una subvención de 140.000 
euros de la Conselleria d’Energia. En total se han in-
vertido 14,4 millones en los nuevos 52 vehículos y dos 
microbuses. Los costes de los autobuses de gas na-
tural (12 unidades) asciende a 3,6 millones.

Sostenibilidad
La compañía balear ha optado por el gas natural 
porque es un combustible menos contaminante 
que permite tener unos autobuses más sostenibles 
medioambientalmente y, por lo tanto, ofrecen la 
oportunidad de tener una ciudad más limpia. Tam-
bién supone una reducción muy fuerte de emisio-
nes de contaminantes en relación al diésel. Este 
combustible consigue una reducción de la emisión 

El pasado 29 de diciembre la EMT de Palma de Mallorca recibió las 12 últimas unidades con las 
que Irisbus Iveco completaba la entrega de los 52 vehículos comprometidos con la empresa de 
transportes balear. Los vehículos de este lote corresponden a las unidades Citelis de piso bajo 
propulsados por Gas Natural Comprimido (GNC) de 12 y 18 metros con carrocería original Iveco.

D

ENTRE ELLOS FIGURAN LOS PRIMEROS AUTOBUSES DE GAS NATURAL QUE CIRCULAN EN LA CIUDAD

La EMT de Palma recibe los 12 últimos 
vehículos de un total de 52

 

de monóxido de carbono de un 25%, la de partícu-
las en un 81%, la de óxido de nitrógeno en un 92%, 
y la de hidrocarburos no metálicos en un 63%. 
Asimismo, con la tecnología que Irisbus Iveco incor-
pora en sus motores de GNC se reduce la emisión 
de los contaminantes más peligrosos (partículas y 
óxido nitrógeno). Son autobuses con motor EEV 
que superan las actuales normativas Europeas en 
materia medioambiental y llegan a alcanzar los nive-
les de emisión que Europa exigirá en 2014, es decir, 
se adelantan casi cinco años a la futura normativa. 
Por otra parte, los autobuses de gas natural son 
más silenciosos y ocasionan menos molestias a los 
peatones. Utilizan un tipo de motor diseñado es-
pecíficamente para funcionar con gas natural que 
hacen menos ruido y emite menos vibraciones, en 
comparación con los autobuses que funcionan con 
diésel. Las prestaciones de estos motores son simi-
lares a los motores que funcionan con diésel. 
Con esta presentación, con el gas natural como 
protagonista, la EMT finaliza un año que inició con la 
presentación de cinco nuevas líneas que entrarán en 
funcionamiento entre marzo y junio. La empresa de 
transportes de la ciudad Balear también ha mejora-
do frecuencias y recorridos de las líneas existentes, 
incrementado la plantilla de la EMT con 100 nuevos 
conductores y ampliando un nuevo sistema tarifario 
que incluye la gratuidad hasta los 16 años. 

De izquierda a derecha: Antoni Font, director técnico EMT de Palma de Mallorca; África 
pardo, directora de ventas de Urbanos Irisbus; Fuensanta París, gerente de la EMT Palma de 
Mallorca; Aina Calvo, alcaldesa de Palma de Mallorca; José Francisco Hila, presidente de la 
EMT; Francisco Javier Unda, director general comercial Irisbus; Toni Gil, director gerente de 
Mebasa; y Joaquín Rodríguez, expresidente de la EMT de Palma. 



26

OPERADORES

a certificación de calidad obtenida por la Empresa 
Municipal de Transportes de Madrid para las líneas 
22 (Legazpi – Villaverde Alto) y 75 (Callao – Colonia 
del Manzanares) es un certificado Marca AENOR 
N, específicamente desarrollado para los Servicios 
de Transporte Público de Pasajeros que, a su vez, 
se basa en la Norma europea UNE-EN 13816. Su 
principal objetivo es acercar los sistemas de calidad 
al transporte público, poniendo especial atención 
en las necesidades y expectativas de los usuarios.
Por ello, la EMT está desarrollando numerosas ac-
ciones en un esfuerzo constante por mejorar de 
forma continua la prestación de la totalidad de sus 
servicios en sus diferentes y variados ámbitos de 
actuación. En este sentido, la compañía madrileña 
ha definido una serie de líneas estratégicas que se 
centran en el crecimiento y mejora de la oferta, la 
mejora de la atención al cliente, el liderazgo tecno-
lógico y la sostenibilidad.

Los clientes de las líneas 22 y 75 de la EMT de Madrid son los primeros en disfrutar 
de un óptimo servicio de calidad en el transporte público de la capital. Así lo avalan 
las certificaciones que ha recogido recientemente el delegado del área de Movilidad 
del Ayuntamiento y presidente de la EMT, Pedro Calvo, de manos del director general 
adjunto de AENOR, Avelino Brito, en el Centro de Operaciones de Carabanchel.

L

LA 22 Y LA 75

AENOR certifica la calidad  
de dos líneas de la EMT de Madrid

 

Siguiendo estas directrices, la EMT ha diseñado un 
sistema de calidad del servicio orientado a aumen-
tar los niveles de satisfacción de sus clientes y aho-
ra certificado por AENOR en las dos primeras líneas 
de la red en las que se ha puesto en marcha.
Como empresa certificada por AENOR con la Nor-
ma UNE-EN 13816, la EMT demuestra que cumple 
unos compromisos de calidad muy concretos y es-
pecíficos en distintos ámbitos que afectan directa-
mente al servicio ofrecido al viajero. Entre ellos se 
encuentran el confort (asientos, espacio, desempe-
ño del conductor, limpieza, grado de ocupación); 
la seguridad (prevención de siniestros); el tiempo 
(horarios, frecuencias, fiabilidad, regularidad); la 
atención al usuario (relación con el cliente, satisfac-
ción, reclamaciones); la información al público (en 
paradas y a bordo del autobús), la accesibilidad, 
el servicio ofertado y el impacto medioambiental 
(emisiones contaminantes, ruidos o consumos).

La EMT, como empresa certificada por AENOR demuestra que cumple unos compromisos de calidad muy concretos.
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Una empresa premiada

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha pre-
miado a la EMT de Madrid con la distinción Bastón de Pla-

ta por hacer más accesibles los autobuses de su flota para las 
personas invidentes o con discapacidad visual. En concreto, para 
las personas invidentes, la EMT ha desarrollado Siena (Sistema 
Embarcado de Información Acústica), que anuncia mediante me-
gafonía la siguiente parada; los sistemas de información oral que 
se están implantando en las marquesinas y en el exterior de los 
autobuses y por su página web.
Por otra parte, esta compañía recibió el pasado 3 de diciembre un 
premio por su gestión en materia de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC) de manos de representantes de la Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Co-
munidad de Madrid (FAMMA – Cocemfe Madrid), con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. Estos premios, que 
ya cumplen su quinta edición, pretenden reconocer el compromiso 
de empresas privadas, empresas públicas e instituciones en aras de 
una mayor accesibilidad y calidad de vida para estas personas.
El director de Comunicación y Cliente de la EMT, José Luis Mo-
linero, acudió a recoger el trofeo que premia a la compañía ma-
drileña por su política de Responsabilidad Social Corporativa de 
Empresas. Entregó este premio Juan Blasco, presidente del Con-
sejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. 

Reducción de emisiones
Por otro lado, esta compañía tiene previsto inau-
gurar a finales de este 2010 un nuevo centro de 
operaciones en el barrio de Sanchinarro. Éste, que 
contará con una inversión de 47 millones de euros, 
permitirá la reducción de la dependencia de la ener-
gía eléctrica, según las previsiones de la compañía. 
El alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, vi-
sitó recientemente esta sede, que tendrá 58.000 
metros cuadrados de superficie y acogerá de for-
ma exclusiva a autobuses propulsados por gas 
natural comprimido, GNC. También contará con 
una planta fotovoltaica para la producción de agua 
caliente, paneles solares, pantallas acústicas y el 
gas natural será el combustible de la climatización. 
En la actualidad, está terminado el 80% de la obra 
civil y el 60% de las edificaciones.
Las instalaciones, donde se dará servicio a 480 au-
tobuses de gas natural, albergarán una estación de 
repostaje que, según el alcalde madrileño, será “la 
más grande y moderna de España y una de las más 
grandes de Europa”. En ella, de una extensión de 
5.500 metros cuadrados, se están construyendo 
nueve calles de repostaje que podrán atender un 
total de 150 autobuses a la hora, lo que supone que 
cada unidad podrá estar lista en cuatro minutos.
El alcalde subrayó el beneficio que supone para 
los ciudadanos de Madrid cualquier mejora que se 
introduzca en la EMT. “De ahí que la decisión que 
hemos adoptado de que la EMT acompañe a Ma-
drid y a sus ciudadanos por la senda del progreso 
se haya traducido en una constante mejora de su 
funcionamiento y en una permanente adecuación 
de sus servicios a las necesidades de la ciudad y 
de sus usuarios”. Separadores físicos para el ca-
rril-bus, vehículos ecológicos, minibuses eléctricos 
que recorren el casco histórico, marquesinas con 
información en braille, o sistemas de información 
oral y de videovigilancia son algunas de esas ini-
ciativas que el Ayuntamiento ha desarrollado en los 
últimos años. 

A ello se suma el afán del Gobierno de la ciudad por 
acercar barrios y distritos, que en los dos últimos años 
se ha traducido en la prolongación de siete líneas ya 
existentes, en la creación de otras 13 totalmente 
nuevas, y la reordenación de 11 líneas búho, que ha 
supuesto una ampliación de la red nocturna superior 
a los 57 kilómetros. “Todos estos datos -concluyó el 
alcalde- manifiestan el extraordinario impacto en el 
conjunto de la ciudad de cualquier mejora medioam-
biental que incorpore la EMT, como la reducción de 
gases contaminantes por kilómetro recorrido o en el 
funcionamiento sostenible de sus instalaciones”.

