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Atuc Editorial

El 60% de la población vive en las zonas urbanas, donde la movilidad es una

exigencia imprescindible para la realización de sus actividades. De cómo se

resuelvan los problemas de la movilidad dependen el nivel y la calidad de

vida de nuestros ciudadanos.

En este contexto, al menos en las grandes ciudades, los viajes mecanizados, aten-

diendo a sus motivos, se distribuyen de acuerdo con los porcentajes aproximados

siguientes: trabajo 37%, atenciones médicas 21%, estudio 19%, compras 11%,

ocio 8% y varios 4%. Según esta distribución, parece que la movilidad obligada,

trabajo, atenciones médicas y estudios, superan el 77%, porcentaje importante

por su cuantía y, sobre todo, decisivo por su perentoria motivación. La movilidad

de las personas, además de una necesidad, es un derecho.

Y dicho esto, tampoco puede obviarse la estrecha correlación que existe entre

el nivel de renta del ciudadano y la utilización del transporte colectivo, corre-

lación de la que se deduce que el 70% de los viajeros del transporte colectivo

son de renta media y baja.

Todas estas consideraciones deberían ser estimadas, se debe pensar que así

será, en cualquier conflicto o huelga.

Ahora bien, la huelga es también un derecho, un derecho de no menor im-

portancia. Por lo tanto, estos derechos, el de la movilidad y el de la huelga,

deben equilibrarse, y en este equilibrio juega un papel fundamental la Ley de

Huelga (Real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo) donde en los artículos 6 y

10 se regulan los servicios mínimos imprescindibles para, garantizando el de-

recho a la huelga, asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales que

permitan atender las necesidades básicas imprescindibles de la sociedad.

En estas líneas no se pretende hacer un pronunciamiento sobre la oportunidad

o no de una nueva Ley de Huelga, pero sí conviene señalar que la Ley en vigor

es aún una herramienta que permite garantizar el funcionamiento de los servi-

cios indispensables en cualquier momento y circunstancias mediante la fijación

de los servicios mínimos, por otra parte obligatorios. Y en esta determinación,

EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO A
HUELGA Y EL DERECHO A MOVILIDAD

editorial

en su cuantificación, parece radicar el

problema fundamental en el desarro-

llo de los conflictos.

Conviene precisar que el cumplimiento

o incumplimiento de los servicios míni-

mos convierte al conflicto en legal o

ilegal. Bien es cierto que estos servicios

mínimos se negocian, siendo difícil a

veces alcanzar un acuerdo por lo que,

en su defecto, la jurisprudencia es un

precedente a considerar, como tam-

bién habría que valorar el riesgo que

introduciría una ocupación excesiva de

los andenes, en este caso en las redes

de Metro, por unos servicios mínimos

desproporcionadamente bajos. Por

tanto, desde el respeto al derecho de

huelga, estos conflictos tienen que ser

legales cumpliéndose los servicios mí-

nimos decretados y también solidarios

con el ciudadano más desprotegido y

ajeno a la confrontación, que necesita

acudir a su trabajo o atender otras ne-

cesidades básicas.

¿Ha sucedido así en Madrid? La

huelga ¿fue legal?, ¿fue solidaria? De-

finitivamente, no. Pero desde 1977 ha

transcurrido mucho tiempo, tenemos

otra sociedad, acaso también deba-

mos tener otra manera de resolver

conflictos. Sucedió en Madrid. Podría

haber sido cualquier otra ciudad.

Entre tanto, ATUC sigue trabajando en

la potenciación del Transporte Urbano

Colectivo. Así, en otra ciudad, en San

Sebastián, durante los días 7 y 8 de oc-

tubre, se celebrará el Congreso del

Transporte Urbano bajo el lema: “Por

una ciudad más sostenible: planifica-

ción, gestión y financiación”.
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Entrevista

CARMEN SANDOVAL, DIRECTORA GENERAL
DE TRANSPORTES Y PUERTOS DE MURCIA

entrevista

La movilidad sostenible y el fomento del transporte público en la Región de
Murcia son dos de los grandes objetivos que Carmen Sandoval asume desde
el cargo de directora general de Transportes y Puertos.



¿¿Cuáles son los principales retos que afronta la movi-

lidad en la Región de Murcia? ¿Cuáles son las princi-

pales líneas de acción que se encuentra desarrollando

la institución que dirige? ¿Qué proyectos tiene en

desarrollo a corto, medio, largo plazo?

La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territo-

rio, y más concretamente la Dirección General de Trans-

portes y Puertos, tiene como objetivo prioritario el fomento

de la movilidad sostenible, así como la consecución de la

accesibilidad para todos los ciudadanos a los sistemas pú-

blicos de transporte. Para ello, estamos trabajando tanto

en la construcción y modernización de infraestructuras vin-

culadas al transporte (estaciones de autobuses, marquesi-

nas…) como en la modernización del propio sistema, a

través de la renovación de la flota, la implantación de sis-

temas de ayuda a la explotación, la mejora de la informa-

ción al ciudadano o la integración tarifaria.

La Región de Murcia, en este sentido, está desarrollando

diversas iniciativas, desde proyectos legislativos (Ley de

Movilidad y Transporte de Viajeros de la Región de Murcia,

Reglamento de Derechos y Deberes de los usuarios del

Transporte Público…) a proyectos propios de infraestruc-

turas de transporte (plataforma reservada para autobuses

entre Murcia y Molina de Segura, tranvía del Área Metro-

politana de Murcia, carriles bici urbanos e interurbanos).

EEl incremento de la movilidad, en su aspecto más ne-

gativo, está generando problemas de congestión en

Carmen Sandoval atesora formación y experiencia sobradas para ocupar la responsabilidad de coordinar la política de
transportes de la Región de Murcia. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y doctora en Ingeniería Civil por la Uni-
versidad de Granada, inició su actividad profesional en empresas constructoras de ámbito nacional e internacional.
Cinco años más tarde comenzaría su actividad en el sector público como funcionaria del Cuerpo de Ingenieros de Cami-
nos, desde donde desarrolló numerosos proyectos a nivel regional y europeo. Sandoval ha participado, además, como
ponente en distintos master y cursos de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia. Desde julio 2007
desempeña el cargo de directora general de Transportes y Carreteras y Transportes y Puertos de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, además de ser consejera de diversos organismos, como la Autoridad Portuaria de Carta-
gena, el Centro Integrado de Transportes de Murcia o la Entidad Pública del Transporte.
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las ciudades y áreas metropolitanas de compleja solu-

ción. ¿En qué medida considera compatibles, comple-

mentarios o excluyentes el coche privado y la red

pública de autobús en dicho ámbito?

Han de ser compatibles y complementarios, en ningún

sentido excluyentes. El transporte en vehículo privado está

tan arraigado en el ciudadano que hoy muy pocos usuarios

se plantean prescindir de él. El trabajo de las administra-

ciones de transporte, sobre todo en áreas metropolitanas,

está en concienciar al ciudadano del beneficio que supone

a la sociedad el empleo de transportes más sostenibles y

más saludables (como es el transporte público, en autobús

o la movilidad en bicicleta o a pie).

Llegar a las cifras de desplazamientos del 33% en vehículo

privado, 33% en transporte público y 33% a pie es uno

de los objetivos que deseamos conseguir en el corto plazo. 

En este número dedicamos una atención especial a la

Responsabilidad Corporativa. ¿En qué medida y

cómo cree que pueden implantarse estos principios a

las empresas de transporte urbano colectivo en lo

que se refiere a calidad, atención al cliente, recursos

humanos y medio ambiente?

En primer lugar, las empresas deben ver la Responsabilidad

Social Corporativa como una inversión y no como un

gasto. Ha de configurarse como una práctica voluntaria,

interesándose especialmente por la sostenibilidad, la pro-

tección del medio ambiente y el fomento de la responsa-



bilidad social; debe ir más allá del cumplimiento estricto de

las leyes y normas vigentes. Si somos capaces de adaptar

las flotas a las demandas sociales (autobuses ecológicos,

adaptados a personas con movilidad reducida, aplicando

las nuevas tecnologías tanto a la información, como a la

explotación, como a los sistemas de pago…), mejorará la

percepción del servicio por el ciudadano, incrementando

sin duda el uso que éste hace de dicho tipo de transporte.

DDesde su responsabilidad y, sobre todo, desde su

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte co-

lectivo en la actividad económica de las ciudades y

en la calidad de vida de sus ciudadanos?

Sin lugar a duda, el transporte colectivo, así como otras

medidas de supresión del transporte privado, como es la

peatonalización o la construcción de carriles bici, reactivan

la actividad económica de un entorno urbano. Una ciudad

cuyo centro está colapsado por el tráfico es una ciudad

poco atractiva para el ciudadano. Si es difícil acceder o im-

plica acumular retrasos en tiempo, finalmente oficinas y

comercios se desplazarán a zonas de la ciudad donde esto

no ocurra.

Otro aspecto que hemos considerado de interés en

este número es el de la seguridad. ¿Qué medidas

están promocionando para garantizarla en el trans-

porte público?

Con respecto a la seguridad, desde la Consejería de Obras

Públicas y Ordenación del Territorio se ha apostado por la

Seguridad Vial desde un primer momento. Seguridad vial

en infraestructuras y seguridad vial en materia móvil. Du-

rante este mismo año se han puesto en marcha, por parte

de la Entidad Pública del Transporte, dos proyectos inno-

vadores, como “encendemos la luz por su seguridad”, me-

diante el cual los autobuses de toda la Región circulan con

las luces encendidas durante el día para mejorar la seguri-

dad de peatones, usuarios y conductores, o el Plan Papi,

plan a través del cual toda la flota de autobuses escolares

de la Región contará con dispositivos de seguridad y cin-

turones antes de 2013.

A partir del reconocimiento de la importancia del

transporte colectivo en la vida de las ciudades, no es

menos cierto que un servicio público de calidad genera

un déficit considerable. Por tanto, ¿en qué medida las

empresas, administraciones, usuarios y ciudadanos en

general deben soportar los costes del servicio que de

manera sostenible se vaya ofreciendo?

Cada vez más, la sociedad exige un transporte colectivo

de calidad, eficiente y eficaz, y ello supone grandes inver-

siones en infraestructura y flotas. Por ello, es necesaria la

búsqueda de nuevos sistemas de financiación que, sin

lugar a dudas, ha de ir a sistemas público-privados.

Así pues, desde la realidad del déficit generado como

consecuencia de un servicio público prestado a los

ciudadanos, ¿estima necesaria una Ley de Financia-

ción del Transporte Urbano que, al margen de situa-

ciones coyunturales, asegure y garantice un servicio

de calidad sostenible?

Hemos de realizar al respecto varias consideraciones:

- De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régi-

men Local, es obligación y, por tanto, responsabilidad de

los municipios de más de 50.000 habitantes el disponer de

un servicio de transporte urbano colectivo de viajeros. Ello

sin perjuicio de la necesaria colaboración de las adminis-

traciones estatal y autonómica, dada la interrelación de

competencias en la materia.
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- La gestión de ese servicio debe prestarse en las debidas con-

diciones de continuidad y regularidad, independientemente

de la fórmula de gestión que se adopte (directa, indirecta..)

- El artículo 19 de la LOTT prevé las tarifas como el instru-

mento normal para cubrir los costes reales de explotación,

pero al mismo tiempo, prevé mecanismos para garantizar

el equilibrio financiero de las concesiones. Las administra-

ciones deben valorar la conveniencia de regular un marco

estable de financiación del transporte urbano mediante la

oportuna normativa legal, siempre que dicha legislación

respete los condicionantes exigidos actualmente por la

normativa comunitaria y estatal en la materia y siempre

que ello no implique recurrir exclusivamente a los presu-

puestos de las administraciones públicas.

PParece que la complejidad de las relaciones y flujos

de las áreas metropolitanas exige un sistema de

transporte en el que cada modo desarrolla su funcio-

nalidad y donde la eficiencia de los recursos requiere

un organismo coordinador de los aspectos esenciales

del sistema de transportes. Desde esa premisa,

¿cómo valora la función de los consorcios de Trans-

portes? ¿Lo considera imprescindible en el resultado

final del servicio ofrecido a los ciudadanos?

Las autoridades de transporte (llámese consorcios, entida-

des públicas del transporte…) son organismos que con-

centran competencias de distintas administraciones, para

conseguir esencialmente una mejor gestión, supervisión,

financiación de distintas administraciones y modos de

transporte, y ello es fundamental para conseguir la calidad

y la eficiencia en el servicio al ciudadano.

¿¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo

XXI? ¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve muy dife-

rente a la organización de infraestructuras y sistemas

actualmente aplicados?

Imagino el transporte que todos soñamos. Un transporte de

calidad, eficiente, ecológico, adaptado a las nuevas tecnolo-

gías y accesible a todos los ciudadanos. Un transporte tan

atractivo que nos permita olvidar el vehículo privado en casa.
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FERNANDO DE LA CRUZ,
GERENTE DE AUVASA

entrevista

Fernando de la Cruz analiza cómo se gestiona la movilidad en Valladolid y la
contribución de la empresa Autobuses Urbanos de Valladolid, S. A. (Auvasa),
que él dirige, en la mejora del transporte urbano de la capital castellana.

10 fcruz:Maquetación 1  02/08/10  18:35  Página 10



¿Podría esbozar una breve presentación de Auvasa?

Autobuses Urbanos de Valladolid es una Sociedad Privada

Municipal, cuyo capital social está suscrito íntegramente

por el Ayuntamiento de Valladolid. La Empresa se consti-

tuye en el año 1982, con una flota de 67 autobuses. Desde

entonces su actividad ha ido creciendo, en respuesta a las ne-

cesidades de los ciudadanos. Actualmente transporta en

torno a 31.000.000 viajeros por año, con un recorrido global

de 6.000.000 kilómetros, en una red de transporte urbano

formada por más de 500 paradas, con 22 líneas ordinarias,

cinco líneas búho y siete matinales, así como otra serie de lí-

neas especiales (enlaces con polígonos industriales, etc).

Auvasa dispone del certificado de gestión de calidad, de

acuerdo con la norma ISO 9001, así como el certificado

de gestión ambiental ISO 14001.

¿Con qué flota cuenta Auvasa en la actualidad y qué

características principales ofrece? ¿Qué representación

tienen las energías alternativas dentro de la misma?

La flota de vehículos de Auvasa es moderna, con una edad

media inferior a ocho años, y respetuosa con el medio am-

biente. Cuenta con un total de 149 vehículos, de los cuales

22 son articulados de gran capacidad. El 93% de los mis-

mos son de piso bajo, y el 43% disponen de rampa de ac-

ceso para personas con movilidad reducida. Todos los

vehículos incorporan climatización automática.

La apuesta de Auvasa por las energías alternativas y el res-

peto medioambiental es un hecho desde el comienzo de

Fernando de la Cruz del Pozo, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, está especializado en transporte, puertos y ur-
banismo, campo en el que ha realizado diversos estudios postgrado. En su primera etapa profesional estuvo ligado a
empresas constructoras. En el año 1982 da el salto al sector del transporte, inicialmente en la Empresa Municipal de
Transporte de Fuenlabraba, a continuación en la Empresa Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera, y por último
en Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa).
Fernando es aficionado a actividades relacionadas con la naturaleza y el aire libre, como el senderismo, motociclismo de
montaña o vela. En la actualidad disfruta con la arquitectura y el urbanismo en las ciudades.
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sus actividades. En el año 1988 se llevaron a cabo las pri-

meras pruebas piloto con vehículos GLP, hasta llegar a las

actuales 109 unidades accionadas por esta tecnología con

los que se presta servicio en la actualidad. El resto de ve-

hículos que componen la flota están accionados por bio-

diesel, fruto del compromiso ambiental y de eficiencia

energética adquirido por la compañía.

¿Qué necesidades presenta Auvasa con vistas a me-

jorar la calidad de su servicio y cómo se está traba-

jando para avanzar en estos retos?

Mediante la retroalimentación de la información propor-

cionada por los usuarios, Auvasa plantea en la actualidad

dos aspectos fundamentales para la mejoras de sus servi-

cios, como son la modernización del sistema de pago, do-

tando al usuario de un medio sencillo y rápido para

acceder al vehículo, y la implantación de un mayor número

de carriles bus en la red de transporte. Ambos aspectos in-

cidirán positivamente en la mejora de la velocidad comer-

cial de los vehículos.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿con qué herra-

mientas cuenta la empresa (web, sistemas de alerta

SMS, letreros electrónicos en marquesinas) para me-

jorar la calidad de sus servicios y por qué líneas se va

a apostar en el futuro?

Auvasa cuenta con sistemas de avanzada tecnología

para la realización de sus actividades, como el SAE (sis-
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tema de apoyo a la explotación mediante localización de

vehículos GPS), equipos de información de tiempos de

paso en las paradas, sistema de peaje con tarjetas de

contacto con chip incorporado, equipos de información

visual y sonora a bordo de los vehículos (avisos de pa-

rada) y el sistema de información web (que incorpora in-

formación de líneas y paradas con vistas de mapa y

sistema de búsquedas de rutas). 

