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La situación con respecto al cambio climático es cada vez
más preocupante. Del 27% con el que el sector contribuye
al volumen total de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, nada menos que el 44% es atribuible a la movilidad
urbana. Y de esa parte del pastel, se estima que más del
80% corresponde al vehículo privado.
Lejos de solucionarse, la situación parece empeorar cada
vez más. Con respecto a 2005, año en el que se registró
el pico de emisiones, el transporte tan solo las ha reducido
en un 15%, frente al 26% del total. España se ha librado
de las sanciones europeas por las actuaciones que llevan a
cabo Madrid y Barcelona para frenar la contaminación los
días que los índices se disparan. Sin embargo, no hay ver-
daderos planes “de país” que busquen revertir esta situa-
ción. Nos sigue dando la impresión de que todos los planes
pasan simplemente por cambiar los coches de gasolina por
coches eléctricos. Pero sabemos que ese no es el camino.
No nos cansaremos de decirlo: la lucha contra la contami-
nación y el cambio climático pasa necesariamente por cam-
biar la forma en la que nos movemos. El modelo actual es
dañino e ineficiente. La única solución pasa por hacer que
la huella ecológica por viajero sea la menor posible y, para

EL TRANSPORTE PÚBLICO, PIEZA FUNDAMENTAL
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

ello, se hace inevitable reducir el número de coches y agru-
par varios viajes en un mismo vehículo en función de la
densidad y la demanda de cada zona. En este sentido, es
imprescindible apostar de forma clara y contundente por
un transporte colectivo eficaz, fiable y competitivo que li-
dere un cambio modal. Y la ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética que se está diseñando en estos
momentos es una gran oportunidad para que se dé el im-
pulso necesario en esa dirección.
Es absolutamente imprescindible que la nueva Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética recoja en un capítulo
de manera específica el papel que debe jugar el transporte
público. Un transporte público que cada vez va a tener que
ser más sofisticado y, por tanto, va a necesitar de más in-
versiones. Si no se recoge explícitamente, el dinero que
pueda recaudarse por impuestos medioambientales irá a
una caja común, no habiendo por tanto fondos dedicados
directamente a la reducción de las emisiones en el seg-
mento que menos ha avanzado en “limpiar” su actividad.
Guste o no, necesitamos menos coches. Por nuestra salud
y por la del plantea. Y no nos engañemos: un atasco de
coches eléctricos seguirá siendo un atasco.

3

EDITORIAL



Atuc • Número 86 • Segundo trimestre de 2018

ATUC NÚMERO 86
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

ÁVILA ACOGE LA XXV EDICIÓN
DEL CONGRESO DE ATUC
Atuc se mueve, pág. 6

TRANSPORTE PÚBLICO, SOLU-
CIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Atuc se mueve, pág. 10

JOSÉ LUIS RIVAS, ALCALDE
DE ÁVILA
Entrevista, pág. 14

4

SUMARIO

REPENSANDO EL PROCESO
DE COMPRA DEL AUTOBÚS
Atuc se mueve, pág. 12

FGV APUESTA POR LA ENERGÍA
ELÉCTRICA RENOVABLE
Nuestros asociados, pág. 29

EL TRANSPORTE PÚBLICO
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Editorial, pág. 3

TMB MODERNOZA SU FLOTA
DE AUTOBUSES
Nuestros asociados, pág. 30

VALENTÍN ALONSO, DIRECTOR
GENERAL DE AVANZA
Entrevista, pág. 18

EMT MADRID PRESENTA
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
Nuestros asociados, pág. 26



SUMARIO

Atuc, Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
C/ Princesa, no 31. 5o Puerta 1- 28008 Madrid I Tel.: 915 411 314 I Fax.: 915 598 149
E-mail: atuc@atuc.es I web: www.atuc.es

Comité de redacción: Miguel Ruiz, Leopoldo Pérez y Borja Carabante
Coordinador editorial: Luis Gómez-Llorente
Redacción: Jesús Herrero Gamón, Antonio Rodríguez, José Carlos Cámara I redaccion@lavozdeatuc.es
Edita: Grupo Editorial Editec I C/ Padilla, 72. 28006 - Madrid I Tel: 91-401-6921/3439
Publicidad: Paloma Buitrón Susaeta I publicidad@lavozdeatuc.es
Dpto. Legal: M-852-1996 I ISSN-1888-1793

ATUC
La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) agrupa a las empresas de transporte público de
España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más
de 5.000 millones de euros al año en facturación. Las más de 100 compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo
facilitan alrededor de 3.000 millones de viajes al año, lo que supone el 95% de los desplazamientos en transporte público que se
realizan en nuestro país.

STAFF

5

SUMARIO

NUEVO MAN LION’S CITY:
MÁXIMA RENTABILIDAD
En el mercado, pág. 56

VOLVO RECIBE UN PEDIDO
DE 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS
En el mercado, pág. 58

LA MOVILIDAD EUROPEA
EN TRANSPORTS PUBLICS
Actualidad, pág. 51

CALENDARIO DE EVENTOS /
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
Eventos del sector, pág. 66

ASPECTOS INAPLAZABLES
DE LA NUEVA LEY 9/2017
Con firma, pág. 44

HERRAMIENTAS INTELIGENTES
AL SERVICIO DE LAS FLOTAS
Reportaje, pág. 52

TMB PROBARÁ UNA PUERTA
AUTOMÁTICA VERTICAL
Junto al cliente, pág. 39

COMISIONES DE TRABAJO DE
ATUC EN EL PRIMER SEMESTRE
Comisiones de trabajo, pág. 36

MOVILIDAD EN LA LUCHA
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Reportaje, pág. 40



ATUC SE MUEVE

6 Atuc • Número 86 • Segundo trimestre de 2018

El congreso de Atuc girará este año en torno al concepto
de la flexibilidad, que, como nos recuerda el diccionario, es
la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas cir-
cunstancias o para acomodar las normas a las distintas si-
tuaciones o necesidades. Partiendo de esta premisa, ¿son
los operadores de transporte público lo suficientemente fle-
xibles en la actualidad? ¿Estamos preparados para dar res-
puestas eficaces a las necesidades medioambientales y de
movilidad de nuestras áreas metropolitanas? ¿Debemos re-
flexionar acerca de la forma de gestionar nuestras empre-
sas? ¿Qué se está haciendo fuera de nuestras fronteras?
Junto a un monumento tan emblemático como la muralla
de Ávila, que podría representar la robusta rigidez a la que
muchas veces nos vemos sometidos, representantes de las
empresas operadoras del transporte público en nuestro
país reflexionarán sobre cómo enfrentarnos a un futuro en

el que, sin duda alguna, el transporte público colectivo va
a tener que adaptarse continuamente a los muchos cam-
bios que se avecinan. La fortaleza abulense seguirá muchos
más siglos en pie, pero la movilidad urbana se enfrenta
desde ya mismo al apasionante reto de derribar sus muros
e iniciar con ello una nueva era.

DESAROLLO DEL ENCUENTRO

Como es habitual, el 7 de junio, en la jornada previa a la
celebración del Congreso, Atuc celebrará su Asamblea Ge-
neral, a la que seguirá una cena ofrecida por Iveco, MAN,
Mercedes-Benz, Scania y Volvo.
Al día siguiente tendrá lugar el Congreso, cuya inaugura-
ción corresponderá a José Luis Rivas, alcalde de Ávila. A
continuación se sucederán las conferencias tituladas ‘La
flexibilidad del transporte en el mundo’, a cargo de Pere

LA FLEXIBILIDAD ES UNA DE LAS PALABRAS QUE MÁS RECORRIDO VAN A TENER EN EL FUTURO. SE REFIERE A LA CAPACIDAD
DE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS QUE DEMANDA LA SOCIEDAD, Y ESTO NATURALMENTE TAMBIÉN AFECTA AL TRANSPORTE
PÚBLICO. DE ELLO SE TRATARÁ EN EL XXV CONGRESO NACIONAL DE ATUC, QUE SE CELEBRA EN LA CIUDAD DE ÁVILA.