De izquierda a derecha: Javier Conde, director de la EMT, Avelino Brito, director 
general adjunto de AENOR, y Pedro Calvo, presidente de la EMT. 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,  
visitó recientemente las instalaciones de Sanchinarro.
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Autobuses más accesibles
Más de 608.000 ciudadanos mayores de 65 
años que residen en Madrid podrán disfrutar de 
unos autobuses más accesibles, seguros, có-
modos y atractivos en virtud del acuerdo firma-
do entre la EMT y el Área de Familia y Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento. Este convenio se 
traducirá en una serie de actividades conjuntas 
de colaboración, formación y desarrollo de pro-
yectos destinados a las personas mayores con 
el fin de acercar el transporte público de super-
ficie a este colectivo.
Los autobuses de la EMT cuentan con ventajas, 
en general, para todas las personas con movilidad 
reducida. Todos tienen piso bajo, suelos antides-
lizantes y anti-reflejos. A ello se suman las rampas 
de acceso a los vehículos, las barras y asideros 
fácilmente identificables para ofrecer una mayor 
seguridad a estos viajeros y los asientos reserva-
dos sólo para ellos, entre otros elementos. 
A lo largo de 2008, la EMT ha contabilizado 91 mi-
llones de viajes realizados con títulos de Tercera 
Edad a bordo de los autobuses públicos, lo que 
supone que uno de cada cinco viajeros tenía más 
de 65 años de edad.

Segunda línea transversal 
Por otra parte, la compañía madrileña ha puesto 
en funcionamiento recientemente la segunda línea 
transversal, que funciona con una frecuencia de 
ocho minutos en hora punta. El servicio, que for-
ma parte del plan de actuación proyectado para el 
periodo 2008-2011, dispone de un recorrido de 12 
kilómetros y 38 paradas.
El plan contempla la creación de una sub-red es-
pecífica de líneas transversales que tienen como 
objetivo mejorar la conexión no radial entre distri-
tos periféricos de la ciudad o la comunicación in-
terna de carácter lineal entre zonas determinadas. 
La línea está prestada por ocho autobuses con un 
horario diario de entre las 5,30 y las 23,30 horas. 

Plataforma exclusiva para la EMT
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
ya cuenta con una plataforma exclusiva para ac-
ceder al centro de la ciudad, a través de la pro-
longación de O’Donnell entre el túnel de La Elipa 
y el cruce con la calle de Doctor Esquerdo. Du-
rante su inauguración, el pasado 1 de diciembre, 
el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, 
explicó que la nueva infraestructura mejorará las 
comunicaciones a través del transporte público 
en superficie de los distritos de Moratalaz, Vicál-
varo, San Blas y Ciudad Lineal con los de Sala-
manca y Retiro. 
La plataforma, de 1,2 kilómetros, se ha construido 
entre las dos calzadas ya existentes y tiene una 
anchura de 3,5 metros. El Ayuntamiento ha dise-
ñado un plan de actuación en caso de incidencia o 
bloqueo de la plataforma. Además, Ruiz-Gallardón 
anunció la entrada en funcionamiento de dos nue-
vas líneas exprés de la EMT en la zona: la E2 y la 
E3. “Con la puesta en marcha de estas dos líneas 
-apuntó el concejal de Seguridad y Movilidad, Pe-
dro Calvo- mejoramos el tiempo del Metro. Con 
este medio de transporte, antes se empleaban 29 
minutos y ahora, con la E3, se efectúa el mismo 
recorrido en 22 minutos”. 

Éxito en la aplicación para  
I-Phone desarrollada por la EMT

La nueva aplicación desarrollada para I-Phone por la 
EMT y que se puso en funcionamiento el pasado oc-

tubre, ha superado las 15.000 descargas y se ha posicio-
nado como la aplicación más descargada en Apple Store 
dentro de la categoría Navegación. Según fuentes de la 
EMT, esta herramienta está recibiendo una inmejorable 
acogida por parte de los usuarios, que son informados en 
tiempo real sobre el servicio de la compañía, gracias a 
tecnologías de localización geográfica. Además esta apli-
cación es totalmente gratuita para el usuario madrileño.

Vista aérea del nuevo centro de operaciones de Sanchinarro. Estación de gas de Fuencarral.

Un entorno limpio.
Responsabilidad y compromiso.

Desarrollo respetuoso hacia medio ambiente.
Un medio ambiente limpio es bueno para todos, y ayuda también a asegurar el futuro de su negocio. Por ello, Mercedes- Benz es 
pionero en el desarrollo de autobuses y autocares no contaminantes. La gama es muy amplia y abarca desde motores diésel 
perfeccionados hasta motores híbridos, de gas natural o, en el futuro, también con pila de combustible.
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Desarrollo respetuoso hacia medio ambiente.
Un medio ambiente limpio es bueno para todos, y ayuda también a asegurar el futuro de su negocio. Por ello, Mercedes- Benz es 
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a empresa concesionaria del transporte público 
de Toledo, Unauto, perteneciente al Grupo Ruiz, 
ha incorporado a su flota diez nuevos autobuses 
propulsados por gas natural comprimido (GNC) 
pertenecientes al fabricante Irisbus Iveco, modelo 
Cityclass GNC, carrozados por Castrosua en el 
modelo CS-40 City Versus. Además, la compañía 
de transporte también cuenta con una nueva plan-
ta de compresión de gas natural, que junto con los 
diez autobuses, ha requerido una inversión de más 
de 3,1 millones de euros.
Con esta nueva instalación para el llenado de la flo-
ta, Unauto da un paso adelante por el respeto al 
medio ambiente y en el desarrollo tecnológico, vol-
cándose en una energía alternativa, limpia y eficaz 
para la ciudad manchega.
Entre las ventajas del GNC se encuentran una re-
ducción importante de todas las emisiones (PM,NO, 
etc...) incluido el CO, en este caso hasta un 20%; 
reducciones del ruido hasta el 50%; limpia com-

Esta adquisición tiene como objetivo dotar a la ciudad de Toledo de vehículos menos 
contaminantes y más avanzados en materia tecnológica. Los nuevos vehículos pertenecen al 
modelo Cityclass GNC de Irisbus Iveco y junto con la nueva planta de compresión de gas natural, 
se han invertido más de 3,1 millones de euros.

L

INAUGURA UNA PLANTA PARA SU REPOSTAJE

Unauto incorpora diez autobuses  
de gas natural comprimido

 

bustión y tecnología probada; mayor seguridad 
que la mayoría de combustibles líquidos; ventajas 
medioambientales por su contenido en carbono; y 
contribución a la diversificación energética.

Características
Estos nuevos autobuses tienen una capacidad de 
27 plazas sentadas más 58 plazas de pie y dos más 
para PMR en silla de ruedas. Los vehículos incor-
poran las últimas novedades tecnológicas entre las 
que destacan dos rampas para PMR, sistema kne-
eling (arrodillamiento), sistema ECAS, ABS y ASR.
Unauto cuenta en la actualidad con una moderna 
flota de autobuses urbanos, de los cuales el 25% 
son de gas natural e Irisbus Iveco. La incorporación 
de estos autobuses de última generación, accesi-
bles, confortables y poco contaminantes, es una 
demostración más de su apuesta por la mejora de 
la movilidad y compromiso por el sostenimiento 
medioambiental de la capital manchega. 

Representantes del Grupo Ruiz, Unauto, Castrosua e Irisbus Iveco junto al Alcalde de Toledo: D. Emiliano García-Page, durante el acto de presentación.
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urante los próximos diez años, la sociedad 
pública Euskotren será la encargada de 
realizar el servicio de transporte público ur-
bano en la localidad guipuzcoana de Eibar, 
conocido como Udalbus. Así lo acordaron 
el alcalde de la ciudad, Miguel de los To-
yos, y el director del operador, José Ignacio 

Asensio, tras la firma de un convenio.
En este convenio se marcaron como objetivos incrementar el 
volumen de usuarios y ampliar el servicio al mayor número de 
lugares de la ciudad. Las previsiones que maneja el Gobierno 
municipal indican que con la nueva red se podrían alcanzar 
los 52.000 pasajeros anuales, frente a los cerca de 40.000 
con los que se ha cerrado el ejercicio 2009.
Para hacer frente a estas iniciativas, se han adquirido dos 
nuevos microbuses adaptados para minusválidos con ca-
pacidad para 24 viajeros. Los vehículos estarán equipados 
con máquinas expendedoras y canceladoras con conexión 
al sistema de Lurraldebus, así como sistema de localiza-
ción vía GPS, aire acondicionado y calefacción. Además, 
dispondrán de una longitud de 8,8 metros y una anchura 
de 2,2 metros.
El nuevo servicio está en funcionamiento desde mediados 
de enero, pero los microbuses no se incorporarán hasta este 
mes de marzo. Además, se ha implantado una nueva ima-
gen corporativa en color blanco, que sustituye al azul que 
predominaba hasta ahora. El logotipo del Ayuntamiento está 
presente tanto delante como detrás y en los laterales, acom-
pañado a menor tamaño por el de Euskotren.
El alcalde de Eibar ha comentado que el objetivo para los 
próximos años es racionalizar el servicio, convirtiéndolo en 
“más operativo, más accesible y más atractivo para el viajero 
potencial”. La red estará formada por dos líneas, una rápida 
o exprés y otra que recorrerá los barrios. Precisamente, el 
problema de la orografía de Eibar provocaba un servicio defi-
ciente a los barrios más altos y más alejados del centro. 

Así ha quedado reflejado en un convenio firmado 
entre el Ayuntamiento de Eibar y el operador 
público, en el que se han marcado como objetivo 
incrementar el número de usuarios y ampliar 
el servicio al mayor número de lugares de la 
ciudad guipuzcoana.