Actualmente se está llevando a cabo el desarrollando del sis-

tema de información mediante mensajes de alerta SMS.

Qué sistemática practican para conocer la opinión del

usuario (encuestas de satisfacción, mistery shop-

ping…? ¿Cuál es la percepción general que estos tie-

nen del servicio de autobuses de Valladolid?

La información proporcionada por el usuario, tanto real

como potencial, es fundamental en la gestión de la cali-

dad de la actividad llevada a cabo. Por lo tanto, Auvasa

cuenta con un equipo de atención al usuario que, junto

con el sistema de evaluación del servicio por parte del

Ayuntamiento de Valladolid, ha convertido a Auvasa en

uno de los servicios municipales mejor valorados por los

ciudadanos.

¿Qué estrategias emplean para dar a conocer a los

clientes las novedades incorporadas y cuál es su

grado de eficacia?

La comunicación con los usuarios del transporte urbano

en nuestra ciudad es fluida, mediante la información dis-

puesta y actualizada permanentemente tanto en página

web, como en las paradas y marquesinas, así como me-

diante los medios de comunicación proporcionados por el

Ayuntamiento de Valladolid.

¿Qué importancia tiene para Auvasa la formación del

personal? ¿Existe información de reciclaje?

La formación del personal es clave para la adecuada pres-

tación del servicio, y se lleva a cabo tanto en aspectos rela-

cionados con cada área de la empresa, como en otros de

especial importancia, como son temas de calidad o preven-
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ción de riesgos laborales.

Además, la formación

debe tener carácter re-

troactivo, por lo que se

hace especial hincapié en

la evaluación de la for-

mación proporcionada,

de modo que la planifi-

cación formativa sea la

adecuada.

¿Por qué Auvasa forma

parte de Atuc? ¿Cuál

es, a su juicio, la razón

de ser de esta entidad

y cuáles las ventajas

que obtiene de su pre-

sencia dentro de la

misma?

ATUC es el mejor foro

de intercambio de infor-

mación y experiencias

en el sector del trans-

porte urbano, y la pre-

sencia en el mismo es

fundamental para la

toma de decisiones que

la empresa debe asumir

en el marco actual.

¿Qué retos comunes

presenta, a su juicio,

el transporte urbano

colectivo para las em-

presas operadoras y

para la sociedad espa-

ñola en su conjunto?

El mayor reto al que

nos enfrentamos en el

transporte urbano en la

actualidad no es otro

que la mejora de los

servicios prestados a

través de la obtención

de una adecuada financiación. Desde el punto de vista operativo la mejora de la calidad

va ligada por una parte a una disminución de las incidencias surgidas en el viario, por

lo que se deben llevar a cabo acciones que mejoren la convivencia del transporte público

y el privado en las ciudades, y por otra parte al reto común de mejora en los sistemas

de pago.

10 fcruz:Maquetación 1  02/08/10  18:35  Página 13
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Entrevista

ATUC: LA VISIÓN DEL SECTOR

entrevista

Desde la experiencia que le da toda una trayectoria consagrada a la actividad
del transporte, Fidel Angulo Santalla, secretario general de Atuc reflexiona
acerca del papel de la asociación en el sector.



¿¿Cuándo y con qué objetivo se crea la asociación?

¿Qué balance haría de su trayectoria?

La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Ur-

banos Colectivos (Atuc) está integrada por las empresas

de autobuses, metros y ferrocarril, públicas y privadas, res-

ponsables del transporte colectivo urbano de las principa-

les ciudades de ámbito estatal, con un índice de

participación, en dicho ámbito, superior al 78% de viajeros

en autobús, el 100% de los viajeros en metro y de toda la

red de Cercanías de Renfe.

Haciendo una breve historia, de no más de 20 años, el ori-

gen de la asociación se encuentra en Stemtuc, la Sección

Técnica de Empresas Municipales de Transporte Urbano

Colectivo, que, al tratarse de empresas municipales, estaba

y está integrada en la Federación Española de Municipios

y Provincias (FEMP), con el objetivo de potenciar el trans-

porte colectivo municipal. Al amparo de esta sección se

creó Atuc, en la que, como se ha dicho, ya no sólo están

asociadas todas las empresas públicas, sino que se han in-

tegrado prácticamnte todos los grupos empresariales pri-

vados relacionados con el transporte urbano.

A esa titularidad, privada y pública, de las empresas asociadas

habría que añadir que en ellas también están todos los

modos, esto es, autobuses, metro, tranvía y ferrocarril, que

operan en el servicio urbano y metropolitano. La titularidad,

privada y pública de las empresas asociadas y la diversidad

de los modos, junto a la importancia cuantitativa de la repre-

sentatividad, diferencian a nuestra asociación de otras.

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

porte urbano? ¿Qué objetivos tiene la asociación?

De todos es conocido que las competencias relacionadas

con el transporte urbano están transferidas a los ayunta-

mientos y a las comunidades, sin que exista un organismo

que coordine a escala estatal toda la problemática del sec-

tor. Esto, además de causar ineficiencias en el sistema,

puede tener efectos distorsionantes si tenemos en cuenta

que cada vez se legisla más desde la UE y sus Directivas

afectan al transporte urbano, a veces, gravemente.

En este contexto, la asociación tiene un objetivo estratégico:

la potenciación del transporte urbano y metropolitano colec-

tivo mediante el intercambio de experiencias, de tecnologías

y de sistemas de gestión, y la coordinación, al menos opera-

tiva, de todo el sistema de transportes del ámbito nacional.

¿Qué servicios demandan los asociados? ¿Qué activi-

dades se promueven desde la asociación?

La asociación, a través de su secretario general, adopta el

papel de consultoría, dando respuesta a aquellos problemas

que más preocupan a las empresas asociadas, actuando ade-

más como interlocutor ante las administraciones implicadas

en todas aquellas cuestiones que afecten a las distintas áreas

relacionadas con la gestión empresarial.

Las actuaciones más relevantes están relacionadas con la

representación en la gestión y defensa de los intereses de

los asociados; el asesoramiento e información de todos los

puntos de interés de las explotaciones; organización de



congresos, jornadas y seminarios; promoción de la mejora

de calidad en la prestación de los servicios; desarrollo y for-

mulación de propuestas para la financiación y mejor ges-

tión del transporte urbano; estudio y propuesta de

normativas específicas para el transporte urbano y periur-

bano; mantenimiento de contactos e intercambios con or-

ganismos y asociaciones nacionales e internacionales; y

elaboración de informes y estadísticas (banco de datos).

Ahora bien, la asociación está vertebrada por todas y cada

una de las comisiones de trabajo en la que, por especiali-

dades (RRHH, Planificación, Material Móvil, Nuevas Tec-

nologías, etc), participan todos los asociados en la

realización de estudios, análisis y conclusiones que, entre

otras cosas, contribuyen a la pedagogía de los profesiona-

les de un sector en el que, en materia de transporte ur-

bano, no existe mucha bibliografía.

¿¿Qué asuntos cree que preocupan más al sector?

Éste es un sector muy dinámico y, por otra parte, esencial

para el funcionamiento de las ciudades, con repercusión

ostensible en el nivel y la calidad de vida de sus ciudada-

nos. Desde esa realidad existen problemas, unos estraté-

gicos y otros de carácter coyuntural, que por su impacto

representan temas de actualidad.

Como ya he adelantado, la transferencia constitucional de

las competencias relacionadas con el transporte urbano a

los ayuntamientos y comunidades sin que exista, por otra

parte, un organismo estatal que coordine toda la problemá-

tica del sector, hace que las múltiples directivas europeas,

cada vez más frecuentes, distorsionen la gestión empresa-

rial. En esta situación parece aconsejable la creación de un

organismo en el que, con la participación de la Administra-

ción Central, se debatan con carácter preventivo los pro-

yectos de directivas europeas, para que su trasposición no

altere la eficiencia empresarial. Estamos trabajando en ello.

En diciembre de 2009 entraba en vigor el reglamento 1370,

sobre los servicios públicos de transporte por ferrocarril y

carretera, reglamento que requiere precisar el alcance, ins-

trumentos para su cumplimentación y repercusión en el sec-

tor. Estamos en ello.

Finalmente, podría añadir dentro de los problemas institu-

cionales que afectan al sector, la inexistencia de una Ley de

Financiación del Transporte Urbano, que introduce cierta in-

seguridad en un sistema que, como servicio esencial en nues-

tras ciudades, requiere una garantía económica que asegure

su viabilidad en cualquier circunstancia sociopolítica y eco-

nómica. Así, las necesidades del sistema, gastos de explota-

ción e inversiones de reposición, se financian con tarifas y

aportaciones públicas. Los gastos de explotación y renova-

ción de flotas, así como las tarifas, condicionan las aporta-

ciones públicas necesarias para conseguir el equilibrio

financiero. Estos gastos difieren según se atienda la demanda

con autobús convencional, autobús de alto nivel con plata-

forma reservada; con tranvía o metro, modos cuyos costes

por viajero transportado son manifiestamente diferentes.

Este equilibrio financiero no se alcanza con las tarifas, siem-

pre intervenidas e insuficientes. Por tanto, son imprescin-

dibles las subvenciones. Ahora bien, estas subvenciones,

aunque de manera indirecta, están destinadas a los viajeros,

que pagan entre el 40 y el 50% del coste del viaje.

Por ello la Ley de Financiación del Transporte Urbano, anun-

ciada en el PEIT por la Administración Central, es imprescin-

dible para asegurar la viabilidad de un servicio esencial, que

en todo caso es responsabilidad de todas las administracio-

nes, central, autonómica y local. A este respecto conviene

recordar que el 60% de la población vive en las ciudades y

que el 85% del PIB se genera en los centros urbanos.

¿Hacia dónde está evolucionando el sector?

En España tenemos un transporte colectivo de alta cali-

dad. Encuestas realizadas por consultoras de prestigio va-

loran positivamente el servicio que estamos realizando.
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La modernidad del parque de autobuses, la infraestruc-

tura de los metros,la tecnología existente, la profesiona-

lidad de sus trabajadores y las tarifas aplicadas conforman

las exigencias de una oferta de calidad que, desde luego,

se puede decir que está a la altura de los mejores servicios

de la Unión Europea.

Tan sólo un breve apunte sobre la recesión económica. No

digo nada nuevo si recuerdo que actividad económica y

movilidad están estrechamente relacionadas. El incremento

del paro (hasta el 20%) y el descenso del PIB (cuatro pun-

tos en el segundo semestre de 2009) han repercutido en

la movilidad, que ha sufrido un descenso medio en el ám-

bito nacional del 6% en el transporte colectivo y del 4,5%

en el coche privado. El ciudadano es cautivo de sus hábitos

y los segmentos sociales menos vulnerables económica-
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mente no renuncian a la utilización del coche para sus des-

plazamientos, lo que justifica un menor descenso en el uso

de este modo. Este panorama provoca cierta inquietud en

el sector, acostumbrado a un incremento medio anual de

la demanda superior al 2% y, por tanto, menos preparado

para gestionar la recesión.

Ante la situación descrita, ¿qué se debe hacer? ¿Qué

grado de compromiso deben adquirir los actores implica-

dos, administraciones, operadores y ciudadanos, en la po-

tenciación del transporte colectivo? La solución de los

problemas de la movilidad de las ciudades del siglo XXI

pasa por la utilización del transporte colectivo. El automóvil

no puede ser la solución. Es, más bien, un lujo que no po-

demos permitirnos. La escasez del viario, la incertidumbre

en precio y cantidad de petróleo y las exigencias medioam-



bientales, más que aconsejar, obligan a los poderes públi-

cos a potenciar el transporte colectivo.

El viario es un bien relativamente escaso, cuya utilización

por el automóvil y el transporte colectivo hay que racio-

nalizar. No caben más coches. El atasco lo hemos interio-

rizado como un mal irresoluble. El automóvil no puede

ser, como decía, la solución de la movilidad de las ciuda-

des en el siglo XXI. Y en este siglo, la sociedad es más

consciente de sus derechos y exige soluciones a los pro-

blemas que plantea la movilidad, soluciones que deben

ser eficientes y de calidad.

La calidad, en mi opinión, radica básicamente en tres factores:

tiempo de viaje, regularidad y frecencia. No tendremos nunca

un servicio de transporte colectivo atractivo si estos factores

no son aceptables. El tiempo de viaje debe ser elmenor posi-

ble, la frecuencia de los servicios debe satisfacer las necesi-

dades del viajero y finalmente, la fiabilidad, la regularidad,

debe prestigiar el transporte colectivo. Existen otros factores,

pero creo, de menor incidencia en la calidad final.

Ahora bien, los factores básicos descritos están relaciona-

dos con el atasco, con la gestión del viario, que depende

indiscutiblemente del responsable público, de la autoridad

municipal. Esta responsabilidad municipal debiera obligar

a implantar carriles, que tienen un efecto inmediato en los

factores señalados, en la velocidad comercial y, desde

luego, en los costes del servicio.

En consecuencia, el transporte colectivo, servicio impres-

cindible en nuestras ciudades, necesita el apoyo coordi-

nado de todas las administraciones para conseguir una

movilidad sostenible desde el punto de vista medioam-

biental, para lo que es indispensable, también, la sosteni-

bilidad económica.

18 Atuc
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Eficiencia consecuente.
         El modo más limpio de ahorrar    
                   hasta un 30% de combustible.

Un adelantado a su tiempo, ése es el Lion´s City Híbrido. 

Su innovador concepto híbrido diesel-eléctrico con recuperación 

de la energía de frenado y sistema automático Start / stop consigue 

que ahorros de combustible del 30% sean una posibilidad real. 

Y el autobús puede arrancar sólo con energía eléctrica, 

sin contaminar y sin molestos ruidos. Es el modo más eficiente 

de combinar la máxima economía con unas emisiones mínimas.

MAN Lion‘s City Híbrido.

Buses for Business.
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La Europa de los 27

De todos es sabido que las competencias en materia de

transporte urbano colectivo están transferidas a los ayun-

tamientos y comunidades autónomas. La ausencia de un

órgano estatal específico hace difícil la coordinación de

asuntos que, como la Ley de Financiación, interesan a

todas las empresas del sector. Como resultado nos encon-

tramos con distintos problemas de financiación, según los

municipios y comunidades, en base a los compromisos ad-

quiridos con los consorcios o autoridades del Transporte.
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A esta disparidad de criterios se añade la creciente pre-

sencia de la Unión Europea, cuya política concentra cada

vez más peso, sin que exista un interlocutor válido desde

la Administración Central.

En este escenario el Plan Estratégico de Infraestructuras y

Transporte (PEIT) del ministerio de Fomento se compro-

metía, por primera vez, a sacar adelante esta cuestión, tan

necesaria para garantizar la viabilidad de este servicio en

cualquier circunstancia político-económica, y que ya han

POR QUÉ UNA LEY DE FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

la europa de los 27

Hoy en día ya nadie discute el término sostenibilidad aplicado a su faceta me-
dioambiental. Sin embargo, el transporte urbano colectivo también ha de hacer
frente a este concepto desde su vertiente económica. Por este motivo, Atuc
está demandando una Ley de Financiación que asegure un servicio de calidad.



solventado con éxito otros países de la Unión. Tal es el

caso de Francia, Italia, Alemania o Inglaterra.

EEl papel de Atuc

¿Cuáles son las aportaciones que el transporte urbano co-

lectivo realiza a la sociedad y sus ciudades? ¿Cómo clarificar

un marco regulatorio adecuado en estos momentos? El pre-

sidente de Atuc, Miguel Ruiz, está prestando un decidido

impulso a esta cuestión. Para ello se ha enviado una carta a

los Ministerios de Fomento y Economía, así como a la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias (FEMP), invitán-

doles a participar en la elaboración de un Libro Blanco sobre

la Financiación del Transporte Urbano que pueda servir

como instrumento de trabajo previo.

Este documento se encuentra actualmente en proceso de

elaboración, bajo la tutela de Vicente Climent, presidente de

la Comisión Económica de Atuc, y de Fidel Angulo, secretario

general de la organización. Su adjudicataria ha sido la socie-

dad Analistas Financieros Internacionales (AFI), después de

un procedimiento de concurso público.

Los ministros de Transportes de la UE potenciarán el transporte público

Más del 70% de los habitantes de la Unión Europea (UE) vive en una zona
urbana. De éstos, nueve de cada diez piensa que el tráfico de su zona ten-
dría que estar mejor organizado. La UE ha preparado un plan de acción de
cuatro años y 20 medidas para hacer más sostenible y eficiente el transporte
urbano. Estas medidas van desde mayores derechos para los usuarios del
transporte urbano hasta más financiación para la investigación sobre vehícu-
los con emisiones cero.
En su última reunión, realizada a finales del mes de junio, el Consejo de Mi-
nistros de Transportes de la UE ha concluido que las mejoras en el ámbito de
la movilidad urbana habrán de venir de la cooperación de las autoridades
públicas competentes, subrayando que un transporte urbano mejor ayudará
también a luchar contra el cambio climático, mejorar la salud pública y redu-
cir las disparidades interregionales.