ÁVILA ACOGE LA XXV EDICIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO DE ATUC
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Calvet y patrocinada por Hispacold; ‘El transporte público en España
desde la perspectiva de la economía’, a cargo de Ginés de Rus, presen-
tada por Solaris, y ‘Una mirada hacia adentro para el futuro’, de Alfons
Cornellà, que esponsoriza Santander Elavon.
Dado el éxito de la convocatoria anterior, el segundo bloque del con-
greso tomará forma de mesa redonda, que este año llevará por título
‘De la rigidez del transporte a la flexibilidad de la movilidad’, presentada
por MasterCard y moderada por Diego García, responsable de Comu-
nicación y Prensa de EMT Madrid. En ella intervendrán Adrián Fernán-
dez, socio fundador de ecomovilidad.net; Ian Paterson, cofundador y
presidente de Respiro Car Sharing; Ignasi Armengol, director general de
First Transit (Panamá), y Rafael Cuesta, jefe de Innovación y Desarrollo
de Transport for Greater Manchester (Reino Unido). Clausurará el acto
Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León.
El encuentro culminará con un almuerzo en el Palacio de Congressos
ofrecido por las empresas GMV, Masats, Otokar, Visa y Willis Towers
Watson. Una vez más, la convocatoria será posible gracias al patrocinio
de una serie de empresas fabricantes y proveedoras de productos y ser-
vicios para el sector. Asimismo, se llevará a cabo una exposición comer-
cial paralela.

PONENTES DE PRESTIGIO PARTICIPARÁN EN EL CONGRESO

Pere Calvet es ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos con 25 de
años de experiencia profesional en el
sector ferroviario. Desde el año 2011
es director general de Ferrocarrils de

la Generalitat de Catalunya. Además forma parte de di-
ferentes organismos nacionales e internacionales del
ámbito del transporte, como la Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona. En 2013 fue elegido presi-
dente de la división de metros y vicepresidente mun-
dial de la Unión Internacional del Transporte Público
(UITP) y desde el año pasado es el presidente de esta
organización.

Ginés de Rus es catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria. En 1984
se trasladó a la Universidad de Leeds

(Reino Unido), donde obtuvo los grados de Máster en
Economía del Transporte y doctor en Economía. En la
actualidad es profesor de Cost-Benefit Analysis en el
Master in Industrial Economics and Markets y en el
Master in Economics de dicha Universidad.

Alfons Cornel là es el fundador y
presidente de Infonomia, una compa-
ñía de servicios de innovación que
tiene una red de 25.000 profesiona-
les en todo el mundo.

Ha publicado 23 libros sobre ciencia, tecnología e in-
novación, así como 1.000 artículos sobre cómo las
tecnologías pueden transformar las empresas.
Es consultor de algunas de las compañías más grandes
de España y también transmite sus ideas y experiencias
a través de sus conferencias y seminarios sobre innova-
ción a más de 15.000 personas cada año.





Esta cifra procede del total de recaudación neta conse-
guida del aumento del impuesto a los hidrocarburos, que
podría ascender a 1.700 millones de euros al año una vez
descontada la devolución del gasóleo profesional.
Precisamente, el objetivo del impuesto es modificar el com-
portamiento de los actores contaminantes para reducir el
daño ambiental que provocan. Por ello, el impuesto no sólo
debe penalizar al vehículo privado, sino también ayudar a
su solución, el transporte urbano colectivo. 
De esta manera, la aportación ayudaría a la financiación del
sistema de transporte público, que cuesta unos 5.000 mi-
llones de euros anuales, de los que aproximadamente la
mitad se cubre con los ingresos por billete, pero la otra se
sufraga con recursos públicos.
Otra parte se destinaría a inversión, tanto para renovación
de flota como para mejorar la calidad en la prestación del
servicio, especialmente la frecuencia y los tiempos de es-
pera y de viaje. En España la velocidad comercial media de
un autobús es de 15 kilómetros, pero en ciudades referen-
tes en movilidad como Helsinki, Oslo o Ámsterdam oscila
entre los 23 y los 28 kilómetros de media, en torno a un

60% más. Ésta es precisamente una de las claves para pro-
piciar el cambio modal y que millones de españoles dejen
el coche y utilicen el transporte público en sus desplaza-
mientos habituales.
Esta revisión de los impuestos medioambientales es uno
de los tres ejes sobre los que se debe sustentar el cambio
hacia medios de transporte sostenibles, junto con la pró-
xima Ley del Cambio Climático y los planes urbanos de mo-
vilidad. Todo para reducir el impacto que tiene de la
contaminación del aire, que cada año provoca la muerte en
nuestro país de más de 25.000 personas. Y en ello mucho
tiene que ver el transporte por carretera, que representó
una cuarta parte de todas las emisiones de CO2 (dato
2015). Además, las emisiones generadas por los turismos
representan más del 80% de las generadas por el trans-
porte en el ámbito urbano.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO ES CLAVE PARA LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUIR LOS NIVELES DE
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. ATUC RECLAMA QUE SE DESTINE UNA PARTE DE LOS IMPUESTOS
MEDIOAMBIENTALES PARA FINANCIAR ESTE SERVICIO, CON UNA APORTACIÓN DE 500 MILLONES DE EUROS ANUALES.

EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO SOLUCIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1050.pdf
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REPENSANDO EL PROCESO DE COMPRA

DEL AUTOBÚS URBANO

Más de 40 personas asistieron a la jornada conjunta de las co-
misiones de Material Móvil y de Nuevas Tecnologías, Marketing
y Calidad, en la que, bajo el título “Repensando el proceso de
compra del autobús urbano”, diversos fabricantes mostraron
su visión acerca de cómo deben ser los vehículos en los que
se presta el servicio de transporte público en nuestras ciuda-
des. En el encuentro se puso de manifiesto la importancia que
tiene la experiencia del viajero durante su estancia en el vehí-
culo. Y es que los factores relacionados con el marketing, el
diseño de espacios interiores, la luminosidad o la accesibilidad
tienen tanta importancia a la hora de comprar un autobús
como los criterios eminentemente técnicos. Igualmente, los
asistentes destacaron que la idea de centrar la atención en el
cliente tiene que ir más allá del mero vehículo y hay que dise-
ñarla en su conjunto, teniendo en cuenta las paradas, la infraes-
tructura y, en definitiva, la ciudad por la que circula.

CON 4,5 MILLONES DE USUARIOS POTENCIALES,

ATUC PIDE IMPULSAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

Los usuarios de transporte público urbano crecieron, el pasado
mes de febrero, un tímido 1,3%, según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato registrado su-
pone el mes de menor crecimiento desde 2015, cuando la cifra
de usuarios cayó un 0,4%. En cambio, en idéntico periodo de
2016 y 2017 la subida fue del 5,5% (ese mes tuvo 29 días) y
2,4%, respectivamente. Si bien es cierto que febrero es tradicio-
nalmente un mes muy inelástico, salvo los años bisiestos al haber
un día más, es reseñable la ralentización del crecimiento de más
de un punto porcentual con respecto al mismo mes de 2017.
Atuc considera necesario impulsar el transporte público y propi-
ciar un gran cambio modal del vehículo privado hacia el autobús,
metro y tranvía como medios de desplazamiento habitual en las
ciudades. En este momento lo que actúa como dinamizador es
la coyuntura económica y mejora del empleo, que permiten que
los usuarios crezcan mes a mes, pero lejos de aprovechar el po-
tencial de crecimiento del sector, que es de hasta 4,5 millones
de usuarios más.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1051.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1052.pdf
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COMO VIENE SIENDO HABITUAL EN TODOS LOS CONGRESOS DE ATUC, LAS AUTORIDADES LOCALES DE LA
CIUDAD ANFITRIONA SE VUELCAN CON ESTE ACONTECIMIENTO. NO ES MENOS EN EL CASO DE ÁVILA, CUYO
ALCALDE, JOSÉ LUIS RIVAS, RESPONDE A LA PRESENTE ENTREVISTA PARA DARNOS A CONOCER LOS
PROYECTOS Y MEDIDAS QUE SE TOMAN EN LA CIUDAD PARA MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO.