D

DURANTE LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS

Euskotren,  
encargada del 
transporte  
urbano de Eibar 
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az Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón, y 
Julián Bonet, director general de Transportes y 
Asuntos Marítimos del Gobierno asturiano, fueron 
los encargados de inaugurar las nuevas instalacio-
nes de Emtusa, ubicadas en la avenida del Trans-
porte número 6, en Tremañes. Se encuentran en 
una parcela de 14.000 metros cuadrados y para su 
construcción ha sido necesaria una inversión cer-
cana a los 15 millones de euros. La constructora 
encargada del proyecto ha sido la asturiana Jesús 
Martínez, que durante 30 años ostentará la propie-
dad y se encargará del mantenimiento y la limpieza 
del edificio. Emtusa adquirirá el derecho de explo-
tación y la propiedad pasados esos años. 
Su estructura distingue dos edificios que suman 
una superficie total de 24.295 metros cuadrados: 
uno destinado a oficinas, que ocupa una superficie 
de 1.400 metros cuadrados, donde se ha construi-
do un puesto de control con un Sistema de Ayu-
da a la Explotación, que permite conocer en todo 
momento la situación de los vehículos y detectar 
cualquier incidencia. 
El otro edificio está destinado a aparcamiento y 
mantenimiento de la flota de autobuses, que ocu-
pa el resto del espacio construido. Este último se 

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Emtusa, se ubica ahora en un edificio 
singular que refleja el espíritu de modernidad de una empresa que lleva años apostando por un 
transporte urbano cercano y eficaz para todos los gijoneses. La nueva nave apuesta además por 
la sostenibilidad con la gestión eficiente de residuos y el reciclado de agua, entre otras medidas.

P

SU INVERSIÓN RONDA LOS 15 MILLONES DE EUROS

Emtusa estrena instalaciones

 

distribuye en tres plantas homogéneas. Así, en 
la planta baja se ubica un aparcamiento para un 
máximo de 59 autobuses; en la planta primera se 
encuentra el área de servicios generales con las 
zonas del trabajo del taller, almacenes, zonas de 
gestión de residuos y vestuarios de conductores. 
La planta segunda se dedica a otro aparcamien-
to de autobuses, con un máximo de 48 plazas de 
aparcamiento. Además, las nuevas instalaciones 
cuentan en la zona de taller con una cabina de 
chapa y pintura para la flota.
Durante el acto de inauguración, el presidente de 
Emtusa y concejal de Hacienda, Santiago Fernán-
dez Argüelles, destacó la mejora que ha supuesto 
pasar de las antiguas instalaciones, que poseían 
una superficie construida de 4.400 metros cua-
drados, a las nuevas. Entre las innovaciones intro-
ducidas subrayó la sala de control, la gestión de 
residuos que permite lavar los autobuses con agua 
reciclada y los puntos limpios destinados a recoger 
pinturas y otros materiales contaminantes.
Martínez Argüelles confirmó también la reorganiza-
ción de las líneas rurales que se venían prestando 
hasta ahora, que consistirá en el cambio de itine-
rario en algunos casos y en la supresión de varios 

En la planta de estas instalaciones se ubica un aparcamiento para 59 autobuses.
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servicios. El presidente del operador explicó que 
de las nueve líneas existentes sólo dos son viables, 
mientras que del resto algunas son “mantenibles y 
otras insostenibles” por el “bajísimo” nivel de ocu-
pación que presentan.

Instalaciones sostenibles
Con la premisa de ejecutar unas instalaciones sos-
tenibles y duraderas, se han seguido las últimas 
homologaciones ambientales y se han instalado 
unos túneles de lavado donde se recicla la mayoría 
del agua que utilizan. Para una mayor eficiencia en 
el consumo eléctrico, el agua caliente sanitaria es 
de generación solar y se han instalado sistemas de 
gestión de luz. Las nuevas instalaciones cuentan 
también con sistemas integrales de gestión de los 
residuos peligrosos producidos en los autobuses 
que permiten el control de los mismos desde su 
generación hasta el punto gestor. Además, los 
nuevos tanques de reportaje están preparados 
para el uso de biocombustibles. 
En una apuesta por la innovación en la gestión, 
dentro del edificio administrativo se encuentra el 
puesto de control de la flota por satélite, que per-
mite ubicar la posición de cada vehículo en activo, 

así como detectar de forma inmediata cualquier 
posible anomalía en el servicio.

Nuevos autobuses articulados
En su compromiso con los ciudadanos por ofrecer 
un servicio de calidad y respetuoso con el medio 
ambiente, la Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos de Gijón adquirirá a lo largo de este año 
cinco nuevos autobuses articulados de 18 metros. 
Estos vehículos serán totalmente accesibles y se 
ajustarán a las normas europeas de emisión de 
gases, dentro de la apuesta de la empresa por el 
transporte urbano sostenible. Otra de las ventajas 
de este tipo de autobuses es que permiten el trans-
porte de un mayor número de viajeros, así como 
un mayor número de asientos que permiten viajar 
sentados a más usuarios. 
Durante la presentación del presupuesto de Emtu-
sa para 2010, Martínez Argüelles declaró que as-
ciende a cerca de 22,8 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 3,7% con respecto al 
de 2009. La adquisición de los cinco autobuses 
articulados, presupuestada en 1.650.000 euros, 
representa uno de los gastos más relevantes de 
estos presupuestos. 
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Desde el pasado 12 de enero, los usuarios de Tuzsa tienen a su disposición el 
“Manual de usos y normas para un mejor servicio del autobús urbano”. En él se 
recogen recomendaciones útiles para contribuir a una mejor calidad del servicio que 
presta esta compañía de transporte urbano en la ciudad de Zaragoza.

E

CON RECOMENDACIONES ÚTILES

Tuzsa edita un manual de usos y normas 
para un mejor servicio del autobús urbano

l manual elaborado por Tuzsa, 
que cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Zaragoza, 
recoge de forma clara y amena 
diversas recomendaciones útiles 
con las que los usuarios pueden 
contribuir a mejorar la calidad del 

servicio prestado y a hacer más cómodos sus 
desplazamientos en transporte público.
En él se recopilan diversas pautas de compor-
tamiento cívico y de sentido común para poner 
en práctica durante la espera, al subir al auto-
bús, una vez dentro de él y al bajar. También 
informa sobre cómo consultar el tiempo de es-
pera del próximo autobús. Con iniciativas como 
esta, Tuzsa y la ciudad de Zaragoza se suman 
a una práctica que ya existe en otras ciudades 
españolas.

Para llegar a toda la ciudadanía, este 
folleto se distribuirá en los centros 
dispensadores de la flota, en la Ofici-
na de Atención al Cliente del Centro 
Comercial “El Caracol”, y también po-
drá consultarse a través de la página 
web de Tusza, www.tuzsa.es.

Nuevos vehículos
Por otra parte, esta empresa ha pre-
sentado 12 nuevos autobuses articula-
dos del modelo Citelis fabricado por la 
marca Irisbus Iveco. De las 12 unidades, 
10 cuentan con motor Euro 5, mientras 
que los dos restantes disponen de motor 
EEV que consiguen unas emisiones infe-
riores a los Euro 5.
Los vehículos, que han sido asignados a 
la línea 35, poseen un nuevo eje delantero 
con suspensión independiente, con lo que 
se mejora la estabilidad y maniobrabilidad. 
De forma paralela, se reducen los niveles de 
ruido y vibraciones. Se trata de la segunda 
ocasión en la que Tuzsa adquiere autobuses 
de este modelo de la firma del delfín. 

Manual de usos y 
normas para un mejor 
servicio del autobús 
urbano de Tuzsa.
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os nuevos autobuses adquiridos 
recientemente por la compañía 
encargada de prestar el transpor-
te urbano en la ciudad de Vigo, 
Vitrasa, pertenecen al fabricante 
Irisbus Iveco, concretamente al 
modelo Citelis de piso bajo. Todos 

incorporan un nuevo chasis urbano de 12 metros y 
motor diésel con el que la marca Italiana sustituye 
al Cityclass. Además, este modelo cuenta con un 
motor Iveco Cursor 8 Euro 5 de 290 CV. También 
dispone de frenos de disco, sistema ABS/ASR, eje 
delantero de ruedas independientes -con lo que se 
mejora considerablemente la estabilidad y manio-
brabilidad y se reducen los niveles de ruido y vibra-
ciones- barras estabilizadoras, suspensión neumáti-
ca integral y puesto de conducción tipo VDO, más 
cómodo y ergonómico para el conductor.

Bajo el lema “Para movernos más cómodamente por Vigo”, la empresa de transporte colectivo 
Vitrasa, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, ha presentado 20 nuevos autobuses 
en los que se ha invertido más de 4,4 millones de euros. 

L

EN LOS QUE SE HA INVERTIDO MÁS DE 4,4 MILLONES DE EUROS

Vitrasa incorpora 20 nuevos autobuses

 

Con esta renovación, la flota de Vitrasa alcan-
za los 118 vehículos y rebaja su edad media 
hasta 4,1 años. En conjunto, los autobuses de 
la compañía pueden trasladar a 2.703 viajeros 
sentados, 6.619 de pie y 206 en silla de ruedas. 
Además, el 100% de sus vehículos cuenta con 
plataforma integral baja, mientras que 85 llevan 
rampa de acceso para personas de movilidad 
reducida. 
A lo largo de este año las nuevas unidades incor-
porarán el Sistema de Información en Autobuses 
Metropolitanos (Siam), mediante el cual el usua-
rio puede conocer el movimiento en tiempo real 
de los vehículos sobre un callejero de la ciudad a 
través de pantallas ubicadas en el interior de los 
autobuses. Actualmente, están instaladas 73 pan-
tallas en los autobuses de las principales líneas de 
la ciudad, sobre todo en las circulares. 