21La Europa de los 27

El objeto del trabajo es determinar, definir y cuantificar el al-

cance, criterios, contenido y compromiso de las Administra-

ciones que deben tenerse en centa para la elaboración,

primero, del Anteproyecto, y posteriormente en la promul-

gación de la Ley, cuyo alcance afectaría al conjunto del te-

rritorio nacional, con la excepción de Madrid, Barcelona,

Canarias y País Vasco, que ya tienen la financiación resuelta.

Un derecho constitucional

No hay que olvidar que nuestra Constitución garantiza la

movilidad de los ciudadanos, cuya calidad de vida se en-

cuentra vinculada al éxito 

El estudio debería dejar claros aspectos como el índice de

cobertura del sistema; administraciones implicadas; origen

de los fondos; potenciación del transporte colectivo; ins-

trumentos; y estudio comparado con otros países de la UE.

Con estos elementos podrán objetivarse los parámetros de

financiación, sin quedarse en un bonito proyecto.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/001.pdf



Atuc se mueve

Los representantes de Atuc, acompañados por el delegado

de la asociación en Bruselas, Manuel Delgado, expusieron la

complejidad del mapa del transporte urbano, al no estar cla-

rificada la legislación del transporte y su financiación, y ser

los ayuntamientos los que soportan la carga. A este respecto,

Miguel Ruiz destacó que, en estos momentos, el principal

objetivo de la asociación es impulsar la adopción de una ley

nacional de financiación del transporte urbano, a la que el

Gobierno Central ya había hecho referencia en el PEIT, y que
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otros países europeos como Francia, Holanda, Italia o Por-

tugal, entre otros, gozan de la misma.

Las tres eurodiputadas concluyeron sus respectivas reunio-

nes poniéndose a disposición de Atuc e insistiendo en la ne-

cesidad de que la asociación participe de manera proactiva

en aquellas iniciativas que les interesen dentro del proceso

legislativo e institucional europeo, suministrando argumen-

tos y explicaciones técnicas que ayuden a los eurodiputados

para presentar enmiendas en el momento preciso.

UNA ASOCIACIÓN PROACTIVA
A NIVEL EUROPEO

atuc se mueve

Una delegación de Atuc, compuesta por su presidente, Miguel Ruiz; los vice-
presidentes Rafael Sarria y Jesús Herrero; y el secretario general, Fidel Angulo,
mantuvo sendas reuniones con Magdalena Álvarez, Inés Ayala e Izaskun Bil-
bao, miembros de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo.



LLos eurodiputados responden

Magdalena Álvarez explicó su disponibilidad a recibir apor-

taciones al informe sobre el futuro del transporte sosteni-

ble, del que es ponente. Un asunto sobre el que Atuc ya

ha tratado con representantes del Ministerio de Fomento,

como se encargó de explicar Miguel Ruiz. Igualmente Fidel

Angulo entregó a Álvarez el informe realizado por DLA

Piper sobre el Reglamento 1370/2007, relativo a los ser-

vicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y

carretera, poniendo de manifiesto la falta de información

sobre el modo en que se ha de operar en la actualidad tras

la aplicación del mismo.

Álvarez manifestó que estaría dispuesta a colaborar en la

presentación de enmiendas en aquellas iniciativas que sean

de interés para la asociación, siempre y cuando se le entre-

guen ya redactadas las enmiendas y los argumentos técni-

cos, un mecanismo habitual en el Parlamento Europeo.

Aun reconociendo la existencia de problemas estructura-

les, Izaskun Bilbao afirma que la descentralización no tiene

que tener sólo en cuenta la política, sino también la eco-

Ante la ausencia de una Ley que asegure la viabilidad de
este servicio imprescindible en cualquier circunstancia
político-económica, Atuc ha decidido elaborar un Libro
Blanco sobre la Financiación del Transporte Urbano. Por
este motivo, la asociación ha ofrecido a los representan-
tes de las entidades locales para que aporten sus pro-
puestas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/002.pdf
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nomía, por motivos de competencia, eficiencia y mejora

del gasto. La eurodiputada vasca quedó a disposición de

Atuc para informarles sobre los distintos desarrollos que se

vayan dando a nivel europeo en materia de transporte

para trabajar conjuntamente en aquellas iniciativas que

afecten a los intereses de la Asociación en un futuro.

Por fin Inés Ayala reflexionó sobre las dificultades para que

todos los alcaldes de una comunidad autónoma se pongan

de acuerdo sobre una iniciativa concreta que afecte a su

propia comunidad, con lo que, bajo su punto de vista, es

necesario explicar desde los consorcios cómo la movilidad

puede dar soluciones de buenas prácticas.

La eurodiputada socialista explicó que en estos momentos

se están determinando los grandes ejes de la política de

transporte para los próximos 10 años y que se presentarán

por la Comisión Europea a través de un Libro Blanco en

octubre de este año. Asimismo, mencionó que en 2013 los

fondos europeos destinados a España se reducirán drásti-

camente, por lo que resulta necesario buscar una fórmula

para financiar aspectos importantes de la economía espa-

ñola con el transporte urbano como vínculo.
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Atuc se mueve

AAtuc llega a un convenio de Certificación con el Insia

El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil

(Insia), perteneciente a la Universidad Politécnica de Ma-

drid (UPM), ha desarrollado una metodología de Certifi-

cación de la Seguridad en Empresas de Autobuses y

Autocares. Este protocolo es recomendable para aquellas

empresas del sector que deseen obtener un reconoci-

miento en cuanto a los resultados obtenidos con respecto

a la seguridad implantada.

Cabe señalar que Atuc tiene entre sus objetivos preferen-

tes potenciar el transporte colectivo mediante la certifica-

ción de dos parámetros imprescindibles en este servicio: la

calidad y la seguridad, circunstancia por la que concreta-

mente está interesada en que sus empresas asociadas pue-

dan obtener la citada Certificación del Insia.

Por este motivo el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, ha

acordado con el rector de la UPM, Javier Uceda, que sus

empresas asociadas puedan acceder, en condiciones ven-

tajosas, al citado Programa de Certificación.

Atuc renueva su página web

Dentro del proceso de renovación emprendido por la aso-

ciación, y con el ánimo de acercar su imagen a la sociedad,

Atuc está emprendiendo un proceso de renovación de su

página web. Su desarrollo está correspondiendo a la em-

presa Futurvía, especializada en el desarrollo de soluciones

de Internet.

Más información en www.atuc.es



Atuc se mueve

AAtuc renueva su logotipo

Movidos por la necesidad de asociar a su imagen nuevos

signos de modernidad, acordes con su visión de futuro, la

marca Atuc ha experimentado un rotundo cambio. Tras un

riguroso proceso de selección entre las propuestas presen-

tadas, el nuevo símbolo refleja lo que tienen en común

todas las empresas asociadas: su capacidad para transpor-

tar mediante ruedas o rodamientos, ya sean directos o

sobre raíles. Aparte de esta intuitiva connotación, el círculo

también representa asociacionismo, conjunto, estructura

bien definida y constante movimiento.

En cuanto a los colores, se ha optado por el azul, conec-

tando con la nueva era de la información y las tecnologías.

El naranja representará a los autobuses y el verde el metro.

Por fin, se ha elegido una tipografía muy legible, simple,

robusta y fácilmente visible. Se ha optado, además, por la

forma itálica para reforzar esa imagen de dinamismo que

ya tenía la marca precedente.

Atuc en el Congreso ITS

Madrid ha acogido la celebración del X Congreso de Sis-

temas Inteligentes de Transportes (ITS). Más de 500 pro-

fesionales de empresas e instituciones relacionadas con el

transporte público, tráfico urbano e interurbano se dieron

cita en este evento, en el que se desarrollaron 32 ponen-

cias, más de 100 comunicaciones libres y ocho visitas téc-

nicas a las principales instalaciones ITS de la Comunidad

de Madrid.

En este escenario el secretario general de Atuc, Fidel An-

gulo, reflexionó en su ponencia sobre la utilidad de las

nuevas tecnologías en el transporte urbano. Para ello refi-

rió la importancia de la movilidad en las sociedades mo-

dernas y las nuevas tecnologías incorporadas a los servicios

de transporte urbano (sistemas de planificación, energías

alternativas, infraestructuras, tecnología auxiliar), para su-

brayar a continuación la importancia de la organización

dentro del sistema de transportes.
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Se entiende por responsabilidad social corporativa (RSC) la

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, eco-

nómico y ambiental por parte de las empresas, generalmente

con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valo-

rativa y su valor añadido. Por este motivo, antes que emplear

un lenguaje técnico y directo, se busca adecuar el mensaje a

los códigos de conducta y valores del público potencial.

Calidad

LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO ASUMEN LA RSC

calidad

La eclosión de medios como la televisión e internet o la celebración de ferias y
eventos promocionales de todo tipo ha motivado a las empresas a transfor-
mar sus procedimientos de comunicación empresarial, prestando mayor aten-
ción a conceptos como el de marca, prestigio o reputación corporativa.

Este instrumento de comunicación con el cliente y la so-

ciedad trasciende el mero respeto de los derechos sociales

o a las normas medioambientales, así como la elaboración

de una nueva legislación apropiada, cuyo cumplimiento se

da por supuesto, pues resultaría difícilmente comprensible

que una empresa esgrimiera una RSC si no cumple con la

legislación de referencia para su actividad.
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DDevolver parte de los beneficios a la sociedad

En efecto, la Comisión Europea subraya que ser social-

mente responsable implica ir más allá e invertir más en ca-

pital humano, en el entorno y en las relaciones con las

partes interesadas, algo que redunda en un aumento de

la competitividad de las empresas, además de tener un im-

pacto directo en la productividad.

Aunque hasta ahora el fomento de la responsabilidad so-

cial de las empresas se haya llevado a cabo por parte de

grandes multinacionales, este concepto reviste gran im-

portancia para cualquier tipo de empresa y sector de acti-

vidad, desde las más pequeñas a las más grandes. Cabe

decir que determinadas pymes han empezado a asumir su

responsabilidad social, principalmente a través de una par-

ticipación a nivel local, y en este contexto las empresas de

transporte urbano colectivo gozan de una oportunidad,

tanto por su cercanía a los ciudadanos de todo tipo como

por su presencia constante en los entornos urbanos.

Dimensión interna y externa de la RSC

Bajo la creciente presión de las organizaciones no guberna-

mentales (ONG) y de los grupos de consumidores, las em-

presas adoptan cada vez más códigos de conducta en

materia de condiciones laborales, derechos humanos y pro-

tección del medio ambiente. Los consumidores no sólo de-

sean adquirir productos seguros y de calidad, sino también

LLaa  cciiuuddaadd  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass

Toda campaña publicitaria pretende que el consumidor se sienta especial.
Las ciudades de Módena (Italia), Funchal (Portugal), Baia Mare (Rumania),
Lancaster (Reino Unido), Heraklion (Grecia), Besançons (Francia) participan
conjuntamente en el proyecto Ad Personam. También el Ayuntamiento de
Albacete se ha sumado a esta iniciativa, cofinanciada por la Comisión Euro-
pea, a través del CEEI Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y
Grupo Subus, el concesionario del transporte público municipal.
Entre los objetivos del proyecto figura el estimular el uso del transporte
público local en ciudades europeas de tamaño medio, teniendo en cuenta
que éste ocupa una posición secundaria respecto al vehículo particular.
Para ello se lanzará un programa de marketing directo destinado a per-
suadir a los ciudadanos para cambiar sus hábitos de transporte, no a tra-
vés de una campaña de publicidad tradicional, sino a través de una
campaña personalizada. En una primera etapa se realizará un envío ma-
sivo de 50.000 cartas informando del proyecto y de las ventajas del
mismo. A partir de ese envío, se identificará el grupo concreto de 1.000
ciudadanos que serán objeto de la campaña de marketing directo.

�� DDeessccaarrggaarr  ddooccuummeennttoo::  wwwwww..aattuucc..eess//ppddff//000033..ppddff



tener la certeza de que se han elaborado de manera res-

ponsable desde el punto de vista social. En los últimos años

se ha detectado que la inversión socialmente responsable

en materia social y de protección del medio ambiente es un

indicador fiable de una buena gestión. De este modo, las

prácticas socialmente responsables permiten conciliar el des-

arrollo social con el aumento de la competitividad.

Las empresas dependen de la buena salud, de la estabili-

dad y de la prosperidad de las comunidades donde operan.

En ese sentido, la responsabilidad social de las empresas

se extiende a una amplia variedad de partes interesadas

que incluye a socios comerciales y proveedores, consumi-

dores, autoridades públicas y ONG defensoras de la co-

munidad local y del medio ambiente.

GGestión integrada de la responsabilidad social

Las empresas organizan sus responsabilidades y sus rela-

ciones con las distintas partes interesadas de manera dife-

rente en función de sus particularidades sectoriales y

culturales. En general, las empresas tienden a adoptar una

declaración de principios, un código de conducta o un ma-

nifiesto donde indican sus objetivos, sus valores funda-

mentales y sus responsabilidades respecto a las partes

interesadas. Estos valores se reflejan posteriormente en

medidas en toda la empresa, añadiendo una dimensión so-

cial o ecológica a sus programas y presupuestos con el fin

de realizar auditorías sociales o medioambientales y esta-

blecer programas de formación continua.
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La atención a las personas de movilidad reducida (PMR) es uno de los aspectos que más han cuidado las empresas de
transporte de pasajeros: autobuses de piso bajo, rampas de acceso, ascensores o avisadores acústicos forman parte ha-
bitual en los vehículos.

Calidad

El reconocimiento de la sociedad: una labor de ida y vuelta

Metro de Madrid ha recibido de la Asociación Española de Profesionales
de Compra, Contratación y Aprovisionamiento (Aerce) el premio “Dia-
mante de la compra”. Este galardón reconoce la labor de personas im-
plicadas en la función de compras y las instituciones destacadas por su
apoyo y desarrollo de la misma, contribuyendo a la divulgación de las
mejores prácticas empresariales. Metro de madrid aplica, en todos los
procesos de contratación, principios de publicidad, concurrencia, trans-
parencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Pero es el cliente el constante observador de la calidad de los servicios
prestados. En este línea, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia
(EMT) ha duplicado, en sólo un año, el número de contactos con sus
usuarios a través de la Oficina de Atención al Cliente (OAC). Consciente
de lo positivo que resulta escuchar el sentir del cliente, dado que se trata
de quien realmente hace uso del servicio, la entidad ha introducido una
serie de mejoras que contribuyen a personalizar la información al usuario.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/004.pdf



LLa RSC en el transporte urbano colectivo

La RSC constituye un importante factor de diferenciación

dentro de la estrategia comercial de las empresas de trans-

porte urbano colectivo, por su capacidad para mejorar la

gestión de las mismas y la imagen que proyectan a la so-

ciedad. Así lo indica José Huguet Monfort, del centro de

Derecho del Transporte Internacional (Cedit) de la Univer-

sidad Jaume I, para quien el transporte por carretera es un

sector idóneo para la incorporación de medidas que incre-

menten el compromiso de dicho sector hacia la sociedad.

No obstante, advierte, la RSC no debe considerarse úni-

camente una herramienta de marketing, sino una medida

integral, que requiere un cambio de mentalidad.
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Este planteamiento, a priori tan sencillo, se enfrenta en la

práctica a un marco poco propicio para este tipo de plan-

teamientos, debido al tamaño de muchas empresas, que

en ocasiones no ven compensados los esfuerzos que re-

quiere su consecución, frente a otras actuaciones que re-

dunden en una mayor competitividad.

Como hemos dicho más atrás, es la propia sociedad la que

demanda una serie de cambios a las empresas, dada su in-

clinación hacia aquellas que demuestran ser socialmente

responsables, mediante la incorporación de prácticas vo-

luntarias que superen lo que se espera de ellas, y por su-

puesto, los estándares establecidos en la legislación.

Podríamos desglosar esta relación de mejoras dentro de

los siguientes apartados:

La preocupación por el medio ambiente forma parte fundamental de toda memoria de responsabilidad social corpora-
tiva. El uso de vehículos menos contaminantes se ha extendido entre las empresas de transporte urbano colectivo, que
en sí representan un modo menos agresivo con el entorno que el vehículo privado.

LLaa  ccaalliiddaadd  eenn  eell  eemmpplleeoo,,  uunn  ppiillaarr  bbáássiiccoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  RRSSCC

Estar en situación de desempleo, poseer una titulación académica básica y
tener más de 45 años son factores que dificultan el acceso al mercado la-
boral. Por ello, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha reser-
vado plazas a personas que se encuentren en esta situación. La EMT
convocó un concurso público para la selección y contratación de 40 traba-
jadores especialistas para el servicio de avituallamiento y limpieza de los
autobuses de la flota.

Además de prestar una atención especial hacia los más desfavorecidos, la
RSC requiere destinar importantes esfuerzos a la mejora de la calidad del
empleo y, por supuesto, la seguridad laboral. Así, la EMT de Valencia ha
visto distinguida su labor en materia de prevención de riesgos laborales con
la Mención de Honor al Premio Prever 2009. Este galardón cuenta con un
gran prestigio a nivel nacional e internacional, al reconocer la labor de pro-
fesionales, empresas o entidades que destaquen en su trabajo en pro de la
prevención de riesgos laborales, dentro y fuera de España.