JOSÉ LUIS RIVAS, ALCALDE DE ÁVILA

JOSÉ LUIS RIVAS, ALCALDE DE ÁVILA

José Luis Rivas Hernández, natural de Ávila, diplomado en Magisterio y Licenciado en el INEF de Madrid, es catedrático
de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Educación Física. Vinculado al mundo de la docencia desde mediados de
los años setenta, la ha ejercido en centros educativos públicos y concertados, principalmente en la provincia de Ávila.
Dentro del ámbito deportivo ha sido monitor especializado en natación, entrenador de equipos universitarios y de clu-
bes profesionales, principalmente de fútbol y baloncesto, así como entrenador personal de deportistas profesionales in-
dividuales, mayoritariamente dentro del atletismo y el ciclismo. Ha realizado diferentes publicaciones relacionadas con el
deporte, tanto en el ámbito histórico, así como en el de la prevención y condiciones saludables en la práctica deportiva.
En el ámbito público y de gestión ha ejercido en diferentes equipos directivos en centros educativos, así como de direc-
tor provincial de Educación de Ávila, subdelegado del Gobierno y actualmente Alcalde de Ávila.



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

gativo, genera graves problemas de congestión en las

ciudades, cuya solución es cada vez más compleja.

¿Hasta qué punto considera que las soluciones pasan

por la reordenación del territorio, la planificación ur-

banística, la regulación del tráfico, la construcción de

infraestructuras y, finalmente, por la potenciación del

transporte urbano?

El transporte urbano está llamado a representar un papel
fundamental en la mejora de la movilidad, de forma muy
especial en ciudades como Ávila, que no son de gran ta-
maño, como así lo viene demostrando en los últimos años
el incremento constante que se produce en el número de
viajeros que se registran. Aunque es cierto que los otros
factores resultan también destacables.

Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

tancia y prioridad daría a cada una de ellas para tra-

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en

este aspecto?

En el caso de Ávila, ya he indicado que lo más importante
pasa por potenciar el transporte urbano. Luego vendrían
los planes de movilidad, la construcción de infraestructuras
y la planificación urbanística.

Dado que el factor de calidad del transporte urbano

y metropolitano colectivo que más aprecia el cliente

es el tiempo de viaje, donde la congestión es un fac-

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida

por el cliente depende de la gestión empresarial o de

la gestión del viario, en este caso, municipal?

El tamaño de la ciudad de Ávila no supone que se produz-
can graves congestiones de tráfico. En el diseño de las lí-
neas de autobús urbano se tiene en cuenta la satisfacción
del cliente a través de continuas encuestas con las que se
conocen las opiniones del mismo al respecto. Se atienden
horarios y necesidades planteadas por los propios usuarios
cuando la demanda existe.

Desde su responsabilidad como alcalde, y desde su

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte ur-

bano colectivo en la calidad de vida de los ciudada-

nos y en la actividad económica de las urbes?

Creo que se trata de un factor de desarrollo de la calidad
de vida, que incide en múltiples aspectos de la vida coti-

diana, pues mejora la movilidad, el acceso a los centros de
trabajo y de ocio, a los centros sanitarios y culturales. En
definitiva, contribuye a cohesionar más el tejido urbano en
todos los sentidos, contribuyendo, como no puede ser de
otra forma, a generar riqueza y un mayor número de opor-
tunidades de desarrollo colectivo y personal.

Desde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo

compartido?

Es fundamental tener en cuenta las demandas de los usua-
rios del transporte público, pues, si no se cubren sus ex-
pectativas, no conseguiremos mejorarlo y potenciarlo. Eso
nos lleva a que los ciudadanos terminen percibiendo que
es más cómodo y barato utilizar los autobuses urbanos que
sus propios vehículos.

ENTREVISTA

ENTREVISTA 15

“EL TAMAÑO DE LA CIUDAD DE ÁVILA NO SUPONE
GRAVES CONGESTIONES DE TRÁFICO. EN EL DISEÑO
DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO SE TIENE EN
CUENTA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CONOCIENDO
LAS OPINIONES DEL MISMO AL RESPECTO CON
CONTINUAS ENCUESTAS. SE ATIENDEN HORARIOS Y
NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS PROPIOS
USUARIOS CUANDO LA DEMANDA EXISTE”



Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

brir los costes. En su opinión, ¿el tratamiento del dé-

ficit generado requiere una ley de financiación del

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia?

Para que el transporte público consiga el efecto positivo
que se espera de él en la movilidad de una ciudad, está
claro que hay que disponer de precios populares, lo que
nos lleva a intervenir en los mismos y cubrir la diferencia
mediante una subvención. Sería bueno poder contar con
una ley de financiación que garantizase de forma sostenible
la calidad en este transporte.

Hablando de Ávila, ciudad donde celebraremos el

Congreso y la Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos

tiene previstos para un futuro inmediato en la ma-

teria?

En Ávila estamos trabajando en la renovación de la flota de
autobuses. Lo hemos logrado en un cincuenta por ciento.
También trabajamos en mejorar la accesibilidad de las lí-
neas y en ajustar los horarios para atender mejor la de-
manda de los usuarios.

La elevada afluencia de turismo y la privilegiada

naturaleza de la ciudad hacen que la protección del

centro histórico y del medio ambiente constituya

un elemento indispensable. Para esto, y entre otras

medidas, el transporte público juega un gran papel.

¿Cómo se articula su apuesta por el transporte

sostenible?

ENTREVISTA
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“EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO CONSTITUYE UN FACTOR DE DESARROLLO DE LA CALIDAD DE VIDA, QUE
INCIDE EN MÚLTIPLES ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA, PUES MEJORA LA MOVILIDAD, EL ACCESO A LOS CENTROS
DE TRABAJO Y DE OCIO, A LOS CENTROS SANITARIOS Y CULTURALES. EN DEFINITIVA, CONTRIBUYE A COHESIONAR
MÁS EL TEJIDO URBANO EN TODOS LOS SENTIDOS, CONTRIBUYENDO, COMO NO PUEDE SER DE OTRA FORMA, A
GENERAR RIQUEZA Y UN MAYOR NÚMERO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO COLECTIVO Y PERSONAL”



ENTREVISTA

En Ávila, el transporte urbano, además de contribuir
a mejorar la movilidad, tiene una doble vertiente de
conservación, como es la del patrimonio histórico,
pues la ciudad está declarada por la Unesco como
Patrimonio Mundial, y un factor de conservación
medioambiental, ya que Ávila cuenta con espacio
protegido en sus alrededores. Siempre se ha traba-
jado en esta dirección, y en el futuro lo seguiremos
haciendo con vehículos menos contaminantes.

¿Qué aportación ha hecho el transporte colec-

tivo a la imagen y movilidad de esta ciudad?

¿Cuál es la contribución de la empresa opera-

dora de transporte colectivo en autobús y su

colaboración con el Ayuntamiento?

El transporte urbano en Ávila es sinónimo de cali-
dad y de sostenibilidad, cuestiones éstas que me-
joran la marca de la misma. La empresa siempre ha
estado atenta a los proyectos municipales tenden-
tes a la mejora de la movilidad y de la calidad que
se ofrece a los viajeros.

¿Cómo valora el hecho de que Atuc, Asociación

del Transporte Urbano Colectivo, haya deci-

dido organizar su Asamblea y Congreso en

Ávila como foro nacional del transporte metro-

politano?

Para Ávila es un privilegio contar con la presencia en
la misma con esta Asamblea y Congreso, pues nos
permitirá ser la referencia del sector durante estos
días, de forma muy especial en este momento en el
que nos encontramos en plena celebración del pri-
mer Año Jubilar Teresiano.