Los nuevos vehículos de Vitrasa pertenecen al modelo Citelis de piso bajo de Irisbus Iveco.
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El ministro de Fomento, José Blanco, 
y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, firmaron 
el pasado diciembre un protocolo de 
colaboración para infraestructuras 
ferroviarias de Cercanías. Esto su 
pondrá la inversión de 5.000 millones 
de euros gracias a los cuales se 
crearán 25 nuevas estaciones y 115 
nuevos kilómetros de vía.

l acuerdo al que llegaron el ministro de Fomento, 
José Blanco, y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, se enmarca dentro 
del Plan de Cercanías para Madrid 2009-2015. El 
acuerdo suscrito se refiere a las líneas Variante de 
la C-2 en Torrejón de Ardoz, Moncloa-Puente de 
los Franceses y Móstoles-Navalcarnero y conexión 
con C-5, que serán ejecutadas por el gobierno au-
tonómico.
Durante su intervención, José Blanco destacó 
el compromiso del Ministerio de Fomento con el 
Plan de Cercanías para Madrid. Así, recordó que 
la ejecución de este plan conlleva una inversión de 
5.000 millones de euros que supondrán la creación 
de 25 nuevas estaciones y 115 nuevos kilómetros 
de vía. “Todo ello para que las Cercanías lleguen a 
nueve de cada diez madrileños”, apuntó.
Además, Blanco subrayó que, desde la presen-
tación del plan, el Gobierno de España ha puesto 
ya en marcha todas las actuaciones recogidas en 
el texto. “Y ahora, con la firma de este protocolo, 
relanzamos las actuaciones que, fruto de la con-
certación, están incluidas en el Plan y ejecutará la 
Comunidad de Madrid”.
Para el ministro, estas tres nuevas infraestructuras 
“permitirán a todos los madrileños, sobre a todo a 
los vecinos de Torrejón, Móstoles, Navalcarnero y 
el corredor noroeste de Madrid, disponer de mejo-
res y ágiles comunicaciones”. 
Blanco señaló que “el diálogo y la concertación ins-
titucional son fundamentales para poner al servicio 
de los ciudadanos la capacidad inversora”. “No se 
espera de los gobiernos rivalicen entre sí, sino que 
colaboren para resolver los problemas de la socie-
dad”, afirmó.

E
Además, el ministro de Fomento recordó también 
en su intervención su compromiso de que, en el 
plazo de un año, las Cercanías lleguen al Aero-
puerto de Barajas y su determinación de llevar 
también posteriormente el tren de alta velocidad a 
esta infraestructura.

Red de Ferrocarriles del Estado
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autori-
zado, a solicitud del Ministerio de Fomento, una 
encomienda de gestión a Adif para la promoción 
de actuaciones en la Red de Ferrocarriles de Ti-
tularidad del Estado. Esto supondrá una inversión 
de 319,4 millones de euros, de los cuales 64,93 
corresponden al periodo 2009-2010 y el resto 
(254,46 millones de euros) a las previsiones de 
compromiso de gasto posteriores a 2010, que se 
incorporarán al próximo Contrato-Programa.
Esta encomienda es la quinta que se realiza en el 
marco del convenio entre el Ministerio de Fomen-
to, Adif y la Sociedad Estatal de Infraestructuras 
del Transporte Terrestre (SEITT), cuyo objetivo es 
promocionar inversiones en la Red Ferroviaria del 
Estado y que se enmarca en el vigente Contrato-
Programa entre la Administración General del Esta-
do (A.G.E.) y ADIF 2007-2010.
Las actuaciones a realizar, contempladas en la enco-
mienda, incluyen nuevas actuaciones en cercanías 
(estaciones y red) para la mejora de la seguridad y de 
la funcionalidad de la red ferroviaria; así como para la 
mejora de la seguridad en pasos a nivel; la supresión 
de bloqueos telefónicos; la modernización de activos 
y renovaciones de vía. Se contempla tanto a la ejecu-
ción de obras, como la redacción de proyectos para 
futuras actuaciones. 

SE CONSTRUIRÁN 25 ESTACIONES Y 115 KILÓMETROS DE VÍA

El Gobierno invertirá 5.000 millones  
de euros en Cercanías de Madrid

: 
Foto Villalante

Pie de foto: 
Foto Nores
Pie de foto: 

Esperanza Aguirre y José Blanco tras la firma del protocolo de colaboración.
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n el ámbito del transporte y la 
movilidad urbana, el ministro de 
Fomento, José Blanco, subrayó 
la intención de la Presidencia es-
pañola de promover un debate 
para hacer el transporte urbano 
más eficiente, más ecológico y 

mejor organizado en el marco del Plan de Acción 
de Movilidad Urbana, aprobado por la Comisión 
Europea.
Para ello, Blanco anunció que la reunión informal 
de ministros, que se celebró en A Coruña los días 
12 y 13 de febrero se dedicaría al impulso de mo-
delos eficientes y sostenibles de movilidad en en-
tornos urbanos y metropolitanos. Además, señaló 
que la presidencia intentará que en el Consejo Eu-
ropeo de junio de 2010 se adopten conclusiones 
en las que se definan líneas de acción estratégicas 
en la materia, que puedan marcar el camino para 
el conjunto de las Administraciones públicas con-
cernidas.
Durante su intervención, el ministro hizo hincapié 
en la promoción de un transporte más eficiente y 
sostenible. “Consideramos imprescindible avanzar 
hacia un sistema europeo de transporte de viaje-
ros eficiente y sostenible, poco contaminante, que 
acelere el cambio hacia una economía baja en 
carbono, que apueste por la intermodalidad y que 
sea un referente mundial, tanto en infraestructuras, 
como en servicios y en tecnologías”, señaló.
En este sentido, Blanco reiteró el compromiso del 
Ministerio de Fomento para la mejora de la eficien-
cia energética y la reducción de emisiones conta-
minantes, y garantizó que “la Presidencia española 
otorgará al cambio climático la relevancia que se 
merece”.
Así, la prioridad de la Presidencia española, según 
Blanco, es “impulsar todos aquellos programas o 
actuaciones que permitan lograr una recuperación 
sólida de las economías europeas”. Para ello, el 
responsable de Fomento indicó que “el impuso y 
la mejora de la competitividad y eficiencia de un 
sector tan estratégico como es el del transporte, 

El pasado 1 de enero España asumía por cuarta vez la presidencia del Consejo de la Unión 
Europea. Por ello, días antes, el ministro de Fomento, José Blanco, comparecía en la Comisión 
Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea y explicaba las principales líneas de actuación 
de su departamento durante la Presidencia española.

E

PRIORIDADES DE ESPAÑA ANTE LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Un transporte urbano más eficiente, 
ecológico y organizado

 

resulta esencial para lograr este fin”, e hizo hincapié 
en la necesidad de vincular este sector a un desa-
rrollo sostenible.
Además, subrayó la seguridad como otro asun-
to prioritario de la Presidencia española, de modo 
que apostó por promover durante el próximo se-
mestre la discusión y adopción de la propuesta 
de la Comisión Europea de reforma de la regla-
mentación europea en materia de investigación de 
accidentes.

Redes transeuropeas
En cuanto a las redes transeuropeas de transporte, 
el ministro explicó que la Comisión Europea debe 
presentar una propuesta de revisión antes de que 
acabe 2010 y que debe preparar bajo la Presiden-
cia española una Comunicación sobre la metodo-
logía y los criterios que orientarán esta decisión.
De este modo, una vez esté establecida la meto-
dología, España deberá proponer sus prioridades, 
“entre las que figura la inclusión del Corredor Ferro-
viario Mediterráneo como proyecto prioritario”.
Además, el ministro anunció que Zaragoza acoge-
rá los días 8 y 9 de junio un encuentro ministerial 
para analizar el presente y futuro de estas redes. 

José Blanco, ministro de Fomento.
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El director general de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona, 
Ignasi Armengol, ha estrenado recientemente su cargo y desde las 
páginas de ATUC muestra cuáles son sus planes a corto, medio y 
largo plazo y valora positivamente la calidad del transporte urbano 
en España, a la que compara con la de los mejores países europeos. 
Además, entiende la Ley de Financiación del Transporte Urbano como 
una “necesidad”.

Ignasi Armengol
Director General de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona 

“Es un orgullo y un reto 
ausumir la Dirección  
de Bus de TMB”



Ignasi Armengol - Director General de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona 
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Recientemente ha sido nombrado Di-
rector General de Bus en Transports 
Metropolitans de Barcelona ¿qué re-
presenta este nombramiento personal 

y profesionalmente?
En primer lugar debo decir que es un orgullo des-
pués de casi 20 años en la Empresa, y en segundo 
lugar un reto, y ambos sentimientos se acompañan 
de mucho trabajo, ilusión y ganas de llevarlo a buen 
puerto, contando con gran equipo.

¿Cuáles son las grandes magnitudes de la em-
presa que usted dirige referidas a número de 
viajeros, parque y áreas atendidas?
Nuestra empresa da servicio a la ciudad de Barce-
lona y a siete municipios de su Área Metropolitana, 
con 1.100 autobuses, transportando 190 millones de 
viajeros al año.

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, 
son más urgentes?
No veo ningún gran problema, pero sí muchos retos 
y alguna encrucijada en la definición de la estrategia 
a largo plazo.

¿Cuáles son sus planes a corto, medio y largo 
plazo?
Por una parte hemos de seguir mejorando en la pres-
tación diaria, pues 700.000 clientes cada día esperan 
que lo hagamos, y son muchos. Al mismo tiempo, es 
necesario que permanentemente analicemos y defina-
mos nuestra estrategia para los próximos años, y esa 
parte no la podemos hacer solos, pues formamos parte 
de un marco institucional y metropolitano que también 
tiene que definir aspectos muy 
importantes como la tecnología 
de los vehículos o la planificación 
de la red de los autobuses y su 
conectividad con otros modos, 
por poner dos ejemplos.

Desde su experiencia ¿cómo 
valora la calidad del transporte 
urbano en España?
Sinceramente, creo que tene-
mos un nivel de prestación del servicio muy bueno. 
Siempre hay espacio para la mejora, pero la calidad 
del servicio es comparable con la de los mejores 
países europeos.