�� DDeessccaarrggaarr  ddooccuummeennttoo::  wwwwww..aattuucc..eess//ppddff//000055..ppddff



-- Medioambiental: la sociedad se muestra cada vez más

consciente de la necesidad de cuidar el entorno. Las em-

presas han sabido responder a este llamamiento con la in-

corporación de vehículos menos contaminantes o la

implantación de medidas de calidad ambiental en su ges-

tión. Hay que decir, además, que el transporte público se

percibe como más sostenible que el privado.

- Personas de movilidad reducida (PMR): las empresas

de transporte urbano colectivo han realizado importantes

esfuerzos para facilitar el acceso a este tipo de usuarios.

- Aspecto laboral: La adopción de medidas de no discri-

minación, que igualen en funciones y salarios a hombres

y mujeres; que permitan la incorporación al trabajo de los

sectores más desfavorecidos; la incorporación de conve-

nios más beneficiosos para los trabajadores, que faciliten

una conciliación con la vida privada, son algunos de sus

elementos, sin olvidar una exquisita atención a la seguri-

dad en el trabajo.

- Calidad: Son muchas las empresas que introducen me-

joras en este aspecto, incluyendo certificaciones oficiales.

En la actualidad ya existen normas específicas para nuestro

sector.

- Atención al cliente: Como principal beneficiario del ser-

vicio, el cliente debe percibir que es el centro de la atención

de las empresas de transporte de viajeros. Este apartado

incluye cuestiones tan dispares como el confort, los tiem-

pos de espera o un mejor servicio de información. Encues-

tas de satisfacción y de cliente misterioso son algunas de

las herramientas que permiten pulsar el bienestar de los

ciudadanos.
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Calidad

Tusgsal celebra una Jornada Técnica sobre Calidad en el Transporte Público

Tusgsal congregó a más de un centenar de personas en torno a una Jornada
Técnica sobre calidad en el transporte público, en la que se contó con la presen-
cia del coordinador Técnico de Rodalias Cataluña, Marc García; el jefe del Servi-
cio de Planificación y Estudios de la EMT, Joan Maria Bigas; la directora de
Consultoría de Cinesi, Cinta Viladot; el jefe de Servicio de la Dirección Técnica de
Certificación de Aenor, Sergio González; y el director del Área de Calidad Inte-
gral de Tusgsal, José María Parra.
Uno de los momentos destacables de la jornada llegaba cuando la directora de
Aenor Catalunya, Eva Subirà, hacía entrega de las certificaciones UNE-EN ISO
14001:2004 y OSHAS 18001:2007.
Los protagonistas de la clausura del evento fueron el presidente y director gene-
ral de Tusgsal, Fermín Casquete, quien destacó en su intervención la importancia
de la calidad. En representación de la Generalitat acudió el director general de
Transporte Terrestre del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas,
Manel Villalante, y, finalmente, al presidente de la EMT, Antoni Poveda.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/006.pdf
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TTranvía de Parla refuerza su Departamento de Marketing

Qué duda cabe de que una correcta atención al cliente requiere el concurso de un equipo profesional. Tranvía de Parla,
S. A. ha incorporado a Ana García Cortés como nueva jefa de Marketing, con el cometido de conducir y desarrollar las
funciones competentes a este departamento en todo lo que se refiere a Comunicación e Identidad Corporativa.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/009.pdf

DBUS recibe el distintivo por la igualdad de Emakunde

Dbus, la empresa de transporte urbano de San Sebastián, ha recibido el reconoci-
miento de Emakunde como Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades
de Mujeres y Hombres. Este distintivo reconoce el compromiso y la labor realizada
por esta compañía para avanzar en la igualdad de oportunidades e incentivar nue-
vas iniciativas en el ámbito socio-laboral, dentro de un sector que tradicional-
mente se ha caracterizado por la mayor presencia de hombres en sus filas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/008.pdf

Sello de Oro en calidad de los Servicios Públicos para la EMT de Málaga

La EFQM es una herramienta para la gestión de la calidad, que permite orientar la
organización hacia el cliente. Uno de sus frutos es la sensibilización del equipo direc-
tivo y del staff en aras de la mejora de sus productos y/o servicios.
La Empresa Malagueña de Transporte ha sido certificada con el nivel de Excelencia por
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios
(Aeval), perteneciente al Ministerio de la Presidencia, lo que la convierte en la primera
empresa del sector del transporte en obtener esta distinción, con el nivel superior a los
500 puntos. Hasta la fecha, otras dos empresas y organismos de otros sectores han ob-
tenido el mismo nivel, con lo cual EMT se convierte en la tercera de todo el país.
Esta certificación lleva consigo la emisión del Sello Aeval, también llamado “Sello de
Oro”, en el que se especifica el nivel de excelencia alcanzado, además de certificar
que la compañía ha llevado a cabo una autoevaluación conforme al Modelo Euro-
peo de Excelencia European Foundation Quality Management (EFQM). Dicho mo-
delo se basa en la satisfacción del cliente y de los empleados y un impacto positivo
en la sociedad mediante una acertada gestión de personal, el uso eficiente de los re-
cursos y una adecuada definición de los procesos.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/007.pdf

OTRAS INICIATIVAS DE ÉXITO...
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Nuestros asociados

La trayectoria de Tuzsa está formada por una amplia relación

de hitos, que se correspondían con las necesidades específi-

cas de una ciudad en permanente desarrollo. Su capacidad

para entender los cambios por los que atravesaba Zaragoza

ha de medirse en clave de éxito, como demuestran los más

de 180 viajes que la empresa realiza por habitante y año.

Al evento acudieron personalidades locales del mundo de

la política, economía y cultura, empresarios y representan-

tes de instituciones y asociaciones zaragozanas.

Durante la primera parte del acto tuvieron lugar las inter-

venciones de Jesús López Torralba, presidente de la empresa

de transportes, y el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gi-

meno. Éste último fue obsequiado con una muestra de tres

series diferente de sellos de tirada especial y limitada, que

Tuzsa ha editado con motivo de su aniversario.

CCon los ciudadanos y gracias a los ciudadanos

En su intervención López Torralba manifestó su agradeci-

miento a todos aquellos usuarios e instituciones que han

hecho posible la culminación de 125 años de historia

como prestador del servicio de movilidad en la ciudad, al

depositar su confianza en la empresa durante todo este

tiempo. Además hizo manifiesto de su compromiso, re-

novado diariamente, de contribuir en la construcción de

la Zaragoza del futuro.

Durante el acto pudo verse, también, una recopilación de

las fotografías originales de la exposición “La vida en mo-

vimiento”. Cada una de estas fotografías puede verse en

los autobuses de todas las líneas que componen la flota

de Tuzsa.

TUZSA: PORQUE NO TODOS LOS DÍAS
SE CUMPLEN 125 AÑOS

nuestros asociados

La empresa Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) ha celebrado un cóctel
conmemorativo de sus primeros 125 años de historia.
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AAnticiparse al futuro: nace la tarjeta ciudadana

El Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de Iber-

caja y Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa), ha lanzado

la tarjeta ciudadana, un sistema inteligente multiservicio, con

el que se podrá acceder a los servicios municipales, y que se

prevé que sea utilizado por 100.000 personas antes de final

de año. Con ella el ciudadano podrá abonar el billete de au-

tobús, el servicio Bizi, la entrada a los centros deportivos mu-

nicipales, la tarifa de los aparcamientos públicos subterráneos

de concesión municipal, entre otras ventajas.

La tarjeta ciudadana convivirá con las otras tarjetas ya exis-

tentes (bus, bizi), que ofrecen servicios compatibles, pero

independientes en su gestión. De forma paulatina se incluirá

el acceso a nuevos servicios, como el tranvía o el pago de

tasas de los aparcamientos en superficie. En estos momen-

tos se ofrecen tres modalidades de la misma: adultos, me-

nores y tarjeta oro, para los mayores de 65 años. Las tres

permiten el pago de tasas tanto en la modalidad de prepago

-al modo de un monedero electrónico- como en forma de

pago aplazado -asociando la tarjeta a una cuenta corriente.

El alcalde de la ciudad, Juan Alberto Belloch, presentó esta

tarjeta en la sede del Consistorio maño, en un acto en el

que estuvo acompañado por el presidente de Ibercaja,

Amado Franco, y el presidente de Tuzsa, Jesús López To-

rralba. Belloch resaltó la trascendencia de este dispositivo,

“que va a ser gratuito y supondrá ventajas evidentes para

el usuario que, con un solo documento, podrá acceder a

numerosos servicios”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/010.pdf
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Nuestros asociados

AALSA presenta City Tour Granada

ALSA ha puesto en marcha el servicio City Tour Gra-

nada, que ofrece a los turistas la posibilidad de conocer

los atractivos turísticos más importantes de la ciudad y

de Andalucía, mediante cinco circuitos en autobús: Al-

hambra, Generalife y Parque de las Ciencias; Alhambra

Nocturna, Albaicín y Flamenco; La Alpujarra Granaína y

Lanjarón; Baeza y Úbeda, las ciudades del Renacimiento;

Costa Tropical y Cuevas de Nerja. Esta iniciativa permite

confeccionar tours privados a la carta, con vehículos de

distintas capacidades en función del número de turistas.

ALSA pretende colaborar así en la consolidación de Gra-

nada como destino turístico de primer nivel.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/011.pdf

Nuevo Puesto de Telemando de Instalaciones

y Seguridad para Metro de Madrid

Metro de Madrid ha instalado seis puestos de Tele-

mando de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS),

con el propósito de supervisar los niveles de seguridad

de la red y mejorar la calidad del servicio y bienestar de

sus clientes.

Estas instalaciones incluyen una plataforma de autodiag-

nóstico, que permite conocer el estado de los equipos,

disminuyendo los tiempos de detección y reparación de

las averías. Desde los nuevos puestos de seguridad se

reciben, en tiempo real, las imágenes de las cámaras dis-

tribuidas por las estaciones y trenes, permitiendo con-

trolar la ronda de los vigilantes que patrullan por las

instalaciones.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/012.pdf
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DDbus inicia una campaña de promoción biodiesel y aceite reciclado

Desde hace años la empresa de autobuses urbanos de San Sebastián (Dbus) viene aplicando medidas que minimizan el im-

pacto de su actividad sobre el medio ambiente. Entre ellas destaca la utilización de biodiesel procedente de aceites reciclados

en sus autobuses. A esto hay que añadir la incorporación, en 2011, del primer autobús híbrido de fabricación en serie, que

reducirá hasta un 30% de las emisiones y de la contaminación acústica. De la mano del Ayuntamiento donostiarra, Dbus

ha iniciado una campaña de promoción, que anima a la ciudadanía a reciclar el aceite usado. Como resultado se recogieron

más de 100 litros, que se transformarán en biodiesel para su posterior uso en los autobuses de la compañía.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/014.pdf

EMT de Málaga: 60 años de servicio y como

referente en innovación

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga fue el escenario

de la conmemoración del 60 aniversario de la empresa mu-

nicipal de transportes. Durante este acto se entregaron sen-

dos Autobuses de Plata a las empresas TATA HISPANO

Motors Carrocera e Iveco España; a la Dirección General de

Tráfico de Málaga; a Concerto Málaga; y a su cliente más

fiel, Bartolomé Millán Luna. Finalmente se entregó recono-

cimiento a todas aquellas personas que han hecho posible,

con su esfuerzo y dedicación, que la EMT cumpla 60 años.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/013.pdf

Breves

Grupo Avanza ha cambiado de dirección. Los nuevos

datos de contacto son los que siguen a continuación:

C/ San Norberto 48-50; 28021 Madrid

Empresas de Atuc cambian de gerente

Tres empresas asociadas a Atuc han cambiado sus puestos

de Dirección. Así, la Compañía Vehículos CTM ha presen-

tado a Alipio Martín y la gijonesa Emtusa a Luis Iturrioz.

Por fin, TCC (antes La Montañesa) ha hecho lo propio con

Ramón Palau.
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Nuestros asociados

MMagia en los autobuses urbanos de San Sebastián

Los usuarios de la Línea 5 de autobús de San Sebastián han

podido disfrutar de una serie de espectáculos de magia e ilu-

sionismo. Dbus ha formado parte de la XIX edición del Festival

de Teatro de Bolsillo, fomentada por la entidad Donostia Kul-

tura, ofreciendo actuaciones y trucos de magia de la mano de

la Asociación Guipuzcoana de Ilusionismo Xixka.

Con esta novedosa actividad dentro de la semana Teatro de

Bosillo, se pretende acercar el teatro de variedades tanto a sus

seguidores habituales como a un público no necesariamente

acostumbrado a acudir a los espacios escénicos tradicionales.

Especialmente, busca acercarse al público joven, aportando

una mirada distinta a la programación cultural de la ciudad.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/015.pdf

Vitrasa pondrá en marcha un nuevo servicio

de información en Los Barrios de Vigo

La empresa Vitrasa ha puesto en marcha un nuevo servicio

de información ciudadana. “Vitrasa Escucha” consistirá en

una oficina itinerante en forma de autobús, que recorrerá

los barrios de Vigo, atendiendo a las personas que se acer-

quen. “El nuevo servicio es otra muestra de la implicación

de la empresa con la ciudad y por fomentar el empleo del

transporte público entre los vigueses”, explica Juan Carlos

Villarino, director general de la firma. Por otra parte la com-

pañía de transportes urbanos desarrollará la segunda edi-

ción del informe de movilidad. Una de las claves del estudio

se centrará en destacar los hábitos de transporte y las ac-

tuaciones que se están llevando a cabo en Europa y España

para favorecer un transporte urbano sostenible.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/016.pdf
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BBilbao repartirá 30.000 guías de bolsillo con el plano

completo de los servicios de Bilbobus

El Ayuntamiento de Bilbao repartirá 30.000 planos guía de

bolsillo con la red completa de Bilbobus, que incluyen di-

versas informaciones sobre el servicio de autobuses urba-

nos y sobre los principales puntos de interés de la villa.

El reparto se realizará dentro de los propios autobuses ur-

banos, así como en las oficinas de turismo, centros de dis-

trito, oficinas de atención al cliente y otras dependencias

administrativas. Por otra parte, los autobuses urbanos

cuentan con nuevos carteles informativos, dotados de ele-

mentos gráficos más claros y expresivos, que resumen los

principales aspectos de las obligaciones y los derechos que

asisten a todas las personas usuarias de Bilbobus.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/017.pdf

Éxito de Titsa en la implantación del SAE

Desde hace algún tiempo, las rutas y horarios de las gua-

guas de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) se di-

rigen mediante un sistema de ayuda a la explotación (SAE),

que permite controlar cada trayecto en tiempo real, así

como cualquier circunstancia que acontezca en el tráfico.

Sus ventajas se basan en una comunicación permanente

con cada vehículo. Para ello, la flota cuenta con sistema

de audio y pantalla de datos, donde el conductor recibe

las instrucciones de forma permanente desde la Sala de

Control, al tiempo que desde su guagua puede comunicar

las anomalías que se produzcan.

La instalación paulatina de Los Paneles Inteligentes de In-

formación en nuestras paradas, permitirán que este sis-

tema avance notablemente.

FGV recibe a una delegación de Israel interesada por

los trenes-TRAM que recorren Alicante y Benidorm

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha recibido

la visita de una delegación de la empresa de Israel Yefe

Nof, interesada por conocer las capacidades de los tre-

nes-TRAM que operan en Alicante y su adaptación, tanto

a tramos de vía tranviarios (urbanos) como ferroviarios

(interurbanos).

Estas características coinciden con las necesidades del ope-

rador de transporte encargado de conectar los 45 kilóme-

tros que separan la localidad de Haifa de la de Nazaret.

Alicante es la primera ciudad de España, y una de las pri-

meras de Europa, por las que circula este tipo de trenes. El

modelo utilizado por FGV, los trenes-TRAM monotensión,

ha sido exportado a Mallorca.
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LLos responsables del metro de Sofia visitan Metro Bilbao

Seis personas pertenecientes a la alta Dirección del Metro de Sofia (Bul-

garia) han visitado el Puesto de Mando Centralizado y algunas estaciones

del metro de Bilbao. La delegación búlgara ha estado encabezada por

Krasimir Savov, uno de los máximos responsables del metro de Sofia. Su

interés se ha centrado en conocer el funcionamiento y mantenimiento

de las nuevas unidades de metro UT 600. Asimismo, los responsables

búlgaros se han interesado por el diseño de las estaciones del suburbano

y por la tecnología utilizada en la explotación del suburbano bilbaíno.

Los representantes de la capital búlgara, que se encuentra en estos mo-

mentos inmersos en un proyecto de ampliación de su red metropolitana,

han estado acompañados en el recorrido por las instalaciones del metro

por varios directivos de Metro Bilbao.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/018.pdf

La memoria 2008 de TMB obtiene el premio Visual

y es finalista de los premios Laus de diseño

El libro TMB 2008. Proyectos, miradas y sueños, que con-

tiene la memoria de actividades de la empresa, ha obtenido

el Séptimo Premio Visual de diseño de libros.