“ES FUNDAMENTAL TENER EN CUENTA LAS DEMANDAS DE LOS
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PUES SI NO SE CUBREN
SUS EXPECTATIVAS NO CONSEGUIREMOS MEJORARLO Y
POTENCIARLO. ESO NOS LLEVA A QUE LOS CIUDADANOS
PERCIBIRÁN QUE ES MÁS CÓMODO Y BARATO UTILIZAR LOS
AUTOBUSES URBANOS QUE SUS PROPIOS VEHÍCULOS”
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ÁVILA ACOGE LA CELEBRACIÓN DEL XXV CONGRESO NACIONAL DE ATUC. EN
REPRESENTACIÓN DE AVANZA, LA EMPRESA CONCESIONARIA DEL TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO EN LA CIUDAD CASTELLANOLEONESA, NOS ATENDIÓ SU
DIRECTOR GENERAL, VALENTÍN ALONSO, QUIEN FACILITA ALGUNAS DE LAS LÍNEAS
MAESTRAS QUE CONFORMAN ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LOS PROYECTOS MÁS
DESTACADOS DE LA COMPAÑÍA, SIEMPRE A LA VANGUARDIA DEL SECTOR.

VALENTÍN ALONSO, DIRECTOR GENERAL DE AVANZA

VALENTÍN ALONSO, DIRECTOR GENERAL DE AVANZA

Valentín Alonso es, desde marzo de 2015, director general del Grupo Avanza. Hasta entonces, y por espacio de ocho
años, venía ocupando el cargo de director financiero de la compañía.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

Avanza transporta en España más de 250 millones de via-
jeros al año, gracias a un equipo de más de 5.500 personas.
Aunque hoy en día principalmente operamos autobuses
(más de 2.000 en España), somos un operador multimodal,
ya que gestionamos tranvía, metro, bicicletas, etcétera.
Avanza forma parte de Mobility ADO, grupo multinacional
con sede en México, que cuenta con más de 26.000 em-
pleados y más de 8.000 autobuses.

Calidad, seguridad y medio ambiente son los princi-

pales valores que caracterizan a Avanza. ¿Cómo se

ejecutan estos compromisos?

La clave reside en que lo más importante se encuentre
siempre en el centro de la estrategia a largo plazo, y en el
centro de las decisiones en el día a día.
En Avanza, nuestros pilares básicos son la orientación al
cliente y la cultura de la excelencia. Nuestro equipo está
enfocado a servir a nuestros clientes y a hacerlo, además,
con la mayor calidad posible.
En relación a la seguridad, este es claramente un valor irre-
nunciable. Todas nuestras actividades pasan primero el fil-
tro de la seguridad. No hay falsos atajos, si no tenemos
certeza de que se hace de forma segura, simplemente debe
descartarse.
En cuanto a la mejora del medio ambiente, es algo inhe-
rente en nuestra actividad como operadores de transporte
y, además, tiene un fuerte componente aspiracional. Todos
deseamos una atmósfera más limpia, unas ciudades menos
contaminadas, con menos atascos y menos ruidosas, y
ante esto, los operadores de movilidad tenemos mucho
que decir.
Esta tarea continua de mejorar el entorno donde nos mo-
vemos pasa, en mi opinión, por limitar el uso del vehículo
privado en las ciudades (vehículos altamente contaminantes
e ineficientes por su uso generalmente individual) y la in-
corporación de tecnologías más limpias (que además están
mejorando en eficiencia y costes a marchas forzadas).
Esto requiere afrontar decisiones políticas, que en el corto
plazo puedan tener respuesta por una parte de la pobla-
ción, y afrontar inversiones que puedan conllevar mayores
costes en el corto plazo. Pero, en mi opinión, no hay otro
camino.

¿Cuáles son sus planes a corto, medio y largo

plazo? ¿En qué medida repercutirán en la calidad

del servicio?

Avanza trabaja cada día por ser un gestor global de movi-
lidad de referencia a nivel español y mundial.
Desde mi punto de vista, la clave para conseguirlo son las
personas y la tecnología.
Trabajamos para incorporar y desarrollar al mejor talento,
ya que, en un sector de servicios como el nuestro, la dife-
rencia la hacen las personas. 
La tecnología es también crucial. Tanto en material móvil
como en herramientas de eficiencia en la gestión, y aplica-
ciones que mejoren el servicio a nuestros clientes.  

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Creo que el transporte urbano en España es de gran cali-
dad. Tenemos grandes operadores de referencia mundial,
tanto públicos como privados.
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“EN AVANZA, NUESTROS PILARES BÁSICOS SON LA
ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y LA CULTURA DE LA
EXCELENCIA. NUESTRO EQUIPO ESTÁ ENFOCADO A
SERVIR A NUESTROS CLIENTES Y A HACERLO, ADEMÁS,
CON LA MAYOR CALIDAD POSIBLE”



Además, creo que es un servicio de alta calidad en condi-
ciones muy complejas. La ausencia de un modelo claro y
estable de financiación (como en el caso de Francia, por
ejemplo) hace muy difícil la tarea de compatibilizar la sos-
tenibilidad financiera con la calidad del servicio. Esto ge-
nera diferencias muy significativas entre ciudades, al
depender la calidad del servicio únicamente de las posibi-
lidades financieras de cada ayuntamiento.

Como sabe, el público al que se dirige esta revista

está particularmente interesado en el sector urbano,

por lo que nos referiremos a este con mayor insisten-

cia. ¿En qué medida la calidad del transporte urbano,

definida principalmente por el tiempo de viaje, regu-

laridad y frecuencia, depende de la gestión empresa-

rial y de la política municipal de transportes?

Creo que la calidad del transporte urbano es cosa de dos:
un buen operador de transporte y una política municipal
que apoye una movilidad eficiente.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

En términos generales, creo que la calidad del servicio es
buena. Sin embargo, veo riesgos claros de deterioro del
sistema de transporte urbano.
Estamos viendo, desde hace unos años, en el proceso de
concursos, una tendencia a disminuir significativamente el
peso de la experiencia y capacidad técnica del operador y
a convertir los concursos en subastas.
Esto, en el fondo, refleja una pobre visión de futuro del
transporte por parte de muchos ayuntamientos, ya que en
el transcurso de un contrato de diez años, la eficiencia eco-
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“LA AUSENCIA DE UN MODELO CLARO Y ESTABLE DE FINANCIACIÓN (COMO EN EL CASO DE FRANCIA, POR
EJEMPLO) HACE MUY DIFÍCIL LA TAREA DE COMPATIBILIZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA CON LA CALIDAD DEL
SERVICIO. ADEMÁS GENERA DIFERENCIAS MUY SIGNIFICATIVAS ENTRE CIUDADES, AL DEPENDER LA CALIDAD DEL
SERVICIO ÚNICAMENTE DE LAS POSIBILIDADES FINANCIERAS DE CADA AYUNTAMIENTO”
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nómica del transporte vendrá de la capacidad, tanto del
operador como de la administración, de maximizar el nú-
mero de usuarios ante situaciones cambiantes, y para ello,
la calidad y experiencia del operador es vital.
Además, esto está provocando que operadores sin la calidad
y experiencia adecuadas, y muchas veces con un prestigio y
reputación públicas más que dudosos (lo que nosotros lla-
mamos “confiabilidad”, que es crítica en nuestro sector),
estén ganando concursos en ciudades que luego tendrán
que lidiar con problemas con el personal, los usuarios, etc.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial?

Creo que es muy importante adoptar medidas para reducir
el acceso del vehículo privado a las ciudades. Esto mejorará,
por un lado, la velocidad comercial (y por tanto, tiempos
de recorrido, eficiencia económica...), pero también mejo-
rará la fiabilidad del servicio en términos de puntualidad y
claramente reducirá los niveles de contaminación.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

En términos generales, creo que sí. 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la ca-

lidad del transporte urbano?

Como he dicho antes, creo que la tecnología es uno de los
factores críticos para la mejora del servicio. Estamos vi-

“ESTAMOS VIENDO UNA TENDENCIA A DISMINUIR EL
PESO DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL
OPERADOR Y A CONVERTIR LOS CONCURSOS EN
SUBASTAS. ESTO REFLEJA UNA POBRE VISIÓN DE
FUTURO DEL TRANSPORTE POR PARTE DE MUCHOS
AYUNTAMIENTOS”
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la movilidad en las ciudades de una forma disruptiva. Sí
que creo que el transporte urbano del futuro será
mucho más intermodal que ahora (con muchas más al-
ternativas conectadas de transporte), mucho más limpio
(pues producirá menos contaminación y ruido) y que
ofrecerá muchos más servicios para los usuarios durante
el trayecto. 