¿En qué medida la calidad del transporte ur-
bano, definida principalmente por el tiempo de 
viaje, regularidad y frecuencia, depende de la 
gestión empresarial y de la política municipal 
de transportes?
Del buen funcionamiento de este binomio (operador 
y municipio) depende el éxito cualitativo de nuestras 

Ignasi Armengol
Director General de Bus de Transports Metropolitans de Barcelona 

redes de transporte urbano, y se debe empezar por 
los esfuerzos del operador, que deberán ser acompa-
ñados por los de las administraciones responsables 
en estas temáticas.

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo 
considera la calidad del servicio ofrecido por su 
empresa en la ciudad que atiende?
En Barcelona se trabaja coordinadamente con los ope-
radores y las administraciones competentes, intentando 
buscar soluciones consensuadas a las demandas del 
ciudadano y del prestador del servicio. Es un campo 
sin límite, donde siempre es necesario conseguir más 
soporte, pero en Barcelona se ha trabajado y se trabaja 
coordinadamente en estos temas.

¿Estima necesario, por tanto, 
que los Ayuntamientos, en 
general, debieran adoptar 
medidas para que el trans-
porte urbano mejore su velo-
cidad comercial a través de la 
implantación de carriles-bus 
realmente protegidos de la 
invasión del vehículo priva-
do? ¿Qué otras alternativas 
cree necesarias?

Este es un tema esencial y no solamente para la me-
jora de la velocidad, sino también por la fiabilidad del 
servicio, entendida como puntualidad y/o regularidad. 
¿A qué otro medio de transporte de persones se le 
exigen horas de paso y puntualidad sin disponer de un 
espacio propio para circular? La prioridad semafórica 
es otro tema clave en este sentido.

¿Considera que estos problemas son comunes 
en todas las empresas de transporte urbano?
Sin duda, porque hablamos de la esencia de cualquier 
sistema de transporte: la vía por la que circula. Si se 

Del buen funcionamiento  
del binomio operador- 

municipio depende 
el éxito cualitativo 

de nuestras redes de 
transporte urbano

Ignasi Armengol  
en la presentación 
de un prototipo de 

autobús híbrido.
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mima la vía, los resultados son claros e inmediatos, y 
si no se cuida, el resultado no puede ser bueno.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tec-
nologías en la calidad del transporte urbano?
De forma evidente están ayudando a la calidad en el 
servicio prestado, sobre todo en términos de comodi-
dad, información, precisión, fiabilidad. Los clientes sola-
mente ven un porcentaje pequeño de esta potenciación 
tecnológica de los autobuses, pero disfrutan de ella: 
poca gente sabe que nuestros autobuses llevan GPS, 
giroscopio y un PC localizador, con radio tetra, pero 
ven que en la parada o por el móvil cuántos minutos 
faltan para que llegue el próximo bus gracias a estos 
sistemas embarcados en nuestros vehículos.

La potenciación del transporte colectivo en las 
áreas metropolitanas donde coexisten diferentes 
operadores parecen aconsejar la instauración de 
un organismo que coordine todo el sistema de 
transportes. En su ámbito, ¿qué papel tiene la 
Autoridad del Transporte de Barcelona? 
Tanto la Autoridad del Transporte de Barcelona como la 
Entitat Metropolitana del Transport, cada una con sus 
competencias, aportan la regulación y coordinación en 
temas claves como la planificación, política tarifaria, 
compensatoria, financiera y proceso contractual con 
los operadores.

Desde su experiencia, ¿qué problemas existen 
y cómo podrían solventarse entre las Adminis-
traciones y operadores?
Con diálogo y una relación constante y fluida los que se 
dan con las administraciones locales por temas de tipo 
operativo y/o circulatorio, y con regulación legislativa las 
de ámbito compensatorio del déficit y financiero.

Así pues, desde la realidad del déficit generado 
como consecuencia de un servicio público pres-
tado a los ciudadanos, ¿estima necesaria una Ley 
de Financiación del Transporte Urbano que, al 

margen de situaciones coyunturales, asegure y 
garantice un servicio de calidad sostenible?
La entiendo como una necesidad. Sin seguridad com-
pensatoria del déficit no es posible planificar y diseñar 
redes eficientes para los ciudadanos y respondiendo 
a las necesidades de nuestras ciudades a medio y 
largo plazo expresadas por los gobiernos locales y 
regionales. Y sin planificación, no se gestiona, tan sólo 
se puede optar a un vuelo de baja altura.

¿Qué grado de coordinación existe entre la em-
presa que dirige y Metro de Barcelona?
Absoluta. Compartimos áreas clave como Planifi-
cación, Tecnología, Comercial, Finanzas, y a nivel 
operativo sacamos la máxima ventaja de tener un 
mismo Comité Ejecutivo. Es una gran ventaja ser 
empresas hermanas.

¿El tranvía mejora los problemas de la movilidad? 
¿En qué medida será necesaria o imprescindible 
la coordinación de la planificación de la oferta 
entre los distintos modos que atienden la ciudad 
de Barcelona?
Más y mejor servicio de un modo de transporte pú-
blico puede significar, si está bien planificado, más y 
mejor servicio para el resto de modos de transporte. 
Este esfuerzo de cálculo y planificación global se ha 
hecho de muy buena forma en Barcelona.

¿Hacia dónde evoluciona la compañía TMB?
Nuestra “visión” estratégica es ser un excelente ope-
rador de transporte público urbano y un referente para 
todos los operadores europeos. Para ello hemos de 
seguir esforzándonos cada día, cada hora.

¿Cual es su relación con ATUC? ¿En qué medida 
considera útil el papel de la Asociación?
ATUC ha sido, y ha de seguir siendo, un referente para 
todas las empresas del sector, especialmente, a mi 
entender, en sus dos prestaciones más importantes: 
a) espacio de comunicación y relación, donde poder 
conocer, informarse, observar buenas prácticas de 
otras compañías; b) organismo catalizador de las ne-
cesidades, anhelos, y peticiones del sector, sabiendo 
trasladarles a los organismos oficiales pertinentes.
He tenido la suerte de estar en contacto con ATUC 
desde hace más de 15 años, y he podido presidir 
dos Comisiones (RR.HH. y Nuevas Tecnologías, 
Marketing y Calidad).  

Las nuevas tecnologías están 
ayudando a la calidad en el 
servicio prestado, sobre todo 
en términos de comodidad, 
información, precisión, fiabilidad

Ignasi Armengol, Director General de Bus de TMB.
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ntre los 26 comisarios, varios vicepre-
sidentes asisten al presidente, de los 
cuáles uno de estos vicepresidentes 
es, además, alto representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exterio-

res y Política de Seguridad, la baronesa Catherine 
Ashton (Reino Unido), que ocupa el cargo de pri-
mera vicepresidenta. Teniendo en cuenta sus fun-
ciones específicas en el Consejo, su ausencia será 
reemplazada por los demás vicepresidentes en el 
siguiente orden: Viviane Reding (Justicia), Joaquín 
Almunia (Competencia), Sim Kallas (Transporte), 
Neelie Kroes (Agenda Digital), Antonio Tajani (Indus-
tria), Maros Sefcovic (Relaciones Institucionales).
La nueva Comisión está formada, entre otros por 
el estonio Siim Kallas, que repite como comisario y 
vicepresidente de la Comisión, aunque deja la car-
tera de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha 
contre el Fraude para pasar a dirigir la de Transpor-
tes; el alemán Günther Öttinger será el comisario 
de Energía; el esloveno Janez Potocnik pasa de 
ser comisario de Ciencia e Investigación a llevar 
la cartera de Medio Ambiente; la danesa Connie 
Hedegaard debuta como comisaria y estrena la 
cartera de Acción Climática; por último, el lituano 
Algirdas Semeta pasa a encabezar la cartera de 
Fiscalidad y Unión Aduanera. 
La nueva Comisión ha obtenido la aprobación del 
Parlamento Europeo antes de dar comienzo su 
mandato, que durará hasta el 31 de octubre de 
2014. Su trabajo se efectuará de acuerdo a las 

Nueva Comisión Europea

E
directrices políticas para la próxima Comisión es-
tablecidas por el presidente José Manuel Durao 
Barroso el pasado mes de septiembre, en las que 
recalcó la necesidad de un liderazgo de la Unión 
Europea que modele la globalización con arreglo a 
los valores e intereses de la Unión. Partiendo de la 
interdependencia a escala mundial, se elaboró un 
programa transformacional para una Europa que 
preste especial atención a los ciudadanos. 
Barroso también recalcó cinco retos clave a los que 
se enfrenta Europa: reactivar el crecimiento econó-
mico actual y garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo y la competitividad de cara al futuro; combatir 
el desmpleo y reforzar la cohesión social; conseguir 
que el reto de una Europa sostenible aporte una 
ventaja competitiva; garantizar la seguridad de los 
europeos; y reforzar la ciudadanía y la participación 
de la Unión Europea.
Asimismo, se establecerán unas prioridades para 
abordar estos retos en un marco general que ofrez-
ca una visión de la Unión Europea en 2020, dando 
nuevo vigor a la economía social de mercado, que 
es el rasgo distintivo del estilo de vida europeo. La 
asignación de carteras ha sido estructurada para 
hacer efectiva esta ambiciosa agenda.
En sus cartas a cada comisario para fijar sus nuevas 
responsabilidades, el presidente Barroso ha recalca-
do el papel esencial de la Comisión como fuerza mo-
triz de los esfuerzos de la Unión Europea para hacer 
frente a los retos del mañana, así como las nuevas 
oportunidades previstas por el Tratado de Lisboa. 