Con este documento, diseñado por la empresa Bis Dixit,

TMB innovó en el género de las publicaciones instituciona-

les. En vez de la clásica memoria anual se realizó una pro-

puesta muy gráfica de las principales novedades en los

servicios de transporte de la compañía. En una segunda

parte, donde el protagonismo recae en la visión de las per-

sonas que utilizan el metro y el bus, con una selección de

fotografías hechas por usuarios, información básica de TMB

que el lector debe ir descubriendo, y una muestra de los tex-

tos presentados en el concurso de relatos de la compañía.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/019.pdf

Tussam analiza el uso de los distintos títulos de viaje

El pasado año la demanda de las líneas de Tussam y sus

concesionarias se situó en 82,83 millones de viajeros. Ana-

lizando el uso de los distintos títulos de transporte se ob-

serva que el título más utilizado fue el bonobús sin

transbordo, con 22,28 millones de usuarios, lo que repre-

senta el 26,9% de la demanda total. Le siguen por impor-

tancia la tarjeta de la tercera Edad, con 16 millones de

usuarios, 19,3% del total, y el bonobús con transbordo con

13 millones de usuarios, 15,7% del total. Con porcentajes

en torno al 10% se sitúan el billete univiaje, el abono 30

días y los transbordos, y con utilizaciones del 3% el bono-

bús del Consorcio de Transportes y el bonobús solidario.

La utilización de los distintos títulos en el año 2008 expe-

rimenta pequeñas variaciones en su mayoría.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/020.pdf



MMálaga crea una nueva Línea Express al Aeropuerto

El crecimiento de la ciudad y del aeropuerto de Málaga hacen ne-

cesario disponer de más conexiones con la nueva Terminal, a la vez

que se presta un servicio más rápido en aquellos puntos de interés

de la demanda aeroportuaria. Tras culminar los estudios pertinentes,

la Empresa Malagueña de Transportes ha creado la nueva Línea A,

que con sólo siete paradas prestará un servicio Express, con una fre-

cuencia aproximada de media hora, todos los días de la semana.

El concejal de Movilidad, Juan Ramón Casero, ha destacado el es-

fuerzo realizado por la EMT, al poner los más modernos autobuses

de la flota en esta línea, equipados con motor Euro-5, piso bajo,

rampa para discapacitados y asientos para personas con movilidad

reducida. Además, estos autobuses incorporan maleteros interio-

res cómodos, amplios y de muy fácil acceso.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/021.pdf
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EEMT trae a Valencia lo último en tecnología híbrida

El presidente de la EMT de Valencia, Alfonso Novo, ha pre-

sentado Tempus, el primer autobús híbrido, fabricado por

la carrocera gallega Castrosua.

El vehículo tiene una longitud de 9,5 metros y una anchura

de 2,4, con capacidad para 17 personas sentadas y 40 de

pie. Como el resto de la flota de la compañía, el vehículo

es totalmente accesible y dispone de rampa para acceso

de personas con movilidad reducida. Incorpora una carro-

cería innovadora y novedosa, ya que se ha fabricado con

materiales ecológicos, formas redondeadas y grandes su-

perficies acristaladas, que permiten una visión panorámica.

Con 80 litros de gasóleo su autonomía es de 300 km, lo que

supone más del recorrido medio de una jornada. Gracias a

su motor de tracción híbrida puede reducir el gasto de com-

bustible en torno a un 30% y reducir el mismo nivel de CO2

emitido respecto al resto de autobuses convencionales.

Novo ha destacado la necesidad de promover el uso del

transporte público para conseguir una “mayor movilidad

y una mejor calidad de vida. Por este motivo -explicó- es

importante participar en experiencias como ésta”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/022.pdf

Metro Ligero Oeste renueva su campaña de validación

Metro Ligero Oeste (MLO) ha concluido con éxito su ter-

cera campaña de validación en toda la red, con el objeto

de concienciar al usuario de la importancia de ser portador

de un billete o Abono Transportes debidamente validado,

desde el inicio hasta el final del viaje. Por espacio de una

semana, un total de 16 promotores han velado por su cum-

plimiento en los vehículos, estaciones y paradas de la red.

Al validar el billete o Abono Transportes, el usuario contri-

buye a que el sistema de transporte público pueda seguir

funcionando con el nivel de calidad deseado. Asimismo,

facilita la incorporación de los últimos avances tecnológi-

cos. En definitiva, con este sencillo gesto, el usuario está

apostando por algo beneficioso para él mismo y para la

sociedad en su conjunto.

La campaña ha permitido, asimismo, dar a conocer un

nuevo plano de bolsillo, en el se muestra la información más

importante de la red: tarifas, horarios, contactos de atención

al cliente e información de transporte, junto al plano general

de MLO y el plano de la red integrada de Metro, Metro Li-

gero y Cercanías de la Comunidad de Madrid.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/023.pdf
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La seguridad, una demanda unánime de todas las socie-

dades, tiene también su reflejo dentro del sector del trans-

porte urbano en todas sus vertientes: viaria, laboral y

ciudadana. Y en todos los casos la mejor manera de ga-

rantizarla se obtiene del sentido común y la prevención.

Las nuevas tecnologías han contribuido a facilitar este ob-

jetivo, complementando el factor humano.

Dossier

LA SEGURIDAD, UN VALOR QUE CADA
VEZ GANA MÁS ENTEROS

dossier

Como en cualquier otro lugar donde se concentra un número de personas,
los amigos de lo ajeno han tenido en el transporte público un escenario
óptimo para cometer sus fechorías. Un despiste y... desde ahora, un carterista
perfectamente neutralizado con la incorporación de sistemas de vigilancia.

Las empresas de transporte urbano colectivo se han valido

de la experiencia para desarrollar sus propios sistemas de

protección. Es el caso de las mamparas de cristal laminado,

que funcionan con éxito desde hace años, blindando a los

conductores de autobús de intentos de robo y vandalismo

durante su servicio. En algunas ciudades la cabina del con-

ductor se encuentra incluso separada del habitáculo de los
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pasajeros. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid

ha diseñado un modelo de mampara, que se adapta a cada

uno de los modelos de las carrocerías que componen la

flota de la compañía y ha servido de ejemplo para otras

ciudades españolas.

DDe los interfonos a las cámaras de seguridad

Todas las estaciones de metro disponen de los tradicionales

interfonos, que permiten comunicar con el personal. Ade-

más de estos mecanismos de alarma funcionan desde hace

tiempo dispositivos de vigilancia formados por cámaras de

seguridad, que controlan los vestíbulos, andenes y vago-

nes de cualquier tipo de incidencia.

El transporte en autobús se ha sumado a esta vía con la la

instalación de cámaras de vigilancia en toda la flota de ve-

hículos. De aquí al verano de 2011, los 2.200 autobuses

que componen el parque de la EMT madrileña dispondrán

de un total de 9.000 cámaras. Las imágenes obtenidas po-

drán verse, en tiempo real, desde la Central Receptora de

Alarmas (CRA) y, a través de ella, a la Dirección de Segu-

ridad y al Centro de Control de la EMT y, a su vez, a la Po-

licía Municipal y a los servicios de emergencias, lo que

permitirá actuar inmediatamente ante cualquier emergen-

cia, incidente o situación imprevista. Desde la organización

se resalta que este dispositivo respeta toda la legislación

relativa a la protección de datos, lo que significa que nin-

gún derecho queda sacrificado por preservar otros.

TTeeccnnoollooggííaa  mmaaddee  iinn  TTuussssaamm

Los últimos 20 autobuses incorporados a la flota por Trans-
portes Urbanos de Sevilla (Tussam) cuentan con una mo-
derna tecnología desarrollada por el Laboratorio de
Electrónica de la compañía. Se trata de un circuito de vigi-
lancia de puertas y marcha atrás, que funciona con autono-
mía y sin que el conductor tenga que accionar ningún
dispositivo para tener una mejor visión de las puertas (in-
cluida la rampa de acceso de minusválidos) a la hora del
descenso de los viajeros y de la parte trasera del vehículo
cuando se activa la marcha atrás, sobre todo en maniobras
dentro de las cocheras.
Lo que se ha realizado es la adaptación de un sistema exis-
tente en el mercado, pero abaratando mucho los costes y
mejorándose la calidad del sistema y de la propia visualiza-
ción por parte de los conductores, pues están dotados de dos
pantallas LCD de 7 pulgadas y cámaras con visión nocturna
con leds infrarrojos, en el caso de la exterior trasera.
El Laboratorio de Electrónica de Tussam está al día en el uso de
las nuevas tecnologías aplicadas al transporte urbano colectivo.
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¡¡Alerta sanitaria!

Como hemos señalado al comienzo de este artículo, la

seguridad aglutina numerosos conceptos, y uno de ellos

lo constituye la prevención de emergencias. Unos cono-

cimientos básicos en materia de primeros auxilios y nor-

mas de evacuación en caso de emergencia constituyen

una estrategia de ayuda fundamental en los momentos

más comprometidos.

Regresando al caso de la EMT madrileña, se ha estable-

cido un convenio de colaboración con el Servicio de Asis-

tencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur) y

Protección Civil, con el objeto de que los conductores y

empleados de la EMT estén preparados ante cualquier

incidencia médica que surja a bordo de un autobús ur-

bano. El acuerdo se basa en tres actuaciones: formación

de personal en los conocimientos básicos sanitarios para

actuar correctamente en caso de que un viajero sufra

una emergencia cardiaca; dotar a las unidades móviles e

instalaciones de desfibriladores para actuar en caso de

parada cardiaca de un empleado o un cliente; y equipar

a Samur Protección Civil con dos autobuses para trans-

porte interno del personal sanitario en los casos en que

se necesite.

El futuro como aliado

Además de todos estos elementos de ayuda que hemos

recogido hay que tener en cuenta la próxima llegada e im-

plantación de nuevos sistemas, que redundarán en una

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

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

presión riesgos inherentes a la condición humana de las

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

pecta a posibles errores como a una eventual pérdida de

conocimiento del conductor. La instalación de puertas au-

tomáticas, asociada a este tipo de vehículos, elimina por

completo posibles caídas de objetos o personas a la vía.

En las estaciones de metro todos estos elementos interac-

túan con un creciente número de profesionales de la vigi-

lancia, que ejercen principalmente labores de disuasión.

Por su parte las tecnologías de la información y la comu-

nicación han favorecido la aparición de empresas que fa-

brican y comercializan micrófonos y sistemas de radio que

se conectan con centros de control, a su vez conectados

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

calización por vía satélite (GPS) facilita la búsqueda del ve-

hículo desde el que se lanza el aviso.



CCámara de visión de marcha atrás CC1025/2 de Audiobus

Audiobus ha obtenido un gran éxito con su cámara para visión de marcha atrás modelo CC1025/2. Su diseño esta muy

bien terminado y especificamente pensado para esta función, con lo que no es necesario hacerle una carcasa a la hora de

carrozar el vehiculo, ahorrando tiempo y esfuerzos. El equipo ofrece visión nocturna y el ángulo es ajustable. Otros pro-

ductos destacados de esta firma en materia de seguridad son el monitor TFT de 7" con quad integrado para hasta cuatro

cámaras a la vez. Al tener el quad dentro del mismo monitor, la instalación resulta mucho más simple y rápida.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/026.pdf
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Sistema de videovigilancia BOP de Actia

Actia ha desarrollado el sistema de videovigilancia BOP (Bus

Observer Protection), que permite realizar una grabación di-

gital sincronizada de hasta ocho cámaras, dos micrófonos y di-

ferentes datos del vehículo, todos ellos bajo firma digital.

Son muchos los clientes del sector que confían es este pro-

ducto. Y aunque en España estos sistemas van con algún re-

traso en cuanto a su aplicación, principalmente por temas

legales, decenas de empresas y ciudades en el mundo han in-

corporado el sistema de CCTV Actia.

Aparte de la aplicación natural de estos sistemas en cuanto a

seguridad interna de los viajeros del vehículo, puede ser un

dato importantísimo en el esclarecimiento de accidentes.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/025.pdf



46 Atuc

Congresos y jornadas

En un contexto económicamente difícil, los indicadores del

mercado del transporte público siguen siendo positivos.

Los viajeros demandan vehículos que cada vez sean más

respetuosos con el medioambiente, fiables y confortables.

Más de 250 expositores internacionales presentaron sus

productos y servicios, sobre una superficie de exposición

de 30.000 m², a los más de 10.000 visitantes que acudie-

ron a la muestra. Tan elevado índice de participación, que

representa un 26% de incremento con respecto a la edi-

ción anterior, ha permitido demostrar, una vez más, la ca-

pacidad de movilización de esta cita.

RESPUESTAS A LOS NUEVOS RETOS
DE LOS DESPLAZAMIENTOS

congresos y jornadas

Por espacio de tres días Transports Publics ha congregado en París a los profe-
sionales que buscan dar respuesta a los problemas de movilidad en las ciuda-
des.

El sector atraviesa un momento de intensa actividad, como

refleja la creciente demanda de respuestas a las grandes ne-

cesidades de nuestras sociedades: protección del medio am-

biente, descongestión de los grandes núcleos urbanos,

libertad de desplazamientos… “El Salón Europeo de la Mo-

vilidad se ha convertido en una cita ineludible, un escaparate

donde se concentran las mejores prácticas y conocimientos

en este ámbito. Es vital que este aspecto se convierta en una

prioridad en las estrategias de desarrollo de la sociedad”, ex-

plicó Joël Lebreton, presidente de GIE Objectif Transport Pu-

blic, entidad organizadora de la muestra.
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La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia,

en colaboración con la Sociedad de Técnicos de Automo-

ción (STA), ha celebrado una Jornada Técnica sobre auto-

buses híbridos, titulada ‘del motor de combustión interna

al motor eléctrico’, en la que se abordaron diversos aspec-

tos relacionados con la eficiencia energética aplicada al

transporte público en superficie.

Al encuentro asistieron el director general de Transportes

y Logística de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine;

el jefe de Área de Automoción del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, Julio de Juan; y el presidente de STA,

Rafael Boronat. El presidente de EMT Valencia, Alfonso

Novo, destacó la necesidad de “aunar esfuerzos y ser efi-

cientes, dado que, como empresa pública de transporte,

debemos ir por delante en el uso de nuevas tecnologías y

combustibles”. En este sentido, Novo resaltó la apuesta

que la entidad municipal realiza por las nuevas tecnologías,

tanto en motores como en prestaciones, que permitan me-

jorar y optimizar la prestación del servicio público, y me-

jorar con ello la calidad de vida de los valencianos.

EEvitar la contaminación, una cuestión

de salud pública

Una de las máximas del sector es reducir las emisiones,

que, además de influir en el calentamiento del planeta,

intervienen en gran medida en la calidad del aire que día

a día respiran los ciudadanos y que, por tanto, pasa a ser

un aspecto importante y a tener en cuenta por la salud

pública.

Otro factor de contaminación que va en aumento es la

contaminación acústica. Medidas como el fomento y el

uso del transporte público junto a otros medios de movili-

dad menos contaminantes, como puede ser la bicicleta,

han sido propuestas como respuestas eficaces a este reto.

EMT VALENCIA APUESTA LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE

congresos y jornadas

La Jornada Técnica sobre autobuses híbridos permite constatar un avance en
la búsqueda de soluciones que redunden en una mayor sostenibilidad me-
diante el uso de combustibles alternativos y de sistemas de tracción poco o
nada contaminantes.

PPllaanneess  qquuee  ddiinnaammiizzaann  llaass  eenneerrggííaass  ‘‘lliimmppiiaass’’

El aumento de la demanda de la movilidad lleva consigo

un mayor consumo de combustible y el crecimiento del

efecto invernadero. La apuesta por vehículos con “tecno-

logías limpias”, ya sean híbridos, eléctricos puros, etc, son

ya una realidad en las calles de las principales ciudades es-

pañolas. En el encuentro se hizo referencia al alto coste del

uso y desarrollo de este tipo de tecnologías. Por ello, tanto

el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE)

como la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), han ex-

puesto sus programas de ayudas que contribuyan a impul-

sar y dinamizar el sector.
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Formación

Cada vez más capitales españolas piensan en soltar de la

catenaria el tranvía o metro ligero para reducir el impacto

visual de los tendidos eléctricos de alimentación de estas

infraestructuras. Este objetivo es ahora posible con la lle-

gada del sistema de almacenamiento de carga rápida.

En este escenario surgen dudas acerca de la manera de ga-

rantizar el suministro de energía, el tiempo de recarga ne-

cesario o la autonomía del tren entre parada y parada. El

ahorro energético mediante la recuperación de la energía

durante el frenado y la estimación de costes del proyecto

completo son otros aspectos que se debatieron.

RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO
ENERGÉTICO PARA TRACCIÓN SIN CATENARIA

formación

Componentes, emisiones electromagnéticas, infraestructuras y costes.
IIR España ha contado con expertos del sector en un seminario destinado
a debatir las ventajas e inconvenientes de la tracción sin catenaria

Por este motivo, iiR España presentó este Seminario Espe-

cífico donde comprobó la manera de unificar todos los dis-

positivos y equipos eléctricos que son necesarios para

garantizar la tracción sin catenaria.