¿Desea añadir algo más?

Solamente quiero agradecerle a Atuc la posibilidad de or-
ganizar el congreso anual en Ávila. Esta ciudad, desde mi
punto de vista, ha sido siempre un referente en la apuesta
por un transporte urbano de calidad.
En Avanza estamos encantados de poder aportar nuestro
granito de arena para la organización de este importante
evento.

viendo tiempos de evolución tecnológica muy acelerada.
Va a ser cada vez más importante el nivel de conocimiento
y capacidad de adaptación a estas nuevas tecnologías. 

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

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

Atuc, para nosotros, es un colaborador insustituible. Se
trata de una de las pocas asociaciones que engloba em-
presas públicas y privadas con un objetivo común, y creo
que eso dice mucho del espíritu de colaboración y del ob-
jetivo común que tenemos todos: la mejora de la movilidad
urbana en España.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Creo que es muy difícil de decir, ya que están apare-
ciendo nuevos modos y tecnologías que pueden cambiar

“ATUC ES UN COLABORADOR INSUSTITUIBLE. SE TRATA DE UNA DE LAS POCAS ASOCIACIONES QUE ENGLOBA
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON UN ESPÍRITU DE COLABORACIÓN Y UN OBJETIVO COMÚN: LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD URBANA EN ESPAÑA”
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CÓDIGOS QR EN LAS PARADAS DE TUVISA

PARA CONOCER EL TIEMPO DE ESPERA

Tuvisa, empresa operadora del servicio de transporte público
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, colocará códigos QR en todas
sus paradas para que los viajeros puedan conocer con su
‘smartphone’ el tiempo de espera hasta el siguiente autobús.
Las personas que escaneen estos iconos tendrán automática-
mente en su pantalla la siguiente información: los próximos ve-
hículos que llegarán a la parada en la que se encuentran y a
qué línea corresponden. De la misma forma, tendrán la posibi-
lidad de ver en el mapa la línea completa.

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE EMT MADRID

Esta renovación responde al nuevo papel que EMT ha
asumido como operador global de la movilidad de su-
perficie en la ciudad de Madrid. en 2014, la empresa
municipal inició una evolución de su papel en la ciudad,
pasando a convertirse en una gran empresa integral de
servicios de movilidad. La nueva imagen aúna en una
sola identidad y un único logotipo esas actuales líneas
de negocio o servicios que gestiona y explota. El nom-
bre de la empresa y las siglas perduran, pero la marca
se subdivide en otras tantas sub-marcas para cada uno
de estos servicios, identificados cada uno de ellos con
un color corporativo diferente.

FGV BRINDA FORMACIÓN PARA MEJORAR LA ATEN-

CIÓN A CLIENTES CON DISCAPACIDADES

Cerca de 600 trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV), tanto de Metrovalencia como TRAM d’Alacant,
han recibido formación para mejorar la atención a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo. El director ge-
rente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha explicado que
“los cursos tienen como objetivo que estos profesionales ad-
quieran habilidades y actitudes concretas para mejorar la aten-
ción a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1053.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1054.pdf
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GRUPO RUIZ ADQUIERE AUTO PERIFERIA, S.A.

Grupo Ruiz refuerza su posicionamiento estratégico como
operador de transporte interurbano con la adquisición de
Auto Periferia, S. A, actual concesionaria de 16 líneas de
transporte de viajeros de las localidades de Las Rozas, Vi-
llanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Quijorna, Las
Matas, Majadahonda y Brunete y sus conexiones con Ma-
drid. La compañía, con una experiencia de más de 55 años,
cuenta con 98 autobuses con una edad media de cuatro
años y una plantilla de 238 empleados. INTERBUS ADQUIERE LA SOCIEDAD “EL GATO”

El Grupo Interbus, a través de la sociedad Interurbana de
Autobuses, S. A.  (Interbus), ha formalizado la compra del
100% del capital social de la sociedad de transporte de
viajeros por carretera “El Gato, S. L.”, concesionaria del ser-
vicio de transporte público regular, permanente de viajeros
de uso general por carretera entre Madrid y Cenicientos,
con una facturación cercana a los seis millones de euros en
el pasado año 2017, y que cuenta con una plantilla de 70
trabajadores y una flota de 34 autobuses.
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METROTENERIFE CERRÓ EL EJERCICIO 2017

CON UN BENEFICIO DE 470.000 EUROS

El Consejo de Administración de Metrotenerife procedió a la
formulación de las Cuentas Anuales correspondientes a 2017,
en las que se recoge que el operador del tranvía cerró el ejer-
cicio con un resultado de 470.000 euros. Carlos Alonso, pre-
sidente de la compañía, remarcó que “Metrotenerife ha
continuado en 2017 en la senda del crecimiento financiero, en-
cadenando tres años consecutivos de beneficio debido a los
buenos índices de demanda del servicio y, también, a la gestión
desarrollada en proyectos en el exterior.

ÉXITO DE EMT DE MÁLAGA EN EL XVI DÍA

MUNICIPAL DE LA CALIDAD

El día 5 de marzo se celebró el Día Municipal de la Ca-
lidad, donde el operador malagueño presentó dos pro-
yectos. En la categoría de Mejor Iniciativa en Calidad
fue presentado el Plan Estratégico de Comunicación In-
terna y, en particular, la aplicación Emplea2 desarro-
llada íntegramente por personal de la compañía. El
segundo proyecto premiado es un proyecto de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC). Se trata de una
nueva funcionalidad dentro de nuestra App EMT Má-
laga, que facilitará los desplazamientos a personas con
cualquier tipo de discapacidad. 

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1055.pdf

ALSA CELEBRA LA FINAL DE LA II EDICIÓN

DEL ECO DRIVING CHALLENGE

El Circuito del Jarama acogió la segunda edición de la final del
Eco Driving Challenge, competición entre conductores de
ALSA organizada con la colaboración de Setra, Mercedes-Benz,
Continental, Repsol y Voith. Esta segunda edición contó con
la participación como finalistas de 26 conductores, proceden-
tes de las distintas zonas donde este operador presta sus ser-
vicios. Los ganadores de esta edición fueron los conductores
Manuel Agudo, de Barcelona, en la categoría de Largo Reco-
rrido, y Miguel Gallardo, de Guadalajara, en la de Urbano.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1056.pdf
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EMT VALÈNCIA CIERRA 2017 CON UN SUPERÁVIT

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Transportes de València ha presentado las cuentas gene-
rales del año 2017, que se cerró con un superávit de 1,8
millones de euros. El volumen de negocio fue de 44 millo-
nes, lo que significa un total de 2,98 millones de euros más
de ingresos por la venta de títulos. En 2017, un total de
95.494.811 personas confiaron en el sistema público de
autobús para sus desplazamientos por la ciudad. Esa cifra
supone un aumento del 2,32% respecto al año anterior.