Aprobada por el Parlamento Europeo

En aplicación del nuevo Tratado de Lisboa, la Comisión Europea se compone de un 
nacional de cada Estado miembro. Así, la nueva Comisión se compondrá de 27 miembros, 
un presidente y 26 comisarios encargados de las distintas carteras. A continuación, 
prestaremos especial atención a las carteras más importantes para Atuc: Transporte, 
Energía, Medio Ambiente, Acción Climática y Fiscalidad.

Vicepresidente, Transporte: 
Siim Kallas.

Energía: Günther Öttinger. Medio Ambiente: Janez 
Potocnik.

Acción Climática: Connie 
Hedegaard.

Fiscalidad y Unión  
Aduanera: Algirdas Šemeta.

UNIÓN EUROPEA
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an Sebastián ha sido finalista de los premios euro-
peos más importantes que se conceden a las ciu-
dades por su transporte urbano limpio, siendo sólo 
superada por la ciudad francesa de Nantes. Con-
juntamente con San Sebastián y Nantes, las otras 
ciudades finalistas han sido Estocolmo y Brujas. 
En el diploma entregado a los representantes de la 
ciudad española se citan textualmente los excep-
cionales logros de Donostia en su política de trans-
porte urbano y su papel como embajador activo de 
la iniciativa Civitas para un eficiente y más ecológico 
transporte en las ciudades europeas. 
Se cita también el reconocimiento al liderazgo políti-
co y el trabajo continuo con organizaciones y colec-
tivos locales. La Unión Europea reconoce también 
el éxito en la planificación, ejecución y resultados 
de las medidas adoptadas en San Sebastián para 
la mejora del transporte urbano.
Asimismo, se indica que San Sebastián ha demos-
trado ser un paradigma de excelencia, sirviendo su 
experiencia como ejemplo para otras ciudades eu-
ropeas y un modelo en el desarrollo de iniciativas de 
movilidad sostenible en Europa. Finalmente la Comi-
sión Europea reconoce a San Sebastián como una 
de las mejoras ciudades europeas por la adopción 
de medidas de movilidad sostenible para conseguir 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La Unión Europea reconoce 
a San Sebastián por su 
política de transporte urbano

S
En el transcurso de la conferencia, en la que participa-
ron representantes del Ayuntamiento de San Sebas-
tián y de Donostiabus, éstos tuvieron la oportunidad 
de presentar las importantes actuaciones llevadas a 
cabo en fomento de la red de autobuses urbanos 
ecológicos y de la potenciación de la bicicleta.

Presupuesto 2010
Por otra parte, el Consejo de Administración de la 
Compañía del Tranvía de San Sebastián ha aproba-
do para Donostiabus un presupuesto de 31.403.000 
euros para el ejercicio 2010, que supone un incre-
mento de 4,6% respecto al ejercicio anterior.
El incremento del presupuesto se debe, fundamen-
talmente, a la puesta en marcha de nuevos servicios, 
que suponen la creación de 14 nuevos puestos de 
trabajo y a la previsión de que la flota de Dbus re-
corra 6.450.000 kilómetros en 2010, 250.000 más 
que los recorridos a lo largo de 2009.
Esta fuerte apuesta por introducir mejoras en el 
servicio urbano consolidará el liderazgo de Dbus 
en el uso del transporte público. Se prevé que en 
este 2010 la compañía de transporte urbano su-
pere los 28.400.000 viajeros, nuevo máximo his-
tórico, lo que supondrá superar los 160 viajes por 
habitante (cifra récord en España en ciudades de 
tamaño medio). 

En el Civitas Forum Conference

La política que ha llevado a cabo 
en materia de Transporte Urbano 
ha hecho que San Sebastián sea 
reconocida y premiada en el Civitas 
Forum Conference, celebrado a 
finales de octubre en Cracovia 
(Polonia). En él participaron altos 
representantes tanto de la Unión 
Europea como de un gran numero de 
ciudades del viejo continente.Donostiabus ha sido la primera empresa en España en adquirir este autobús híbrido.
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Durante el ejercicio 2010, se prevé también la in-
corporación de ocho nuevos vehículos ecológicos 
con tecnología EEV, que reducen las emisiones de 
gases contaminantes. Con la adquisición de estos 
nuevos autobuses, un total de 28 vehículos de la 
flota de Dbus dispondrán de tecnología ecológica 
EEV. El uso de esta tecnología, junto con el empleo 
del biodiésel proveniente de aceites reciclados, evi-
tará la emisión de más de 200 toneladas de CO2 a 
la atmósfera.
Además, es importante destacar que estas mejo-
ras se realizarán congelando la aportación munici-
pal por parte del Ayuntamiento de San Sebastián 
con respecto al año anterior, estimándose un ín-
dice de autofinanciación de Dbus por encima del 
60% del presupuesto.

Autobús híbrido
A finales de noviembre las calles de San Sebas-
tián acogieron durante una semana al primer au-
tobús híbrido que circulaba por la ciudad. Se trata 
de uno de los primeros prototipos de esta tecno-
logía, último modelo de la marca alemana Man, 
cuya versión será mejorada para cuando este tipo 
de autobuses empiecen a circular en Donostia, en 
2011. Donostiabus ha sido la primera empresa en 
España en adquirir este autobús y San Sebastián 
será a comienzos de 2011 una de las diez primeras 
ciudades del mundo en las que circulará, ya con 

pasaje, una versión mejorada de este prototipo. La 
fabricación masiva de estos autobuses comenzará 
en 2012. Su puesta en marcha supondrá un gran 
avance en el transporte urbano sostenible.
El autobús prototipo que se ha probado en San 
Sebastián es un autobús estándar, de 12 metros 
de longitud, plataforma baja y 90 plazas, con capa-
cidad y características funcionales parecidas a los 
autobuses estándares de la flota de Dbus. La dife-
rencia reside en que la propulsión es desarrollada 
por dos motores eléctricos de 75 kW cada uno, ali-
mentados por 12 acumuladores de alta capacidad 
situados en el techo del vehículo. Para suministrar 
energía suplementaria durante el recorrido, el pro-
totipo dispone de un motor diésel de 260 kW de 
potencia y de un generador de 150 kW. El sistema 
“stop-and-go” hace que en la aproximación, el esta-
cionamiento y la salida de la parada, el motor diésel 
se apague, con lo que no emite humos ni ruidos. Es 
decir, en estas situaciones, el autobús se compor-
tará como un vehículo “zero emissions”, silencioso 
y limpio. Por otro lado, el sistema también apro-
vecha las frenadas y los trayectos en descensos 
para recuperar energía. Una de las características 
novedosas de este autobús es que a diferencia de 
vehículos anteriores, la propulsión es en serie, lo 
que le hace especialmente interesante en entornos 
urbanos. 
La adquisición del autobús híbrido por Donostia-
bus está financiada por la Unión Europea dentro 
del Programa Civitas-Archimedes. 

Una empresa concienciada
El pasado 25 de noviembre Dbus se sumó al Día Inter-

nacional contra la violencia hacia las Mujeres. Por ello, 
todos los autobuses urbanos de San Sebastián llevaron 
en la fecha un cartel con un punto lila, como muestra de 
su apoyo a todas las actividades que se realicen con mo-
tivo del Día Contra la Violencia de Género.

Asimismo, esta compañía también se sumó al Día Mun-
dial de Lucha contra el Sida que se celebró el 1 de diciem-
bre. De este modo, todos los autobuses urbanos llevaron 
durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre un 
lazo rojo, como muestra su apoyo a todas las actividades 
que se realicen con motivo del Día Mundial de Lucha con-
tra el Sida.

Por otra parte, esta compañía también participó en los 
actos en memoria de las Víctimas del Terrorismo y por la 
Paz que se celebró el 23 de diciembre en San Sebastián, 
con el lema “Una llama por el recuerdo. Una llama por la 
Paz”. Todos los autobuses urbanos de San Sebastián lle-
varon durante los días 22 y 23 de diciembre un cartel con 
el lema “Una llama por el recuerdo. Una llama por la Paz”, 
como muestra de su apoyo y solidaridad.

Durante el ejercicio 2010, Dbus incorporará ocho nuevos 
vehículos ecológicos.

En 2010 Donostiabus contará 
con un presupuesto de 31,4 
millones de euros, lo que 
supone un incremento de 4,6% 
respecto al ejercicio anterior
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Se pone fin a dos años de consultas públicas

ntonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Eu-
ropea y comisario de Transportes, fue el encar-
gado de inaugurar la conferencia, que sirvió para 
reunir las aportaciones de las partes interesadas 
y debatir ideas concretas que han ido surgiendo 
a lo largo del proceso de consulta lanzado por 
la Comisión el pasado mes de junio. A ella se-

Bruselas debate sobre  
el futuro del sistema 
europeo de transportes

A
guirá en este 2010 un Libro Blanco en el que se 
expondrá un panorama del futuro del transporte, 
así como el conjunto de pasos específicos que 
deberán darse en el próximo decenio. 
En 2001 la Comisión publicó un Libro Blanco en 
el que fijaba un programa de política europea en 
materia de transportes hasta 2010. Como el final 
de este período de diez años está próximo, en el 
segundo semestre de 2010 se adoptará un nuevo 
Libro Blanco de Transportes.
“El transporte ha marcado el progreso de la huma-
nidad desde hace milenios. El desarrollo de nuevos 
modos e infraestructuras de transporte ha llevado 
al descubrimiento de nuevos mundos, nuevas ru-
tas y nuevas formas de vivir”, señaló Antonio Ta-
jani. Durante su intervención, también añadió que 
“nuestra futura política de transporte debe reflejar 
los principales objetivos perseguidos por Europa, 
tanto hoy como en los próximos años: reducir el 
carbono en el transporte, progresar en la Europa de 
los ciudadanos e impulsar nuevas fuentes de creci-
miento y competitividad”. 
El comisario de Transportes se mostró “muy sa-
tisfecho de la respuesta pública obtenida en el 
proceso de consulta hasta el momento; esta con-
ferencia constituye una nueva oportunidad de que 
las partes interesadas y los ciudadanos interesa-
dos ejerzan una influencia real sobre las respues-
tas que se den a los importantes desafíos con que 
nos enfrentamos”.