EEstructura de la Jornada

El Seminario contó con la presencia de expertos del sector,

que compartieron las lecciones aprendidas y los errores que

se deben evitar a través de cuatro módulos teóricos y un

caso real sobre sistemas de almacenamiento de energía.
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En la primera mitad del curso se describieron los diferentes

sistemas de recuperación y almacenamiento energético y

sus principales componentes. El Módulo 3, titulado Emisio-

nes electromagnéticas asociadas a los sistemas de recupe-

ración y almacenamiento energético, estuvo dirigido por

Fernando José Arteche, responsable técnico de Uso Racio-

nal de la Energía del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

Por su parte, Andrés Muñoz de Dios, director gerente de

Metropolitano de Tenerife, fue el encargado de impartir el

Módulo 4, sobre las últimas novedades tecnológicas reali-

zadas para optimizar costes e infraestructura.

Finalmente Salvador Luelmo, jefe del Departamento Co-

mercial de CAF, presentó un caso real relacionado con los

sistemas de almacenamiento de energía y la experiencia

practica de esta compañía. A lo largo de este último bloque

se presentaron las características de los tranvías y metros

ligeros Urbos 3, así como de los sistemas de almacena-

miento de energía desarrollados por CAF. El funciona-

miento sin catenaria y la optimización de energía; las

experiencias de los proyectos en marcha; y los resultados

de las primeras pruebas en vía son algunos de los aspectos

que reflejó Luelmo durante su ponencia.

EEl Metro_Centro evoluciona

Sevilla ha instalado el sistema de autonomía ACR en un
prototipo de tranvía del Metro_Centro. Mediante ultracon-
densadores de alta capacidad de almacenaje de energía, si-
tuados en el techo del tranvía, el tranvía podrá desplazarse
sin catenaria una distancia de entre 800 y 1.000 metros. A
través del pantógrafo se recargan los ultracondensadores
en un tiempo de unos 90 segundos.
La empresa CAF Santana, fabricante de los trenes, está pro-
bando este prototipo sobre una de las unidades que pres-
taba servicio en el Metro_Centro desde octubre de 2008. Se
prevé que en marzo de 2011 se sustituyan los cuatro tran-
vías actuales por otras tantas unidades de nueva fabricación
con el sistema de autonomía ACR instalado y con una an-
chura ligeramente inferior, que será de 2,40 metros frente a
los 2,65 metros de las unidades actualmente en servicio.



Durante tres días consecutivos la Fira de Valencia recibió a

más de 800 congresistas, que atendieron las ponencias

que se ofrecieron en el congreso. Más de 130 participantes

de administraciones públicas y empresas privadas analiza-

ron las políticas públicas y los últimos avances técnicos, así

como los proyectos más destacados de las administracio-

nes públicas nacionales e internacionales.

La celebración de esta cita en Valencia coincide con el im-

pulso que la Comunidad lleva realizando en materia ferro-

viaria durante los últimos años, con la llegada del AVE a

Madrid o la ampliación del Metro.
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UUn sector que tiene mucho que decir

La inauguración de la feria congreso contó con la presencia

del subsecretario de la Transportes de México, Humberto

Treviño; el director general de Transporte Ferroviario y

Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes de México, Jorge Licón; el director general de Trans-

portes de la Consejería de Infraestructura y Transportes de

la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine; y con la direc-

tora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,

Marisa Gracia. Todos ellos resaltaron la importancia de

Sobre raíles
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La experiencia adquirida en las anteriores ediciones ha permitido que, a pesar
de los momentos de crisis que estamos atravesando, las empresas del sector
ferroviario apostaran una vez más por acudir a la feria-congreso.



eventos como este para impulsar un sector que conserva

una amplia capacidad de recorrido, tanto en materia de

nuevas infraestructuras como en lo relativo a las mejoras

en lo referente a calidad, servicio y tecnología.

Entre las conclusiones que se obtuvieron resalta la necesi-

dad de impulsar el transporte de mercancías e incrementar

las redes de alta velocidad, entre otras temáticas.

Ponentes de primer nivel

Entre expositores y congresistas esta edición del Rail Forum

contó con la presencia de muchas de las más altas perso-

nalidades nacionales e internacionales y empresas del sec-

tor, lo que constituye una apuesta clara y evidente de que

el mundo del ferrocarril quiere continuar apoyando, im-

pulsando y mejorando esta industria.

Entre los ponentes que acudieron a este evento resaltan

reconocidas personalidades de la escena nacional e inter-

nacional, como Javier Gallego, responsable de ERTMS del

Ministerio de Fomento; Félix Ardiaca, jefe de Proyecto de

la Agencia Ferroviaria Europea; Jorge Blanquer, jefe de Pro-

yectos de Ingeniería de Material de Transporte de México;

Ildefonso de Matías, director gerente de Metro de Madrid;

o José Luis Cachafeiro, secretario general de Transportes

del Ministerio de Fomento.

Atención al transporte de pasajeros

Ya en harina, el programa de conferencias se impartió si-

multaneamente en torno a dos bloques de interés: Política

Ferroviaria y Tecnologías.

Dentro de esta doble oferta el sector del transporte de pa-

sajeros por ferrocarril, metro o tranvía concentró diversos

momentos de interés. Así, en el marco político se trataron

aspectos como la liberalización del transporte de viajeros

o la financiación de infraestructuras ferroviarias; inversio-

nes en redes ferroviarias existentes y en ferrocarriles me-

tropolitanos, metros ligeros y tranvías; y sistemas de

tarificación y peaje.

El capítulo técnico tocó aspectos de interés como el material

rodante; electrificación ferroviaria, túneles y viaductos y tec-

nología de vía; señalización; comunicaciones y seguridad.
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Por primera vez Atuc estuvo presente
en el Rail Forum, con un stand infor-
mativo en el que se dio a conocer la
publicación, reforzando su presencia
dentro del sector ferroviario.



EExposición comercial

La séptima edición del Internacional Rail Forum completó

su oferta con un exposición comercial, que proporciona un

valor añadido a este encuentro. Así, sobre una superficie

de más de 3.500 m2, un total de 62 empresas expositoras

pudieron mostrar a los alrededor de 2.000 profesionales

asistentes sus últimas novedades.

CAF (1) presentó sendas maquetas, a tamaño real, de lo

que será su nuevo modelo de tren de alta velocidad (2) y

de la nueva Serie 8.400 (3), con la que se renovará el ma-

terial móvil de la Línea 6 del Metro de Madrid (4), en su

empeño por mejorar el acceso a las personas con movili-

dad reducida y la optimización de sus instalaciones.

Vossloh ofreció información sobre sus más innovadores sis-

temas de transporte urbano: el Tren-Tram, que permite apro-

vechar las infraestructuras existentes, y el Metro S/4100.

Además de ofrecer una visita técnica a los talleres y puesto

de mando de Valencia Sud, Ferrocarriles de la Generalitat

Valenciana (5) ofreció información sobre sus servicios de

Metro Valencia y Tram de Alicante.

La empresa Bombardier (6) presentó el tranvía Flexity 2,

que incorpora en un solo vehículo las características más

excepcionales hasta ahora desarrolladas por la marca.

El mantenimiento de vía y catenaria estuvo representado

en la muestra por empresas como Comasfer (6), que pre-

sentó, entre otros, sus dresinas de gran potencia, platafor-

mas portabobinas y camiones bimodales. En este apartado

Mycsa (7) expuso su oferta de equipos de elevación de car-

gas y personas para el mantenimiento de infraestructuras

ferroviarias y tendido de catenaria. También dentro de este

apartado Invensys (9) mostró los sistemas ERTMS Futur

1300 y Futur 2500; el sistema CBTC Sirius o los sistemas

de mantenimientocentralizado para equipos de ATC.
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Ngaro (10) acudió con una representación de sus aplicacio-

nes para la vigilancia de incidencias en tuneles de ferrocarril

y transporte urbano. Por su parte Thales (11) exhibió una

muestra de sus equipos de señalización ferroviaria, tales

como el sistema europeo de mando y supervisión de trenes

ETCS niveles 1 y 2. En el apartado de las radiocomunicacio-

nes destaca la presencia de Teltronic (12) y sus terminales

Tetra, P25, PMR convencional, MPT 1327 y WiMax móvil.

Especializada en la realización de drenajes para obra civil,

ACO Productos Polímeros (13) dio a conocer su solución

de drenaje para tranvías y metros ligeros ACO Tram.

Efacec (14) informó acerca de sus proyectos llave en mano

para ferrocarriles: sistema Scada, equipamientos para energía,

rectificación de tracción y subestaciones; sistemas de comu-

nicaciones, seguridad e información, mientras que Manufac-

turas Eléctricas (Mesa) presentó su oferta de aparamenta

eléctrica de alta y media tensión para metros y tranvías.

GMV Sistemas (15) presentó su proyecto GIS, de informa-

ción geográfica para el transporte, junto con los sistemas

de información y venta; SAE y plataforma para explotación

de tráfico ferroviario que produce.

La actividad principal de Manusa (16) se centra en el di-

seño, fabricación e instalación de puertas automáticas

peatonales, pasillos de acceso controlado, puertas de cierre

de andén y barreras tarifarias.

Bajo la marca Equilibra, Revenga Ingenieros (17) engloba

su oferta de soluciones integrales de telecomunicación,

que se basan en cuatro líneas fundamentales: redes; solu-

ciones de voz, datos y vídeo; seguridad electrónica; y sis-

temas ferroviarios.

Con más de 15 años de presencia en el sector del trans-

porte urbano colectivo, La Voz de Atuc (18) ha llevado a

cabo una completa renovación de su aspecto y contenidos,

otorgando mayor presencia a la actividad ferroviaria.

10 11 12

13 14 15

16 17 18



La electricidad ha estado presente en los vehículos a motor

desde sus mismos inicios. Recordemos que, por su parte, el

señor Diésel no tenía los problemas de encendido por chispa

de su paisano Otto, puesto que, en su caso, la combustión

de la mezcla se producía -y se produce- de forma espontá-

nea, sin necesidad de energía eléctrica.

Desde entonces la electricidad forma parte consustancial

de todos los vehículos de carretera, y en el caso concreto

de los autobuses, ya en su forma más elemental de sistema

de arranque mediante acumuladores y motor eléctrico,
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que con este fin desarrolla una potencia mecánica (una

tracción), que pone en marcha el motor térmico principal,

como todos sabemos.

En los sistemas ferroviarios, los tranvías (que empezaron

siendo tirados por caballos) adoptaron pronto motores

eléctricos para la tracción. A ello ayudó la relativa facilidad

para instalar la infraestructura de cableado para suministro

de la potencia eléctrica que permite un ámbito urbano o

periurbano. Recordemos la gran cantidad de líneas de

tranvías que enlazaban poblaciones cercanas, sobre todo

Sobre raíles
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El famoso señor Otto debió ser el primero que tuvo que vérselas con los elec-
trones cuando trató de provocar una chispa que a su vez originase la combus-
tión violenta de la mezcla de aire y gas (la gasolina vino luego) en el cilindro
de su motor, denominado por esta razón “de explosión”.
PPor Óscar Sbert Lozano



cuando una de ellas contaba con estación de ferrocarril a

vapor, todavía en los años cincuenta del siglo pasado.

Y en cuanto al ferrocarril subterráneo o metropolitano, ni que

decir tiene que se tuvo que contar con la electricidad de modo

ineludible para permitir la circulación por túneles de gran lon-

gitud como los previstos para esta modalidad de transporte.

Dicho esto, es oportuno hablar ahora de electricidad para

la tracción porque, siendo evidente que no produce prác-

ticamente contaminación ambiental por emisiones locales,

están apareciendo tecnologías innovadoras que aportan

nueva luz a esta temática, con lo que intentaremos aportar

algo de claridad en el batiburrillo de posibilidades que

vamos viendo.

DDistingamos

El creciente interés que está provocando en todo el mundo

la proliferación de la oferta industrial de vehículos híbridos

(sobre todo privados, pero también autobuses), en los que

se utilizan motores eléctricos, junto a los convencionales

motores térmicos, hace que, cuando se habla de “coches

eléctricos”, pueda sobreentenderse que nos referimos a

ese tipo de vehículos.

Pero, como se esforzó en diferenciar un conspicuo funciona-

rio de la Asociación Alemana de Empresas de Transporte Co-

lectivo (VDV) en la última reunión de su Comité de Vehículos

a Motor, los vehículos híbridos, refiriéndonos a vehículos de

carretera, no son esencialmente vehículos eléctricos, sino

“electrificados”. Es decir, vehículos que, además de motores

térmicos, incorporan uno o varios motores eléctricos, en com-

binación con, o con funciones de, generadores eléctricos, con

el fin de conformar una cadena cinemática híbrida.

Así que en rigor, son vehículos eléctricos en sentido estricto

aquéllos en los que la única fuente de energía disponible para
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la tracción es la eléctrica. Encontramos, pues, en este grupo

los tranvías y metros, los trolebuses, los autobuses o turismos

con acumuladores y, si ampliamos nuestra panorámica a sis-

temas con tracción en tierra, sistemas de transporte eléctrico

como los tranvías a cable (el famoso “Cable Car” de San

Francisco) y una profusa variedad de sistemas funiculares o

funiviarios (entre éstos ha alcanzado notoriedad el “Metro-

cable” de Medellín, Colombia, que es un teleférico en fun-

ciones de transporte colectivo regular, y no sólo turístico,

como sus congéneres de Montjuïc o la Casa de Campo).

Aclaremos

Habiendo citado ya al principio los acumuladores y califi-

cado como “no esencialmente eléctricos” los vehículos hí-

bridos, convendrá recordar el principio fundamental sobre

el que se basa la hibridación, que no es otro que el alma-

cenamiento de la energía de movimiento cuando hay que

reducir la velocidad o simplemente limitarla. Estas dos exi-

gencias se producen con mucha frecuencia en el ámbito

urbano, ya que precisamos detener el vehículo en cada pa-

rada y también ante cualquier interrupción de paso, como

semáforos o atascos de tráfico. También en las bajadas se

presenta esta necesidad, si no para detener el vehículo,

simplemente para evitar que acelere.

La idea esencial de la hibridación es, pues, la acumulación

de la energía cinética o de movimiento innecesaria, y ello

se puede hacer de varias maneras, sobre todo puede ha-

cerse (también) mediante sistemas no eléctricos. En todo

caso, hemos de evitar que esta energía se pierda en forma

de calor inútil en las zapatas o pastillas de freno o en las

resistencias de frenado de los tranvías.

Sin entrar en más detalles por ahora, citemos dos sistemas

no eléctricos de acumulación de energía, que actualmente



incluso entran en consideración en las oficinas técnicas de

los fabricantes: los sistemas hidro-neumáticos (que compri-

men un gas para recuperar la energía por expansión cuando

hay que volver a arrancar) y los volantes de inercia.

Aunque lo cierto es que la hibridación ha adquirido relieve

en los últimos pocos años, al aparecer sistemas eléctricos

de almacenamiento más eficaces, ligeros y rápidos que los

convencionales. Y como convencionales tengamos pre-

sente casi exclusivamente las socorridas baterías de plomo.

Como estamos viendo, aparecen ahora una gran diversi-

dad de alternativas, que incluyen los condensadores

(“ultra-caps”) y los super-conductores, a los que tampoco

habría que dejar caer en el olvido. 

Ello explica que, habiendo dispuesto siempre de sistemas

puramente eléctricos de tracción en los trolebuses, tranvías

y metros, es ahora cuando están apareciendo sistemas hí-

bridos también en el ámbito de los vehículos eléctricos

sobre carril.

CConectemos

Habiendo centrado el tema, podemos ya enfrentarnos a la

gran cuestión: si se trata de disponer directamente de energía

eléctrica a bordo de los vehículos, ¿de dónde la sacamos?

Sólo hay tres alternativas, como podemos imaginar: o bien

conectamos de manera continua los vehículos a una fuente

externa, o bien la llevamos a bordo, o bien las dos cosas.

En el primer caso encontramos los trolebuses y tranvías,

ambos necesitados de una infraestructura extendida, en prin-

cipio, a todo lo largo de su recorrido, consistente en las con-

sabidas catenarias, con sus postes y cables de sustentación, y

las necesarias estaciones de alimentación, que requieren una

ubicación no siempre camuflable en edificios. La práctica des-

aparición de ambos modos de transporte a lo largo de los

años sesenta y setenta del pasado siglo ha provocado que su

reintroducción en nuestras ciudades haya venido acompa-

ñada de ciertas polémicas, debido a la denominada “conta-

minación visual” que provocan los tendidos aéreos citados.

Tendidos que, en el caso de los trolebuses, precisan de dos

cables, en lugar de uno para los tranvías (en éstos, su se-

gundo “cable” o conductor de retorno son los carriles).