FGV APUESTA POR LA ENERGÍA RENOVABLE 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha recibido,
por parte de Gas Natural Comercializadora, la empresa que
suministra la energía eléctrica necesaria para el funciona-
miento de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, la garantía de
que procede de origen 100% renovable. Dicha garantía
viene regulada por la transposición de la Directiva
2009/28/CE, que asegura a los consumidores finales que
una cantidad equivalente al total de su consumo eléctrico
se ha obtenido a partir de fuentes renovables, dentro de
los planes de la UE para reducir las emisiones de CO2 y
otros gases de efecto Invernadero.
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METRO DE MADRID EXTIENDE LAS PRUEBAS

DE PASOS DE ACCESO ABIERTOS

Metro de Madrid ha decidido extender la prueba piloto de
puertas abiertas, iniciada en la estación de Alsacia (Línea
2), a otras estaciones de la red del suburbano con dife-
rente demanda de viajeros. Con ello se pretende continuar
evaluando cómo reaccionan los viajeros, así como recopilar
nuevas referencias y datos acerca de este sistema en dife-
rentes situaciones, comprobando su funcionamiento en es-
taciones con mucha y poca demanda, y también con
afluencia masiva.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid quiere com-
probar la mejora de la fluidez de los viajeros en las esta-
ciones, ya que pueden pasar sin tener que esperar a que
se abran las puertas, lo cual supondrá un ahorro en la es-
pera y el paso más rápido de viajeros, sobre todo en mo-
mentos de gran afluencia. 
Asimismo, esta medida supondría un ahorro en el mante-
nimiento, ya que las puertas son algunos de los elementos
que más se usan de toda la red: se ha calculado que la ac-
tividad de las puertas se reduciría en un 75 por ciento. Un
sistema que, además, repercutiría en el consumo energé-
tico, ya que las puertas no necesitarían de energía para
abrirse y cerrarse constantemente.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1058.pdf

LA FLOTA DE AUTOBUSES DE TMB SE MODERNIZA

CON 76 NUEVAS UNIDADES

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha incorpo-
rado 76 autobuses nuevos, parte de los cuales ya han en-
trado en servicio comercial en diferentes líneas. Estos
coches, de los fabricantes Volvo, Solaris, MAN y UNVI, for-
man parte del total de las 253 unidades que TMB ha con-
tratado entre 2017 y 2018 para adoptar las tecnologías
más eficientes, reducir el impacto ambiental del transporte
público en superficie, mejorar el confort de los pasajeros
y permitir un nuevo incremento del servicio.
Los 76 autobuses fueron adquiridos en 2017 por concurso
público dentro del programa de renovación de la flota, por
un importe de 32,5 millones de euros. Prosigue, así, el es-
fuerzo inversor para rejuvenecer, actualizar y mejorar la fia-
bilidad de los vehículos que prestan servicio en la ciudad
de Barcelona y el área metropolitana, iniciado en 2015.
De los autobuses nuevos, 62 son híbridos, que sustituirán
coches diésel y se añaden a los 207 ya existentes de pro-
pulsión combinada eléctrica-térmica. Barcelona pasa a tener
269 autobuses híbridos en el servicio urbano, si se suman
los comprados y los que son fruto de la transformación de
coches diésel y gas natural comprimido, es decir, un 25%
de la flota (1.085) es diésel-eléctrica o gas-eléctrica.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1057.pdf

Foto: El País.
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HA FALLECIDO NUESTRO COMPAÑERO JUAN JOSÉ COBO ZUBILLAGA

Juan José Cobo Zubillaga, gerente del transporte urbano de Santander
(TUS) durante más de tres décadas, falleció en la capital cántabra el pa-
sado día 24 de abril, a los 69 años de edad. Nacido en 1949 en la po-
blación cántabra de Carriazo, este ingeniero industrial formó parte de
una cooperativa dedicada a instalaciones y mantenimiento industrial,
hasta que, en 1981, mediante un concurso-oposición, sacó la plaza de
director-gerente del servicio municipal de transporte urbano de Santan-
der. Estuvo desde entonces al frente de TUS y llegó a ser el decano de
los gerentes en activo de las empresas municipales de este país.
Cobo Zubillaga fue uno de los fundadores de Atuc, de cuya Junta Direc-
tiva formó parte. Destacaba de la asociación su importancia para la for-
mación y el impulso del transporte público urbano que la asociación ha
llevado a cabo en el país. “Hoy en día, Atuc es una referencia en el mundo
del transporte urbano tanto a nivel nacional como europeo”, decía. Tam-
bién era muy importante para él el reconocimiento recibido por TUS en
dos ocasiones como “Mejor empresa de transporte del año”, pues consi-
deraba que ese galardón es el fruto de las políticas de mejoras constantes
llevadas a cabo en la empresa a la que representó durante tanto tiempo.



NUESTROS ASOCIADOS

32 Atuc • Número 86 • Segundo trimestre de 2018

La demanda de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla
(Tussam) durante el año 2017 se situó en 79.846.153 via-
jeros transportados, 288.543 más que el año anterior
(+0,4%), a pesar de que 2017 tuvo un día menos, y su-
pone la mayor demanda registrada desde el año 2011.
La oferta del operador de transporte público de la capital
andaluza ha sido de 1.279.179 vueltas, con 18.994.987 ki-
lómetros recorridos, y una mejora en la puntualidad y regu-
laridad del uno y el 2,5 por ciento, respectivamente, a pesar
del ligero descenso de la velocidad comercial. Las vueltas
perdidas sólo representan el 0,79% de las previstas, ha-
biendo descendido un 9,5% respecto del año pasado, gra-

LOS USUARIOS DE EMTUSA PODRÁN COMPRAR

EL BILLETE ORDINARIO DESDE SU SMARTPHONE 

Dentro de la apuesta de Emtusa Huelva por potenciar y moderni-
zar el servicio de autobús urbano en la capital onubense antes de
este verano se habilitarán nuevas formas de pago para los usuarios,
que incluyen la posibilidad de comprar el billete sencillo a través
del smartphone. El Consejo de Administración de esta entidad ha
adjudicado este servicio a la empresa Disashop, S. L. Esta compañía
se ha alzado con una propuesta que incluye la activación de la re-
carga de las tarjetas a través de la web y la app de Emtusa sin ne-
cesidad de que el usuario tenga que ir a los puntos de recarga
habituales. Se ampliarán dichos puntos de recarga y también habrá
puntos de recarga desasistida en la Universidad, la biblioteca o los
hospitales. De esta forma, Huelva será una de las ciudades pioneras
de España en ofrecer esta forma de pago para dar un servicio más
ágil y moderno a los ciudadanos. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1059.pdf

cias a los descensos del 15% en las vueltas perdidas por trá-
fico y del 14% en la vueltas perdidas por faltas de personal.
Respecto al uso de los distintos títulos de viaje, el más uti-
lizado fue el bonobús sin transbordo con el 24,8%, cifra más
de medio punto superior a la del año pasado. Destaca es-
pecialmente el incremento de la Tarjeta Estudiantes/Univer-
sitaria, que con 2.884.450 cancelaciones ha experimentado
un crecimiento del 86% respecto del año pasado.

TUSSAM ALCANZA SU MAYOR CIFRA DE VIAJEROS EN LOS ÚLTIMOS SIETE AÑOS
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TITSA VUELVE A INCREMENTAR SU CIFRA

DE USUARIOS EN 2017

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) incrementó el
año pasado su cifra de viajeros un 5,53%, hasta alcanzar
un total de 35.655.283. El crecimiento total fue de
1.867.470 pasajeros, repartidos en 1.559.972 más en las
líneas interurbanas y 307.498 para las urbanas. Todas las
rutas de la compañía experimentaron incrementos impor-
tantes en el número de clientes. Las líneas interurbanas mo-
vieron 26.286.664 viajeros, lo que supone un 6,3% más
que en 2016, mientras que a las líneas urbanas accedieron
9.368.619 pasajeros, con un 3,4% de incremento.
El gerente de la compañía, Jacobo Kalitovics, destaca la no-
table evolución registrada por las líneas de la comarca sur
de la isla. “Esta zona se ha convertido en otro polo muy
importante de viajeros, sumando más pasajeros incluso que
las líneas metropolitanas”, señala.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1060.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1061.pdf

E-MOBASK: TRANSPORTE PÚBLICO

TRANSFRONTERIZO Y SOSTENIBLE

Dbus acogió la primera reunión del consorcio del pro-
yecto europeo E-Mobask, en el que participan, ade-
más del operador del servicio de transporte urbano
colectivo en la ciudad de San Sebastián, la Autoridad
Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG) y el
Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA),
con el objetivo de promover y facilitar el uso del
transporte público en la eurociudad vasca. E-Mobask
busca mejorar el transporte público en el ámbito
transfronterizo con el fin de que sea más sencillo,
atractivo y sostenible frente al vehículo privado. 
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ZARAGOZA ESTRENA UN MODELO EN PRUEBAS