Libro Blanco de Transportes
Las principales líneas que regirán el nuevo Libro 
Blanco de Transportes vendrán marcadas por la 
descarbonización del transporte, pero siempre ga-
rantizando su competitividad, “es necesario combi-

El pasado noviembre la Comisión Europea celebró en Bruselas una conferencia para 
debatir sobre el futuro del sistema de transportes europeo. En ella se puso fin a las 
dos consultas públicas lanzadas por la Comisión en junio de 2009 a través de su 
Comunicación “Un futuro sostenible para los transportes” y de su Libro Verde “Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T): revisión de la política”.

Antonio Tajani, comisario de Transportes.
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nar la sostenibilidad con el refuerzo de la cohesión 
y de la competitividad”, explicó Tajani.
Entre los principales objetivos de este Libro Blanco 
figuran el desarrollo tecnológico, la protección de 
los pasajeros y los trabajadores, la creación de un 
fondo europeo para las infraestructuras del trans-
porte y la profundización en la liberalización de los 
modos de transporte y en la creación de un merca-
do único de transporte.
En cuanto al capítulo de la seguridad, el comisario 
anunció la creación de una Agencia Europea de la 
Seguridad en el Transporte por Carretera, con el 
objetivo de reducir el número de victimas en acci-
dente de tráfico.
Por su parte, Matthias Ruete, director general de 
Energía y Transporte de la Comisión, señaló que 
la demanda de transporte continuará incrementán-
dose en los próximos años y que el Libro Blanco 
debe tener en cuenta la competitividad. También 
destacó la importancia del desarrollo de las infra-
estructuras para la política de transporte, así como 
la necesidad de conexión de las regiones centrales 
y periféricas. Asimismo, Ruete se refirió a la des-
carbonización del transporte como objetivo para 
los próximos años, para lo que propugnó un cam-
bio modal, “aunque la carretera seguirá siendo el 
modo dominante, tenemos que estudiar todos los 
modos de transporte”.
Finalmente, desde el punto de vista de los traba-
jadores y los usuarios del transporte, el director 
general de Energía y Transporte de la Comisión 
planteó la necesidad de concienciarlos en la eco-

conducción y en el cambio a sistemas de transpor-
te colectivo, para lo que habrá que incrementar la 
calidad de los servicios de transporte.

Grupos de debate
En esta conferencia se organizaron varios grupos 
de debate que giraron en torno a tres temas princi-
palmente: integración de los modos de transporte 
mediante una política de infraestructuras y revisión 
de la política de la red transeuropea de transporte; 
promoción de tecnologías innovadoras que favo-
rezcan los vehículos limpios y la gestión del tráfico; 
y respuesta a las necesidades futuras de usuarios 
y trabajadores del sector del transporte.
Estos debates se centraron en los objetivos clave 
de la Comunicación sobre el futuro del transporte 
y del Libro Verde sobre la RTE-T. Entre ellos, está 
el desarrollo de una red multimodal completamen-
te integrada; la política de combustibles alternati-
vos; el despliegue de vehículos y tecnologías de 
transporte innovadores y la posición clave de los 
usuarios y trabajadores del sector del transporte, 
como principales actores del sistema de transpor-
tes del futuro. 

En el segundo semestre de 2010 se 
adoptará un nuevo Libro Blanco de 

Transportes en el que se expondrán los 
pasos específicos que deberán darse en el 

próximo decenio

En esta jornada 
se planteó la 
necesidad de 
concienciar a los 
conductores en la 
ecoconducción.
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l punto más importante del debate en el Conse-
jo fue el alcance del futuro reglamento. En la pro-
puesta inicial presentada por la Comisión Europea, 
todas las rutas de autobuses y autocares regula-
res formaban parte de la propuesta: rutas interna-
cionales, nacionales, regionales e incluso locales. 
Sin embargo, el texto acordado por el Consejo es 
mucho más restrictivo. La propuesta otorga a los 
Estados miembros la posibilidad de eximir el trans-
porte regional, urbano y suburbano de la misma, 
excepto con ciertos principios considerados esen-
ciales, como son la no discriminación en las tarifas, 
las condiciones de transporte y la prohibición de 
rechazar pasajeros con discapacidades.
El acuerdo igualmente establece que los Estados 
miembros pueden derogar ciertos servicios naciona-
les por un periodo máximo de cinco años, renovable 
dos veces. Igualmente podrían establecer deroga-
ciones por periodos renovables de cinco años para 
servicios que continúen más allá de las fronteras de la 
UE. Para satisfacer a los Estados miembros se añadió 
un periodo de transición de dos años, lo que significa 
que la aplicación del reglamento sólo será efectiva 
dos años después de que se haya adoptado.
A pesar de estas derogaciones, Alemania manifestó 
estar descontenta con el compromiso, y argumentó 
que “va demasiado lejos con respecto a las rutas 
regionales y locales”. Sin embargo, el comisario de 
Transportes, Antonio Tajani, manifestó sus reservas 
en cuanto al texto, debido a las derogaciones.

La Comisión Europea 
establece nuevos derechos  
a los pasajeros

E
Respecto a los servicios a los que no afecte nin-
guna exención o derogación, el Consejo establece 
que las cancelaciones o salidas con más de dos 
horas de retraso permitirán que se le reembolse al 
pasajero el coste del billete, posiblemente con un 
viaje de vuelta gratis al punto de partida. Sin em-
bargo, los pasajeros no tendrán derecho a recibir 
ninguna otra compensación.
Esto supondrá probablemente discusiones con el 
Parlamento Europeo, institución que considera que 
los pasajeros deberían de obtener además del re-
embolso del billete, compensaciones del 50% so-
bre el mismo, en caso de que la compañía no ofrez-
ca alternativas de viaje. Si se mantiene la solución 
planteada por el Consejo, los pasajeros en autobús 
y autocar saldrán menos favorecidos que los pasa-
jeros del tren y del avión, ya que los reglamentos de 
estos sectores establecen compensaciones ade-
más del reembolso del billete.
Además, parece previsible que los pasajeros no 
obtendrán ninguna estancia gratuita en un hotel en 
caso que un retraso o una cancelación les fuercen 
a quedarse una noche en un destino. La empresa 
transportista sólo estará obligada a ayudarles a en-
contrar alojamiento. 
El Consejo establece igualmente una compensación 
de 1.200 euros en caso de accidente y pérdida o daño 
del equipaje. En caso de muerte o lesión física, el pa-
sajero o su familia tendrán derecho a una compensa-
ción por un valor no inferior a los 220.000 euros. 

Del autobús y autocar

El pasado 17 de diciembre en 
Bruselas, el Consejo de Ministros 
de Transportes alcanzó un acuerdo 
político sobre la propuesta de 
reglamento que concede nuevos 
derechos a los pasajeros de 
autobuses y autocares. Como se 
esperaba, los ministros añadieron 
excepciones y derogaciones que 
limitarían el impacto de la propuesta.

La solución planteada por el Consejo pone en desigualdad de condiciones a los 
pasajeros en autobús frente a los del tren y avión.



47

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

l pasado Congreso Nacional de 
Atuc celebrado en Tarragona fue 
el escenario escogido para pre-
sentar un manual elaborado por 
esta Asociación para una Gestión 
Eficiente del Transporte Colectivo. 
Éste pretende ser una herramien-

ta que sirva a los responsables del transporte urba-
no colectivo, administraciones locales y operadores 
para evaluar la eficiencia, de acuerdo con los con-
dicionantes de cada ciudad, del autobús conven-
cional, autobús de alto nivel y tranvía. Está dirigido, 
preferentemente, a operadores y responsables pú-
blicos y pretende ayudarles en la toma de decisio-
nes relacionadas con la elección de los modos (bus, 
tranvía, etc.), y su correspondiente gestión. 
Para su elaboración se ha partido del conocimien-
to de los condicionantes, costes de explotación, 
amortizaciones y rendimientos sociales y econó-
micos de las alternativas posibles para mejorar la 
eficiencia en el servicio, contribuir a la calidad del 
medio ambiente y facilitar el ahorro energético.
El transporte colectivo tiene un papel principal en la 
gestión eficiente y sostenible del sistema global de 
transporte, siendo imprescindible en la resolución 
de muchos de los problemas que surgen en la mo-
vilidad urbana e interurbana. Por ello, para la elabo-
ración de este trabajo impulsado y dirigido por Atuc, 
ha jugado un papel importante el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 
Este manual está formado por una guía técnica que 
a través de prácticas y fichas explicativas aborda 
diversas medidas para la mejora del transporte co-
lectivo, un resumen ejecutivo y una serie de mitos 
que distorsionan la eficiencia de los diversos modos 
de transporte, y finaliza con unas conclusiones.
En definitiva, esta guía destaca la importancia de 
la movilidad sostenible en nuestras ciudades y el 
papel que juega en ellas el transporte colectivo, y 

Con el objetivo de ofrecer un elemento efectivo en la coordinación del Sistema 
de Transporte Urbano en España a favor de la potenciación del servicio, el ahorro 
energético y la calidad del medio ambiente, Atuc presentó en su decimosexto Congreso 
Nacional una guía para la Gestión Eficiente del Transporte Colectivo, elaborada en 
colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 

A TRAVÉS DE SU GUÍA GESTIÓN EFICIENTE DEL TRANSPORTE COLECTIVO

Atuc anima al ahorro energético, al  
cuidado del medio ambiente y al diseño 
eficiente del sistema de transportes