Tanto ha sido el debate que, en varios casos, se han adop-

tado soluciones para evitar los tendidos aéreos, y ello tanto

en el caso de trolebuses como en el de los tranvías, sobre

todo en los centros urbanos, y con mayor motivo si éstos

gozan de un reconocido valor histórico y estético. En Roma

(trolebuses híbridos), en Castellón (trolebuses bi-modo) y

en Burdeos, Francia (tranvías), se han eliminado, siquiera

sea parcialmente, los tendidos aéreos.

Desconectemos

En efecto, la tecnología híbrida permite acumular energía,

bien al frenar o descender una cuesta, bien de forma pro-

gramada (es decir, generando más energía que la necesaria

para la tracción, y acumulándola), con el fin de poder pres-

cindir del motor térmico o de la fuente exterior de energía

(cables) en determinados sectores del recorrido. Es la so-

lución del trolebús de Roma, que desconecta la captación

exterior para el recorrido por el centro de la ciudad hasta

la estación Termini.
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En el caso de Castellón, la solución ha consistido en adop-

tar un sistema bi-modo, es decir, un motor térmico, ade-

más de la captación eléctrica, como de hecho ya hicieran

los trolebuses de Quito hace una veintena de años.

El caso del tranvía de Burdeos es más revolucionario, pues

se trata de instalar el conductor de alimentación en el pa-

vimento, a modo de tercer carril entre los raíles de marcha.

Ello requiere asegurar que únicamente esté bajo tensión el

carril de alimentación en la posición que ocupen en cada

momento los tranvías, de modo que se evite por completo

el riesgo que presentaría ¡tener un carril al aire libre y bajo

tensión de corriente continua a más de 500 V! Un relativa-

mente complejo sistema de control de posición de los ve-

hículos y de segmentación de la infraestructura permite

conseguir este objetivo. Como es comprensible, su puesta

a punto ha conllevado un largo proceso de verificaciones y

seguridades para evitar todo tipo de riesgos.

Históricamente fueron los trolebuses los primeros que evi-

taron el tendido aéreo, también adoptando una infraestruc-

tura en el pavimento, ésta con dos conductores. Un sistema

estanco de cajones huecos enterrados en el pavimento per-

mitía poner el sistema bajo tensión al paso del vehículo, gra-

cias a un poderoso imán incorporado a los bajos del mismo,

que provocaba la elevación de una lámina flexible que ponía

en contacto un conductor interior con el exterior. Unos pa-

tines captadores conectaban el sistema con el vehículo y po-

dían aplicarse también para su guiado automático.

Esa experiencia no pudo ponerse en práctica, ya que, si bien

Trieste, Italia, adjudicó el sistema alrededor del año 2000,

un cambio en la ordenación urbanística eliminó el tráfico ro-

dado en gran parte del recorrido previsto. La infraestructura

es, o lo era hasta hace poco, visible (ver imagen superior).

Los sistemas basados en acumuladores tienen también una

larga historia y podemos decir que, en general, han per-

mitido ofrecer vehículos de capacidad media, alrededor de

los 20 pasajeros. Los minibuses en servicio en Madrid se-

rían el caso más reciente y próximo que tenemos. Requie-

ren, por supuesto, una instalación de carga en el depósito,

de modo que puedan desarrollar el servicio previsto, con

autonomías del orden de los 80 a 100 km.
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Sistemas de carga y cambio automático del módulo de

acumuladores cuando han agotado la carga, dispuestos en

determinados terminales de la línea, permiten en algunos

sistemas prolongar esta autonomía (visibles en Roma), sin

necesidad de volver al depósito.

Un caso interesante de sistema de carga es el de carga in-

ductiva, desarrollado en Suiza y en aplicación en minibuses

de Turín, Génova y algunas otras ciudades italianas. Con-

siste en recargar el vehículo a cada vuelta mediante un sis-

tema sin contacto, en el que la transferencia de energía se

efectúa entre dos bobinas: una, la inductora, en el pavi-

mento, la segunda, inducida, en el vehículo, por corrientes

de alta frecuencia. Una conexión de unos siete a 10 mi-

nutos en cada vuelta asegura la autonomía necesaria. 

Vemos, por tanto, cómo el interés cierto por adoptar sis-

temas eléctricos de tracción, bien sobre carril o sobre neu-

máticos, debido a sus ventajas medio-ambientales, se

puede ya, y sin duda en el futuro aún con más alternativas,

compatibilizar con un menor o casi nulo impacto visual.

Será necesario seguir este desarrollo.

PPor Oscar Sbert Lozano,
ingeniero industrial.
Presidente de Honor
del Comité de Autobuses
de la UITP



58 Atuc

Raíles del pasado

TRENES PRESERVADOS DEL METRO
DE MADRID

raíles del pasado

En este artículo haremos una breve reseña sobre los trenes históricos preserva-
dos del Metro de Madrid.

Las series de coches más antiguas no recibían denomina-

ciones numéricas, sino que se hacían corresponder con los

nombres de las líneas o de algunas de las estaciones que

formaban parte de éstas. Los coches sí recibían un número,

separados por tipos motores o remolques. Todos estos tre-

nes fueron de gálibo estrecho.

Los trenes preservados son 10:

- La unidad compuesta por los coches M-6 y R-6, del año

1919, denominados “Cuatro Caminos alargadas”, que per-

tenecieron a la línea “Cuatro Caminos-Sol” del Metropoli-

tano Alfonso XIII, actualmente Línea 1. Las cajas de los

trenes fueron construidas por Carde y Escoriaza, en Zara-

goza, una empresa constructora de coches de viajeros y tran-

vías, y los bogies, equipos eléctricos y de freno, importados

de los Estados Unidos. Fue la primera vez que en España se

construían cajas de trenes totalmente metálicas y autopor-

tantes. Estas unidades fueron alargadas entre los años 1935-

36, pasando de medir 11 metros a 14 y de tener tres puertas

por costado a cuatro, para formar composiciones de cuatro

coches por tren que ocuparan los 60 metros de las estaciones

de entonces. La empresa que reformó las unidades pudo ser

Euskalduna, pero no se sabe a ciencia cierta.

- La unidad M-9 – R-9, tipo “Cuatro Caminos”, de los mis-

mos años, línea y empresa constructora, pero con la lon-

gitud de origen. En 1962 sufrieron la modernización de sus



cajas, siendo sustituidos los montantes verticales por otros

en diferente posición, bogies y equipos de tracción. El

coche M-9 fue exhibido en actos conmemorativos, como

en el del 75 o el 80 aniversario del Metro de Madrid.

- Un coche del tipo “Ventas”, el R-103, de los que perte-

necieron a la línea “Sol-Ventas”, actualmente tramo de la

línea 2. Fue construido en la empresa Euskalduna.

- Un coche tipo “Quevedo”, la unidad M-122 – R-122 de

la línea 2 del año 1927 ( pudieron ser construidas por Eus-

kalduna o por Carde y Escoriaza ). Es el coche que actual-

mente se exhibe en la estación Alto Arenal, una de las más

nuevas de la Línea 1. Se encuentra en muy buen estado,

ya que tras su restauración, fue colocado sobre un espacio

abierto sostenido por vigas, lo que imposibilita o como mí-

nimo, dificulta enormemente el acceso por parte de los

amigos de los actos vandálicos. Probablemente éste sea el

coche que se encuentra en mejor estado de todos.

-Un coche del tipo “Embajadores”, el MF-5, construido por

CAF de Beasaín en 1939. Sus trenes recorrieron la línea 3. A

diferencia de las series anteriores, con las cajas remachadas,

las de estos trenes tenían la estructura totalmente soldada,

lo que fue un importante avance tecnológico para la época.

- La unidad compuesta por los coches M-65 y R-65, los pri-

meros de los motores y remolques del tipo “Salamanca” o

“S”, del año 1942. Los constructores fueron Euskalduna y

CAF Beasaín. Dieron servicio en la línea 4 y fueron los prime-

ros que disponían de serie de cuatro puertas por cada lado.

- La unidad formada por los coches M-504 y M-505 del tipo

“Legazpi” subserie 5. Fueron construidos por el mismo Metro

de Madrid, los Talleres Recuero y Material Móvil y Construc-

ciones en 1955, y funcionaron en las líneas 2 y 3. Por primera

vez se hicieron composiciones de dos unidades motor, para

aumentar la potencia, a causa de las rampas de esas líneas,

las mayores de la red en aquellos momentos (50 milésimas).

Las unidades citadas hasta ahora, que forman parte de los

denominados coches clásicos ( no se conservaron unidades

de todos ), fueron retiradas del servicio entre los años 1988

y 1991, y el dia 2 de julio de este último, se organizó un

acto de despedida con un viaje por el trayecto de Cuatro

Caminos y Sol de la línea 1.

Otras unidades históricas preservadas son:

- La unidad M-300 – R-301 del tipo 300-1ª serie (ex –Fe-

rrocarril Suburbano de Carabanchel, actual Línea 10), del

En la columna de la derecha, en la imagen superior, mo-
delo M-517 en las Cocheras de Aluche en 1984 e, ima-
gen inferior, Metro en Cuatro Caminos. Bajo estas líneas,
una imagen del coche tipo Ventas, R-103. Estas tres imá-
genes han sido cedidas por el Foro Andén 2.
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año 1959, construidos por Material Móvil y Construccio-

nes de Zaragoza. Su denominación inicial, antes de formar

parte del parque de Metro de Madrid, era M-1 y R-1. Esta

serie fue retirada del servicio en 1992.

- La unidad M-1121 – M-1122 del tipo 1000, 1ª serie, del

año 1965. Los coches de esta serie se dividieron en dos

subseries, diferenciándose por las diferentes características

de sus equipos eléctricos. En el caso concreto de esta uni-

dad, éstos fueron construidos por Constructora Nacional

de Maquinaria Eléctrica, y las cajas por CAF Beasaín.

- Unidad M-1332 – R-1131 del tipo 1000 2ª y 3ª subseries,

1968 y 1973. Estas dos subseries también se diferenciaban

por los equipos eléctricos de diferentes constructoras.

Los trenes de la serie 1000 recorrieron las líneas 2, 4, y 5,

y puntualmente durante los primeros meses de su explo-

tación, también por la línea 7, teniéndose que utilizar ale-

rones laterales, al ser ésta de gálibo ancho.

Los trenes de estas dos últimas series, la 300 y la 1000,

fueron retirados el verano de 2002.

En la actualidad se está elaborando un informe exhaustivo

sobre los trenes preservados, estudiando las diversas posi-

bilidades de conservación y restauración, informe del cual

todavía no disponemos de información detallada. Hoy por

hoy, no existe suficiente espacio para guardar los trenes,

con lo cual muchos se encuentran en la intemperie, pa-

sando de estar muy bien conservados, a encontrarse en

un estado de degradación importante, hasta el punto de

que será necesario un gran esfuerzo para poder recupe-

rarlos en condiciones óptimas, para ser exhibidos en ex-

posiciones o algún museo, y quién sabe, para que en un

futuro puedan hacerse trayectos históricos con ellos, como

ocurrió recientemente con el metro de Barcelona, el pa-

sado 16 de abril, con una unidad de la serie más antigua,

la 300, de 1924, restaurada para hacer alguna circulación

puntual nocturna.
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http://transport.cat/wiki/
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http://www.autobusesbcn.es
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- El material móvil del Metro de Madrid. González Már-
quez, Manuel... [et al]. Metro  de Madrid, D.L. Madrid,
2002. ISBN 84-607-4370-5
- Los coches históricos del metro de Madrid. Su historia y
sus posibilidades de rehabilitación. González Márquez,
Manuel.





Como es de sobra conocido, cualquier red de transporte

público colectivo tiene como objetivo prioritario garantizar

el derecho de los ciudadanos a acceder a los distintos es-

pacios y equipamientos públicos, así como al lugar de tra-

bajo, centros de actividad económica y centros de ocio.

Pero, hoy día, el trasporte público también permite dar res-
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puesta a la demanda de movilidad de una forma más efi-

ciente (si atendemos a los costes energéticos), más salu-

dable (si atendemos a la contaminación urbana, el cambio

climático y otros problemas ambientales) y más económica

(precio), que otros modos de transporte privado, como el

automóvil y la motocicleta, según pone de manifiesto el

Sostenibilidad

MOVILIDAD SOSTENIBLE: MEJOR
EN TRANSPORTE COLECTIVO

sostenibilidad

La movilidad sostenible es un concepto cada día más popular. Desde muy di-
versos ámbitos proliferan reflexiones e iniciativas que tienen que ver con este
nuevo modelo que aboga por un transporte más seguro, saludable, equitativo
y económico para todos.



último informe sobre movilidad sostenible del Instituto Sin-

dical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

La movilidad cotidiana de personas y de mercancías no

está exenta, ni mucho menos, de impactos ambientales y

sociales que tienen efectos sobre la calidad de vida de los

ciudadanos, sea cual sea su medio de transporte habitual.

Estos impactos pueden tener un alcance territorial local,

regional o global, y pueden afectar a la salud pública, el

medio ambiente y el bienestar individual y colectivo. Entre

ellos figuran la contaminación, el ruido, la accidentalidad,

las congestiones de tráfico, la afectación del paisaje, el

cambio climático y la pérdida de competitividad.

La movilidad, por lo tanto, tiene un coste y, en función del

medio de transporte utilizado, se producirán distintos im-

pactos ambientales, sociales y económicos. Así, por ejem-

plo, una movilidad basada en el uso a gran escala del

coche privado es más cara que una movilidad basada en

medios de transporte público colectivo.

MMás saludable

El sector del transporte se ha convertido en los últimos años

en una de las mayores fuentes de contaminación del mundo,

incluso por delante de la industria en determinadas regiones,

como se encarga de señalar la Agencia Europea del Medio

Ambiente. En este escenario el vehículo privado es mucho

más contaminante que el transporte público. El tren y el au-

tobús emiten un 70% menos de CO2 (gases responsables

del efecto invernadero) a la atmósfera y 10 veces menos

emisiones contaminantes (polución) que el automóvil. Se cal-

cula también que los vehículos privados someten a casi el

20% de la población a niveles de contaminación acústica su-

periores a 65 decibelios en la mayoría de países de la UE.
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Más seguro

Los accidentes de tráfico constituyen otra de las conse-

cuencias negativas del aumento experimentado en el nú-

mero de vehículos en circulación y de desplazamientos que

se realizan cada día. La concentración de la población y la

consiguiente interacción entre las distintas redes de movi-

lidad que conviven en el entorno urbano o en las carreteras

aumentan la probabilidad de tener un accidente.



Según datos del Ministerio de Trabajo e inmigración, en el

año 2008 se produjeron 828.941 accidentes de trabajo

con baja. Un 11,2% (93.312) se produjeron in itinere, es

decir, en el desplazamiento entre el lugar de residencia y

el centro laboral en vehículo privado. Un 1,8% de este

porcentaje fueron graves y sólo un 0,3% mortales.

La accidentalidad in itinere ha ido en aumento durante los

últimos años, tanto por el hecho de que el número y la dis-

tancia de los desplazamientos se han incrementado como

porque las estadísticas de los organismos oficiales contem-

plan con más detalle esta variable. Según la UE, el riesgo

de tener un accidente en automóvil es 11 veces superior

al autobús y 33 veces más alto que el tren.

EEconomía y cambio climático

El transporte representa en torno a una cuarta parte de las

emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con

la energía y tres cuartas partes de estas emisiones corres-

ponden a las emisiones de los vehículos terrestres, repar-

tidas aproximadamente entre un 25% que corresponde al

transporte de mercancías y un 51% a los diversos sistemas

de transporte de viajeros. La fracción restante de las emi-

siones se reparte entre el tren (poco más del 1%), la avia-

ción y el transporte marítimo.

Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, las

actuaciones de mejora del transporte público que se están

llevando a cabo en las áreas metropolitanas españolas

pueden llegar a reducir las emisiones de CO2 en unas 2,5-

2,7 millones de toneladas anuales, incluyendo los modos

ferroviarios y el autobús. La cifra global de este ahorro

puede significar el 7,4% de las emisiones del transporte

urbano en España, cantidad considerable que, en términos

económicos, es equivalente a un 3,6% de las subvenciones

al sector y un 3,1% de los ingresos tarifarios.

Análisis por modos de transporte: el autobús

El autobús presenta la ventaja de ser mucho más flexible

en lo que a itinerarios urbanos e interurbanos se refiere.

En comparación con los vehículos privados, el consumo de

energía y las emisiones por persona son muy reducidas.

Máxime teniendo en cuenta la tendencia iniciada por las

empresas municipales de transporte a incorporar vehículos

dotados de tecnologías ínfimamente contaminantes.

Al tratarse de un modo de transporte de superficie, circula

por la misma red de infraestructuras viarias que los vehí-

culos privados, por lo que ha de competir con éstos por el

espacio público, si bien en ocasiones dispone de algunos

carriles reservados para su desplazamiento. En el caso de

los autobuses interurbanos, la creación de carriles VAO

(vías de alta ocupación) en las autopistas y autovías con-

tribuye a mejorar su eficacia.
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El autobús es un medio idóneo para comunicar los nú-

cleos urbanos con los polígonos industriales y centros de

actividad económica. Debido a la referida flexibilidad en

el diseño de los itinerarios, incluso existen líneas de trans-

porte que conectan las estaciones de tren con las empre-

sas para facilitar el uso combinado de distintos medios de

transporte público. Se trata de los autobuses lanzadera o

exprés.