DE AUTOBÚS URBANO SIN EMISIONES

La flota del autobús urbano de Zaragoza contará con un nuevo
modelo híbrido. Se trata de un vehículo híbrido de la marca Vectia
que puede convertirse, además, en autobús 100% eléctrico.
El bus tiene 12 metros con piso bajo integral y, entre otras pres-
taciones, cuenta con un freno regenerativo y recuperación de la
energía cinética, apagado de motor en paradas e inicio de la mar-
cha en modo eléctrico 100%. Este autobús será programado para
que circule por determinadas zonas de la ciudad en modo 100%
eléctrico, eliminando así todas las emisiones contaminantes. El ve-
hículo, que dispone de rampa eléctrica como el resto de la flota
de Avanza Zaragoza, circulará en pruebas durante seis meses.
La prueba forma parte de un plan mediante el cual el Grupo ADO-
Avanza testará en Zaragoza hasta seis modelos de autobuses di-
ferentes de tecnología eléctrica durante 2018. La capital
aragonesa se convierte así en una ciudad pionera en España en
pruebas con vehículos de estas características, lo que permitirá
que, en un futuro, el Ayuntamiento y Avanza puedan elegir la
mejor opción de transporte.

EMT MADRID PONE EN MARCHA ESTACIONES DE RECARGA

ELÉCTRICA RÁPIDA EN SUS APARCAMIENTOS

El Ayuntamiento de Madrid, junto con la Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) de la capital, ha puesto en marcha las estaciones re-
carga eléctrica rápida en su red de aparcamientos. Estas instalaciones
contarán con cinco puntos de recarga rápida, que se suman a la ac-
tual oferta de puntos de recarga semirrápida y lenta, y en total suman
un total de 86 terminales de carga presentes en ocho aparcamientos
de la red de EMT. De esta manera, se pone en marcha la red municipal
de postes de recarga rápida en puntos de acceso público, que con-
tinuará extendiéndose a lo largo de este año, hasta alcanzar una vein-
tena de ubicaciones.
Los usuarios podrán acceder, activar, reservar y pagar la recarga eléc-
trica a través de la aplicación para smartphones Electro-EMT. Igual-
mente, la app les permitirá un guiado hasta la estación de carga
elegida así como acceder a su historial de recargas y facturas. El ser-
vicio parte de una tarifa de 0,30 euros por minuto.

Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/ara-
gon/zaragoza-
provincia/zaragoza/2018/05/08/zaragoza-estr
ena-modelo-pruebas-autobus-urbano-sin-emi-
siones-1242726-301.html
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RECARGA DE TARJETAS DE TRANSPORTE

EN TOLEDO DESDE LA WEB DE UNAUTO

Unauto ha modernizado el sistema de ayuda a la explo-
tación y el sistema de monética de los autobuses urba-
nos de Toledo, además de implantar mejoras en todo el
servicio. La empresa operadora ha implementado un
nuevo sistema de ayuda a la explotación. Otro de los
avances más notorios es la renovación completa de
todos los sistemas de venta y validación de billetes.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1062.pdf

LOS CONDUCTORES DE EMT MÁLAGA

RENUEVAN SU IMAGEN

La Empresa Malagueña de Transporte estrena nuevo uni-
forme. En su elección se ha tenido en cuenta la opinión
de todos los conductores y conductoras que, mediante
su participación en una encuesta, eligieron entre las dis-
tintas opciones propuestas. El nuevo uniforme tiene un
aire más fresco y sport, que permite un mejor movi-
miento para facilitar la conducción.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1063.pdf
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A LO LARGO DE ESTOS MESES SE HAN CELEBRADO LAS REUNIONES DE LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO
CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE. ESTOS GRUPOS CONSTITUYEN UNA PIEZA FUNDAMENTAL EN LA
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN PUESTO QUE PERMITEN A LAS DISTINTAS EMPRESAS PONER EN COMÚN SUS
INQUIETUDES Y PROBLEMÁTICAS Y BUSCAR ENTRE TODOS LAS RESPUESTAS ADECUADAS A CADA TEMA PLANTEADO.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC CORRESPONDIENTES
AL PRIMER SEMESTRE DE 2018

TÉCNICA FERROVIARIA

La Comisión Técnica Ferroviaria, que reúne a los responsa-
bles de mantenimiento de las empresas de metros, tranvías
y ferrocarriles suburbanos, trató en su reunión del pasado
25 de abril diversos aspectos relacionados con las solucio-
nes para la reparación y renovación de vía en placa, la pro-
tección automática en sistemas tranviarios y la emisión de
boletines informativos a maquinistas para trabajos en vía,
entre otros asuntos.

METROS-OPERACIONES

Siguiendo con la programación prevista por este grupo, la
reunión celebrada el pasado 19 de abril contó con la pre-

sentación de los sistemas de indicadores de gestión de Fe-
rrocarrils de la Generalitat de Catalunya y de Transports
Metropolitans de Barcelona. También se avanzó en la
puesta en común de los sistemas de planificación de servi-
cio, que las distintas empresas expusieron a lo largo del
año anterior.

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN

La comisión de Planificación y Explotación de empresas
de autobús es una de las más numerosas. En esta oca-
sión, hasta 25 representantes de distintas empresas
operadoras se dieron cita el 18 de abril en una jornada
que se dedicó íntegramente al personal de conducción:



asuntos como la contratación, la temporalidad, la ges-
tión diaria, la formación o las políticas de mejora del ab-
sentismo fueron tratados desde el punto de vista de la
operación.

ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Europeos se reunió en
esta ocasión en Sevilla el pasado 16 de abril, siendo Tussam
la empresa anfitriona. Además del habitual repaso a las no-
vedades legislativas, se prestó especial atención a la manera
en la que va a afectar a las explotaciones de transporte pú-
blico el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Tam-
bién se dedicó gran parte de la reunión a la problemática
de la instalación de videocámaras en el exterior de los au-
tobuses.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

La reunión celebrada el pasado 26 de abril en Madrid
contó con la presencia de 20 representantes de diversas

empresas de metro y autobús, que asistieron a las siguien-
tes presentaciones:

• Inversiones financieramente sostenibles para financia-
ción de empresas públicas de transporte (EMT Madrid)

COMISIONES DE TRABAJO



• Financiación institucional para renovación de flotas
(BEI)

• Fiscalidad: una oportunidad para reducir el coste de fi-
nanciación de material móvil (Banco Santander)

• Eficiencia energética: una forma de financiar mejoras en
infraestructura (Banco Santander)

• Problemática en la compra de gases de efecto inverna-
dero (Carburos Metálicos)

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

Los días 20 y 21 de marzo se reunió en Madrid la Comisión
de Gestión y Desarrollo de Personas, a la que asistieron
25 personas. Se trataron diversos asuntos de interés entre
los que cabe destacar un estudio sobre minoración o anti-
cipación de la edad de jubilación de los conductores per-
ceptores y una presentación por parte de la Empresa
Malagueña de Transportes de una app de comunicación in-
terna.