E Gestión Eficiente del 
Transporte Colectivo

para su potenciación describe una serie de expe-
riencias, iniciativas y medidas. También ofrece cri-
terios de selección de los modos, partiendo de la 
comparación de los costes y condicionantes que 
exigen el autobús y el tranvía para destacar la con-
tribución de cada uno de ellos a la sostenibilidad 
medioambiental y al desarrollo energético.
Tal y como explicó Antonio García-Pastor, de la con-
sultoría Steer Davies & Gleave, durante la presenta-
ción en el Congreso de Tarragona, este trabajo no 
debe terminar en las hojas que lo forman, sino que 
debe seguir evolucionando con nuevas prácticas y ex-
periencias que sirvan a todos para elegir un transporte 
eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

Para la 
elaboración de 

este manual Atuc 
ha contado con 
la colaboración 

del IDAE.
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 Febrero de 2008 fue la fecha en 
la que entró en funcionamiento el 
intercambiador subterráneo de la 
madrileña plaza de Castilla, con 
más de 60.000 metros cuadrados 
en los que confluyen las líneas de 
Metro 1, 9 y 10, y que facilitan la 
conexión con 60 municipios de la 
región. El pasado 10 de noviembre 
se pusieron en marcha las nuevas 
dársenas en superficie, 12.300 
metros cuadrados que completan y 
aumentan los servicios que ofrece 
este intercambiador. Inauguradas 

por la presidenta regional, Esperan-
za Aguirre, y el alcalde de la capital, 
Alberto Ruiz-Gallardón, acompaña-
dos por el consejero de Transportes 
e Infraestructuras, José Ignacio 
Echeverría, son un paso más en la 
apuesta por el transporte público 
que se está realizando en Madrid. 
De ellas se benefician los 270.000 
usuarios que a diario utilizan el 
intercambiador.
Durante la inauguración, el alcalde 
madrileño dejó clara la importancia 
de este tipo de instalaciones. La 

capital presta sus servicios a cerca 
de cinco millones de ciudadanos, 
ya que a sus 3,3 millones de habi-
tantes, se suma el millón y medio 
que diariamente entra para trabajar, 
estudiar o pasar su tiempo de ocio 
en ella. Su coste se ha elevado a 17 
millones de euros, financiados por 
la empresa concesionaria, mientras 
que el total invertido en la construc-
ción de este nuevo intercambiador 
en superficie y en la reforma de la 
estación del suburbano asciende a 
36 millones de euros.
La accesibilidad total del diseño 
asegura una eficaz conexión entre 
los distintos niveles. La Empresa 
Municipal de Transportes cuenta 
en las nuevas instalaciones con 11 
dársenas por las que circulan 21 
líneas, de las cuales 14 -incluida 
una nocturna- tienen en ellas su 
cabecera y otras siete son líneas 
de paso. “Comunican 12 distritos 
y el pasado año transportaron a 54 
millones de viajeros o, lo que es lo 
mismo, a 200.000 viajeros en días 
laborales. Son en total 232 los au-
tobuses que en hora punta prestan 
servicio en esas líneas, de forma 
que en los momentos de mayor 
demanda, cada 25 segundos uno 
de ellos pasará por este intercam-
biador”, señaló el alcalde. •

El intercambiador en superficie de plaza de 
Castilla, en Madrid, entra en funcionamiento

El coste del nuevo intercambiador asciende a 17 millones de euros.

Tussam desarrolla un sistema de prioridad semafórica
la capital hispalense. El objetivo del sistema, 
sufragado por el Fondo Estatal de Inversión Local 
para la Creación de Empleo y ejecutado por la 
empresa Sice, es potenciar el transporte público 
mediante una mejora en su velocidad comercial. 
Para su puesta en marcha, se han instalado en 
casi la totalidad de la flota de autobuses 320 
terminales embarcados de solicitud de demanda 
de prioridad, con lo que se reducirán los tiempos 
de espera en las intersecciones. 
Por otra parte, el histórico bonobús de la em-
presa concesionaria del transporte público en 
autobús de Sevilla pasó a mejor vida con la 
entrada de la tarjeta sin contacto. El bonobús, 
de tecnología magnética, ha estado operativo 
durante 20 años. En ese tiempo se realizaron 
casi 2.000 millones de cancelaciones en los 
autobuses de la compañía.•

 La empresa municipal de transportes de Sevilla, 
Tussam, ha desarrollado un sistema de prioridad 
semafórica que se podría instalar en 10 cruces de 

Tussam pretende potenciar el transporte público con una mejora de su velocidad.
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La EMT de Valencia ofrecerá un nuevo 
servicio de información al viajero 

 El concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Va-
lencia y presidente de la EMT de la ciudad, Alfonso 
Novo, ha anunciado que la Empresa Municipal de 
Transportes ofrecerá dentro de unos meses un nue-
vo servicio de información al viajero por Internet. A 
través de él, “los usuarios podrán dejar un perfil de 
sus itinerarios, horarios o cualquier detalle que sirva 
para delimitar sus rutas. Entonces, el sistema les 
informará con un mensaje de cualquier incidencia 
que les pueda afectar”, aseguró Novo.
La iniciativa, que llegará a los viajeros mediante men-
sajes SMS al teléfono móvil, forma parte de la política 
de mejora de los llamados canales de información. El 
concejal ha anunciado también una inversión de 1,5 
millones de euros destinada a la mejora del pavimen-
to de varios tramos del carril bus. 
Asimismo, desde el 1 de febrero, los ciudadanos de 
Valencia tienen un nuevo punto de encuentro con su 
Empresa Municipal de Transportes. La entidad ha 
instalado un nuevo punto de información en la es-
tación de metro de la calle Colón. De esta forma, la 
Oficina de Atención al Cliente (OAC) de EMT “sale 
a la calle” reforzando la sede de la entidad que, en 
la actualidad, está ubicada en la Plaza Correo Viejo. 
En este nuevo punto de atención trabaja personal 
cualificado para ayudar a los ciudadanos en sus 

desplazamientos en transporte público urbano, 
potenciando la atención personalizada a los viajeros 
y ofreciendo amplia información sobre la red de 
líneas de la entidad, las paradas, así como la mejor 
combinación de títulos de transporte a utilizar. •

Tusgsal invierte 13,8 millones  
en la renovación de 62 autobuses 

La EMT ha instalado  
un nuevo punto  
de información  
al viajero.

 La empresa barcelonesa de transporte 
de viajeros Tusgsal ha adjudicado un 
concurso para la renovación de 62 au-
tobuses a las marcas fabricantes Irisbus 
Iveco, Man y Scania. El pedido, que 
supone una inversión de 13,8 millones 
de euros, establece que los vehículos 
tienen que ser de 12 metros de longitud, 
de plataforma baja y accesibles para 
personas con movilidad reducida.
El desglose de la operación incluye 33 
unidades de Irisbus Iveco por un importe 
de 7,3 millones de euros, 17 autobuses 
de Man por un valor de 3,7 millones y 
12 de Scania por 2,7 millones. Tusgsal 
gestiona la red diurna de la comarca del 
Barcelonés Nord y la mayor parte de 
la nocturna del área metropolitana de 
Barcelona. •

La compañía catalana gestiona la red 
diurna de la comarca del Barcelonés Nord.
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La EMT de Madrid estrena autobús  
por dentro y por fuera

 La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid ha puesto 
en marcha una nueva campaña 

de publicidad que, con el lema 
“Estrenamos autobús por dentro 
y por fuera”, pone de relieve los 

nuevos equipamientos interiores 
y exteriores de los autobuses 
madrileños. Entre las principales 
novedades sobresale el cambio 
del color de la flota, de la que el 
70% (casi 1.500 autobuses) ya 
luce el nuevo color azul corporati-
vo, que identifica al Ayuntamiento 
de la capital. Otras novedades 
exteriores son la introducción 
de sistemas de megafonía que 
anuncian la línea de autobús y el 
destino de la misma a personas 
con discapacidad visual.
En el interior, todos los autobuses 
de la EMT son 100% accesibles 
a personas con discapacidad y 
disponen de rampa para acceso 
de sillas de ruedas. El piso de los 
autobuses es antideslizante, las 
barras de sujeción lucen colores 
más llamativos, y los pasillos y 
asientos disponen de mayor ampli-
tud. Además, la plataforma central 
de los autobuses es más amplia 
para permitir que viajen simultá-
neamente una silla de ruedas y un 
cochecito de bebe o dos coche-
citos; se han habilitado espacios 
específicos para transportar carros 
de la compra o maletas tipo 
‘trolley’, y se ha incorporado un 
asiento de bebé para niños de 0 a 
4 años. •

La cifra de usuarios de 
Salamanca de Transportes 
crece un 20% 

 La empresa concesionaria del servicio de 
transporte público de Salamanca, Salamanca 
de Transportes, ha aumentado en un 20% el 
volumen de viajeros transportados durante 
los últimos siete años. En ese periodo se han 
incrementado los kilómetros recorridos por 
los autobuses en un 66% y la flota ha crecido 
un 45%, gracias a 20 vehículos incorporados 
recientemente. El parque móvil asciende en la 
actualidad hasta las 64 unidades.
Las frecuencias de paso se han mejorado tam-
bién gracias a una reducción de siete minutos. 
Además, desde 2002 la red se ha ampliado un 
53%, pasando de 87 kilómetros a los 133 de 
hoy en día, para abarcar zonas periféricas de la 
ciudad. •

Aucorsa facilitará  
la información  
a los invidentes 

 La empresa municipal Autobuses de Cór-
doba, Aucorsa, va a implantar un sistema de 
información oral en los autobuses para facilitar a 
los invidentes el uso de este transporte. El ope-
rador instalará un equipo de megafonía exterior 
e interior para informar de la llegada del autobús 
y de la próxima parada, respectivamente.
El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 
316.000 euros, es fruto de un acuerdo entre el 
Ayuntamiento, el Imserso y la Fundación ONCE 
para la Cooperación e Integración Social de 
Personas con Discapacidad (grupo Fundosa). 
La iniciativa está enmarcada en el programa de 
accesibilidad universal al transporte público. •

La campaña publicitaria deja ver todas las novedades del interior del autobús desde el exterior.
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