AAnálisis por modos de transporte: tren, metro, tranvía

El ferrocarril, junto con los otros sistemas de transporte pú-

blico ferroviarios, son los medios más eficientes en térmi-
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nos energéticos y los que menor cantidad de emisiones

contaminantes generan por persona, ya que la energía im-

pulsora es la electricidad. La alta eficiencia del sistema fe-

rroviario se basa en los modernos motores eléctricos de

tracción, a los cuales se añaden los sistemas de recupera-

ción de energía y el bajo rozamiento rueda-carril, diez

veces inferiores al neumático-asfalto, ofreciendo, en con-

junto, un rendimiento de hasta el 70%, entre tres y cinco

veces superior al de un coche convencional. A la elevada

eficiencia se le añade también una alta ocupación. La suma

de los dos factores es la que determina que sus consumos

por pasajero por kilómetro transportado sean hasta 20

veces inferiores a los del coche.

EMT de Palma y la movilidad sostenible

Expertos en transportes de los ayuntamientos de Nantes,
Bremen y Estocolmo han visitado la EMT de Palma para
conocer la experiencia de los doce primeros autobuses
en Palma, de la marca Irisbus Iveco, que funcionan con
Gas Natural Vehiculado (GNV).
Esta visita se enmarca en el programa Civitas Catalists de
Movilidad Sostenible de la Unión Europea (UE), en el
que participa Palma. El proyecto consiste en evaluar los
niveles de partículas contaminantes de los nuevos doce
autobuses con combustible GNC de Palma y su eficiencia
energética. Asimismo, se estudiará la eficiencia de esta
flota en diferentes itinerarios para determinar qué trayec-
tos son los más adecuados por la implantación de los au-
tobuses de gas natural.
Uno de los estudios consiste en establecer la compara-
tiva de los niveles “estándares” de emisiones de los au-
tobuses con este combustible con el verdadero nivel de
emisiones en los buses utilizados en Palma. Asimismo, se
determinará la eficiencia de estos autobuses en diferen-
tes recorridos.
� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/027.pdf



La Comisión Regional del Transporte del Sur de Nevada

(RTC) es la autoridad encargada de gestionar este servicio.

Desde su constitución, en 1965, dicha entidad pública ha

venido asumiendo la responsabilidad de atender a las ne-

cesidades de los más de 64 millones de usuarios que cir-

culan cada año.

Dado que la población de Las Vegas Valley’s no deja de

crecer, y con ella la congestión viaria, se han identificado

una serie de oportunidades en el transporte público de pa-

sajeros, con las ventajas añadidas de una mayor sostenibi-

lidad, mejora de la calidad del aire, mejora de la movilidad

y, en definitiva, de la calidad de vida en la región.

66 Atuc

SSistema de transporte

Esta ciudad estadounidense cuenta con un extenso sistema

de transporte público, dentro del cual destacan las más de

50 líneas de autobús que recorren todos los sectores de la

ciudad y se conocen con el nombre de CAT (Citizens Area

Transit). El título de transporte cuesta entre uno y dos dó-

lares, dependiendo de si su precio es reducido o no.

Dentro de este servicio se incluye The Duece, un autobús

especial de dos pisos, que recorre el sector turístico por un

precio inferior a 10 dólares por un perído de 24 horas, todos

los días del año. El usuario podrá subir y bajar tantas veces

Transporte por el mundo

LAS VEGAS, DONDE LOS TÓPICOS
SE CONVIERTEN EN REALIDAD

transporte por el mundo

Ningún otro lugar ofrece números de entretenimiento tan espectaculares ni una
vida nocturna tan atractiva como Las Vegas. El sistema de transporte público no
es una excepción en esta ciudad donde todo es desproporcionado.



desee, por lo que constituye una de las opciones más eco-

nómicas para recorrer el corazón de la ciudad.

Conviene resaltar que la ciudad cuenta con algunas com-

pañías que ofrecen transporte para visitantes en sillas de

ruedas: Las Vegas Transportation (transporte) y Showtime

Shuttle (servicio regular de enlace).

EEl Monorraíl

El Monorraíl de Las Vegas es un medio de transporte fácil

y cómodo, que conecta Las Vegas Strip con los populares

hoteles y casinos que han hecho famosa la ciudad.

Aparte de su espectacularidad, el Monorraíl es el primer

servicio automatizado de este tipo que empezó a operar

en todo el mundo. De esta forma los viajeros pueden re-

correr este itinerario en 15 minutos o incluso menos a tra-

vés de un medio seguro, confortable y ecológico, que en

un 99% de ocasiones llega a tiempo a cada una de las pa-

radas, sin sufrir las molestias y pérdidas de tiempo deriva-

das del elevado volumen de tráfico. Este sistema recorre

sus siete estaciones todos los días del año, a razón de 19

horas diarias. Desde su apertura al público, más de 40 mi-

llones de viajeros han hecho uso de este servicio encargado

a la gestión privada.
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Gran ciudad en su patrimonio monumental, medioambien-

tal y en su oferta gastronómica y lúdico-cultural, elementos

que componen sus principales señas de identidad. Monar-

cas, cortesanos, artistas plásticos y arquitectos, escritores de

renombre, la tuvieron como ciudad especialmente suya.

En Valladolid hay mucho que ver y disfrutar. El simple re-

cuento de sus monumentos así lo testifica: el colegio de

San Gregorio, sede del Museo Nacional de mismo nombre;

el Palacio de Pimentel, donde viera la luz Felipe II; la casa

que habitara el poeta José Zorrilla; el Palacio Real y otros

como los de Fabio Nelli, los Marqueses de Valverde, de

Santa Cruz, de los Benavente, etcétera. Conventos e igle-

sias como los de San Pablo, la Antigua, Huelgas Reales, San

Joaquín y Santa Ana, Santa Teresa, Santa Catalina, San

Martín, San Miguel y San Julián, el Salvador… y, por su-
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puesto, su monumental Catedral. Existen otros edificios ci-

viles dignos de visitar: la Universidad, el Ayuntamiento, las

casas modernistas de la Acera de Recoletos…

UUna oferta plural

Valladolid cuenta con una oferta museística plural, cuyos

fondos se exhiben en edificios de gran valor artístico o emo-

tivo, como las casas museo de Colón, Zorrilla y Cervantes,

que recuerdan y ambientan la época en que vivió el perso-

naje. La variedad temática es amplia. A ello se añaden los

museos que albergan los tesoros artísticos de siglos pasados,

como el Nacional Colegio de San Gregorio, el de Valladolid,

el Oriental, el Diocesano y Catedralicio, otros como el Museo

de Arte Contemporáneo Español o el Museo de la Ciencia.

Nos movemos por

VALLADOLID, DIRECTA AL CORAZÓN

nos movemos por

Valladolid es una gran ciudad, situada en pleno centro de la Meseta Norte,
capital de Castilla y León, caracterizada por su dinamismo económico, expan-
sión urbana y buenas comunicaciones.

La céntrica Plaza de Zorrilla constituye el punto de par-
tida de una de las principales arterias de la ciudad.



Cuna de incontables figuras de la creación literaria, la ca-

pital castellano-leonesa fue durante siglos vanguardia del

castellano y en la actualidad apuesta decididamente por el

fomento del aprendizaje del español.

GGastronomía

La calidad y variedad de alimentos que se producen debe

comenzar por enumerar los mundialmente famosos vinos

procedentes de sus cinco denominaciones de origen: Ri-

bera de Duero, Rueda, Cigales, Toro y Tierras de León.

Numerosos profesionales elaboran una rica y variada

oferta gastronómica basada en productos tradicionales

que, sin perder de vista los orígenes, ha sabido evolucionar

hacia las demandas de la cocina actual.
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Amplio calendario de eventos

El calendario festivo tiene varias citas a lo largo de todo el

año. Enero comienza con la celebración de la Concentración

Motorista Invernal Pingüinos, de Interés Turístico Regional,

que da paso, en primavera, a la Semana Santa, de Interés

Turístico Internacional. Mayo concentra varios aconteci-

mientos de interés comenzando por las fiestas del patrono,

San Pedro Regalado, para continuar con el Concierto Valla-

dolid Latino y el Festival Internacional de Teatro y Artes de

Calle. El verano se cierra con un amplio programa de actos

dentro de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Oc-

tubre se despide con la celebración de la Semana Interna-

cional de Cine, para dar paso, en noviembre, al Concurso

Nacional de Pinchos y Tapas “Ciudad de Valladolid”.

Cómo moverse por Valladolid

La ciudad está dotada de los servicios e infraestructuras
necesarias para hacer de cualquier reunión o congreso
algo inigualable. Su amplia oferta hotelera permite al vi-
sitante disfrutar desde el confort y la modernidad del en-
canto de la historia que le rodea. Sedes especiales
ubicadas en conventos, museos, teatros y palacios, pró-
ximas a zonas verdes y jardines adecuados para la prác-
tica del deporte al aire libre permiten combinar a la
perfección trabajo y relax.
Para ir de tiendas Valladolid ofrece una amplia gama de
comercios, tanto en el centro como en el resto de los dis-
tritos comerciales, perfectamente señalizados a través de
carteles que informan dónde se encuentran y qué tipo
de establecimientos comerciales son los más próximos.
A esto se une otra serie de recursos turísticos como, el
Bus y el Barco Turístico; la tarjeta de descuentos “Valla-
dolid Card”, y, por supuesto, la hospitalidad de las gen-
tes de Valladolid, convertida en el mejor reclamo.
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IIndcar e Irisbus Iveco entregan a Darío Bus una unidad del nuevo

modelo Wing

Darío Bus ha adquirido a Iveco un nuevo microbús de 28 plazas. La em-

presa de transporte guipuzcoana ha recibido, en el concesionario de Iveco

en el País Vasco, una unidad del modelo Wing, carrozado en esta ocasión

por Indcar. La unidad adquirida reúne todas las cualidades de la carrocería

Wing, además de la nueva adaptación a 28 plazas más conductor.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/029.pdf

TATA HISPANO en el Salón del Automóvil Ecológico de Madrid

TATA HISPANO ha presentado en el Salón del Automóvil Ecológico y de

Movilidad Sostenible el modelo Ace EV, un pickup con una capacidad de

carga de 750 kg, diseñado para el transporte por ciudad y pequeños núcleos

urbanos. El vehículo cuenta con un motor eléctrico alimentado por baterias

de plomo eléctrico de gel, que le permite alcanzar una velocidad máxima

de 40 km/h, con una autonomía de 50 km por recarga.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/030.pdf

XII Regata Castrosua-Carsa - 4º Memorial José Manuel Castro

La entrega de Premios de la XII Regata Castrosua-Carsa - Cuarto Me-

morial José Manuel Castro, en recuerdo de uno de los grandes impulso-

res de esta cita náutica, contó con la presencia de Isaac Maceiras, alcalde

de La Puebla; Juan Luís Castro, vicepresidente de Castrosua; y Beatriz

Castro García, adjunta a la Alta Dirección de la empresa carrocera.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/028.pdf



CCAF suministra 30 unidades para el Metro de México

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la ciudad de Mé-

xico arrendará a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) un

total de 30 trenes, de siete coches cada uno, para la Línea 12, actual-

mente en construcción. El contrato, de 15 años de duración, incluye

el mantenimiento integral de los trenes durante dicho periodo.

Volvo se potencia en Asturias con Quality Trucks

“Volvo confirma su voluntad de mejorar nuestro servicio a

los usuarios, con profesionales e instalaciones de primera

línea”, ha destacado Stephane de Creisquer, consejero de-

legado de Volvo Truck España, durante el acto de inaugura-

ción oficial del nuevo centro de Quality Trucks en Asturias.

Dicha instalación, ya en pleno funcionamiento, se extiende

sobre una superficie de 6.000 m2, en los que se distribuyen

taller, almacén y oficinas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/032.pdf

ALSA adquiere a Scania 120 autobuses para Agadir

ALSA ha vuelto a confiar en Scania para la prestación de sus servicios

de transporte urbano de la ciudad marroquí de Agadir. El contrato

contempla la adquisición de 120 unidades de los modelos K270

IB4x2, K230 UB4x2 y K 230 IB4x2. Los vehículos serán carrozados

por la firma española TATA HISPANO en su factoría de Casablanca.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/031.pdf
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AAuvasa adquiere a MAN un híbrido y 11 vehículos articulados

Valladolid renovará su flota para el transporte urbano con nuevas 17 uni-

dades, de las que MAN España ha resultado adjudicataria de 12. El pedido

consiste en 11 unidades articuladas sobre bastidor MAN NG 323 F, que

serán carrozadas por Castrosua. La otra unidad es el Lion’s City Híbrido.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/034.pdf

Irisbus Iveco e Indcar con la Cruz Roja de Asturias

Arquiveca, concesionario oficial de Irisbus Iveco de Indcar en Astu-

rias, ha entregado un vehículo adaptado para la Cruz Roja en esta

comunidad autónoma. El vehículo se ha carrozado sobre un modelo

Strada Iveco 50C17 con motor Euro V. Su tamaño es sensiblemente

inferior que el que se venía utilizando anteriormente, ya que tendrá

un destino eminentemente urbano en las calles de Oviedo y Gijón.

Una vez más, el carrocero catalán Indcar demuestra su plena adap-

tación a las necesidades y requerimientos de sus clientes.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/035.pdf

Hife presenta dos unidades del Intea Suburbano de TATA HISPANO

Grupo Hife ha presentado dos unidades del modelo Intea Suburbano, que

prestarán servicio en la línea que une Zaragoza y las localidades de El

Burgo, Fuentes y Pina. Ambos vehículos están carrozados sobre bastidor

Mercedes OC 500 Low Entry, de 12,8 m de longitud, e incorporan los sis-

temas más avanzados en seguridad y accesibilidad.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/033.pdf
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AAscabus elige presidente y Junta Directiva

La Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías de Autobuses (Ascabus) ha re-

novado su Junta Directiva, con la elección de Ángel Pozueta Maté (Sunsundegui) y

Juan Luis Castro (Castrosua) como presidente y vicepresidente, respectivamente. Com-

pletan el equipo Javier García Domingo (TATA HISPANO), Faustino Quince (Ferqui) y

Javier González Pereira (UNVI). Permanece Emilio Ugarte como secretario general.

Los fabricantes europeos de autobuses instalarán sistemas de de-

tección de incendios

Los fabricantes EvoBus (Mercedes-Benz/Setra), Irisbus/Iveco, MAN

Nutzfahrzeuge (MAN/Neoplan), Scania, Solaris Bus & Coach, VDL Bus

& Coach y Volvo, que en conjunto representan alrededor del 85% del

mercado, han firmado un acuerdo voluntario, por el que todos los au-

tobuses y autocares con motor trasero destinados a los estados miem-

bros de la UE incorporarán sistemas de detección que alertan al

conductor directa e inmediatamente en caso de riesgo de incendio.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/037.pdf

Alsa incorpora ocho Travego L (17 RHD) de Mercedes-Benz

Alsa amplía su flota con ocho Travego L (17 RHD), de 14 m y 38 plazas.

Estos equipos, fabricados por Mercedes-Benz, serán destinados a los Servi-

cios Clase Supra. La configuración y equipamiento, sumado a la distribución

de sus butacas 2 +1, ofrecen un servicio exclusivo a sus pasajeros. El Travego

representa un nuevo hito en el campo de la seguridad de los autocares.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/036.pdf
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AAutobuses Urbanos de Valladolid de nuevo con Mercedes-Benz

Mercedes Benz ha resultado adjudicataria de un pedido de cinco auto-

buses O 530 Citaro por parte de la empresa Autobuses Urbanos de Va-

lladolid (Auvasa), dos de los cuales serán entregados en el transcurso del

presente año y los tres restantes en el 2011. Los vehículos, de 12 metros

y 28 plazas, se caracterizan por su piso bajo continuo y su sistema de

arrodillamiento (kneeling), que facilita un rápido flujo de pasajeros.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/039.pdf

MAN España se adhiere al programa Forteco, de Robert Bosch

MAN España es el primer fabricante de vehículos industriales en adherirse

a Forteco, al celebrar un curso en su Centro de Formación de Coslada sobre

Sistemas de Frenos Neumáticos en Vehículos MAN. Los 12 profesores asis-

tentes recibieron formación sobre estos sistemas de freno neumáticos, ba-

sados en válvulas de funcionamiento mecánico. Esto es básico para

entender los frenos electrónicos de MAN en camiones, buses y remolques.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/040.pdf

TATA HISPANO presenta el Xerus y el Intea en Portugal

TATA HISPANO refuerza su estrategia de expansión internacional con la

presentación, en Coimbra (Portugal), de sus modelos Intea y Xerus. A la

jornada acudieron numerosos operadores de transporte, así como repre-

sentantes comerciales de las diferentes marcas de chasis. Para ambos gru-

pos dichos vehículos constituyen serias propuestas de calidad e innovación.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/038.pdf
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