METROS – RECURSOS HUMANOS

La comisión que agrupa a los responsables de Recursos
Humanos de las empresas ferroviarias se reunió los días 8

y 9 de mayo en la sede de TMB en Barcelona. En este en-
cuentro de desgranaron aspectos de la aplicación de le Ley
Orgánica de Protección de Datos y el perfil de agente de
atención al cliente en línea convencional frente al perfil téc-
nico de línea automática. En relación con este punto, se
aprovechó para realizar una visita a la línea automática L9
de la red de metro de TMB.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD

Transports Metropolitans de Barcelona fue, en esta oca-
sión, la empresa anfitriona de la reunión de la Comisión de
Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad, una de las más
numerosas en cuanto a asistentes. El encuentro tuvo logar
los días 17 y 18 de mayo y se trataron, entre otros, los si-
guientes temas:

• Experiencias con sistemas cuentapasaje (EMT Madrid)
• Sistemas para invidentes en el bus (EMT Málaga)
• Experiencias con big data (TMB)

Las jornadas se complementaron con una visita a las insta-
laciones de recarga de autobuses eléctricos de TMB.
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JUNTO AL CLIENTE

TMB PROBARÁ UNA PUERTA AUTOMÁTICA VERTICAL

PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL METRO

Metro de Barcelona será el escenario de una prueba piloto de fun-
cionamiento de puertas de andén verticales, una solución inno-
vadora para aumentar la seguridad y el confort de los pasajeros,
y favorecer, a su vez, la seguridad y la regularidad del tráfico de
trenes. Las puertas de andén verticales (VPSD por sus siglas en
inglés) suponen una alternativa a las puertas de andén de movi-
miento horizontal, que ya están instaladas en las líneas automáti-
cas 9/10 y 11 del metro de Barcelona, así como en otros metros
del mundo. Consisten en una estructura vertical fija con unas
guías por donde se deslizan tres paneles rígidos (transparentes u
opacos), con un funcionamiento parecido al de una persiana: se
despliegan hacia abajo para establecer una barrera física de cerca
de 180 centímetros de altura entre el tren y el borde del andén,
o se pliegan hacia arriba para dejar pasar a los viajeros que entran
y salen del tren. Están concebidas para un accionamiento auto-
mático, sincronizado con el paro de los convoyes.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1064.pdf
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ASÍ COMO VINCULAMOS NUESTRA SALUD A LA ALIMENTACIÓN Y ESTILO DE VIDA, TAMBIÉN
DEBERÍAMOS SER CONSCIENTES DE QUE LA FORMA EN QUE NOS DESPLAZAMOS TIENE UNA FUERTE
INCIDENCIA SOBRE AQUELLA, YA QUE NO SÓLO AFECTA A UNO MISMO, SINO A QUIENES NOS
RODEAN. DIGAMOS ENTONCES AQUELLO DE “SOMOS COMO NOS MOVEMOS”.

LA MOVILIDAD, ALIADA IMPRESCINDIBLE
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde el Acuerdo de París de 2015, la Unión Europea se
ha propuesto reducir de forma drástica los niveles de emi-
siones de gases de efecto invernadero para 2050. España,
por tanto, está obligada a seguir una dieta descarbonizada,
lo que implica, entre otros aspectos, dar un giro de 180
grados a la movilidad. Y es que el nuestro es uno de los
nueve países europeos que incumplen sistemáticamente la
normativa contra la contaminación del aire. En 2015, el
transporte por carretera representó una cuarta parte de las
emisiones de CO2. Además, las emisiones generadas por
los turismos representan más del 80% de las generadas
por el transporte en el ámbito urbano, cuando en el re-
parto modal de la movilidad urbana en las grandes ciuda-
des menos del 25% de las personas se mueven en coche.
Un cambio en la movilidad de los españoles pasa por una
apuesta decidida por el transporte público, con medidas
muy específicas, no sólo para desincentivar el uso del

coche privado, sino ofrecer, con el transporte público, una
alternativa real que facilite y haga posible el gran cambio
modal, así como el cumplimiento de los objetivos de la
lucha contra el cambio climático. En este sentido, se pro-
ponen los impuestos medioambientales, la ley del cambio
climático y los planes urbanos de movilidad.

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES PARA PROPICIAR

UN CAMBIO MODAL

Durante años, el diésel se ha visto incentivado en España
con una baja tributación, pero ahora Bruselas exige un au-
mento de la recaudación de los impuestos medioambien-
tales. El Comité de Expertos para la Transición Energética
plantea elevar un 28% el gasóleo, con el objeto de modi-
ficar el comportamiento de los actores contaminantes para
reducir el daño ambiental que provocan. Por ello, el im-
puesto no sólo debe penalizar al vehículo privado, sino
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también impulsar el transporte urbano colectivo. Para ello,
se estima que, del total de recaudación neta conseguida
del aumento del impuesto a los hidrocarburos, que podría
ascender a 1.700 millones de euros al año una vez des-
contada la devolución del gasóleo profesional, 500 millo-
nes de euros anuales se podrían destinar al transporte
público. Son recursos ya existentes, que salen de la Admi-
nistración, pero de esta forma quedarían liberados y po-
drían destinarse a otros fines sociales, ambientales, etc.
Esto serviría para financiar parcialmente el sistema de
transporte público, invertir en renovación de flota, infraes-
tructura y servicio. Esta financiación del transporte público
a partir de impuestos a los carburantes ya existe en países
como Alemania, que tiene establecido un céntimo “verde”,
que grava el consumo de productos petrolíferos para finan-
ciar el transporte público y que responde a la máxima eu-
ropea de “quien contamina, paga”.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

El sistema de transporte público en España cuesta unos
5.000 millones de euros anuales, de los que aproximada-
mente la mitad se cubre con los ingresos por billete. La otra
mitad aproximada se sufraga con recursos públicos, aunque
esta parte no está regulada por ley a nivel estatal.

NECESIDADES DE INVERSIÓN

- Flota: La Comisión Europea pretende que, para 2025,
el 30% de la flota sea “eco”, si bien un autobús Euro VI
puede considerarse limpio, puesto que las emisiones
contaminantes por viajeros son entre un 50% y un 60%
más bajas con respecto al coche privado. De hecho, el
transporte público, sea cual sea su motorización, es
parte de la solución por su capacidad para sacar de las
calles a decenas de coches. Un autobús eléctrico cuesta
más del doble que su equivalente diésel y, por ello, se
insiste en la incorporación de estas tecnologías a las flo-
tas de transporte público mediante mecanismos de fi-
nanciación ad hoc. Partiendo de una tasa de renovación
del 10% anual de la flota hacia modelos híbridos y/o
eléctricos, se estima una inversión mínima de 420 mi-
llones de euros anuales.

- In fraestructura y servicio : Una de las claves para
que millones de españoles dejen su coche y utilicen el

transporte público es aumentar la calidad en la presta-
ción del servicio. Las inversiones deben dirigirse a au-
mentar la velocidad comercial de los autobuses,
disponer de infraestructuras y medios para permitir re-
corridos más ágiles y eficientes, o facilitar el acceso al
transporte público apostando por la intermodalidad.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

PARA SUSTENTAR EL CAMBIO MODAL

La Ley del Cambio Climático, actualmente en fase de ela-
boración, incluye tres grandes ejes, uno de ellos dedicado
a la movilidad sostenible. Atuc pide que se destine uno o
varios artículos de la nueva ley a la promoción coordinada,
por parte de todas las administraciones públicas, de un
nuevo modelo de transporte urbano. El objetivo es incen-
tivar el uso generalizado de medios sostenibles y desincen-
tivar el uso del vehículo privado. Esta ley debería incluir un
artículo para asegurar una financiación estable del trans-
porte público.
En cuanto a la transición hacia flotas “eco”, el transporte
público pide un proceso gradual, de modo que no ponga
en riesgo la sostenibilidad económica de los operadores.
Además, se deben asegurar planes específicos de inversión
que aseguren la demanda de electricidad de los vehículos.
No obstante, conviene recordar que el transporte publico
es parte de la solución y no del problema. Siempre suma.



PLANES DE MOVILIDAD URBANOS

PARA DESARROLLAR EL CAMBIO MODAL

Con las elecciones autonómicas y municipales a un año
vista, y coincidiendo con el primer objetivo de la agenda
para la lucha contra el cambio climático, que pretende para
2020 reducir en un 20% las emisiones de CO2 con res-
pecto al dato de 1990, observamos que las principales ciu-
dades españolas (más de 500.000 habitantes) están
inmersas en la revisión de sus planes de movilidad urbana
sostenible, o bien en el inicio de la aplicación de un nuevo
plan. En todos ellos se recoge la importancia del transporte
público para conseguir ciudades más habitables con menos
contaminación y congestión. Se constata que hay una des-
proporción entre el uso que se le da al coche y el espacio
urbano asignado a éste. Para invertir esta situación, las ciu-
dades proponen un conjunto de medidas en línea con las
inversiones que Atuc considera necesarias para potenciar
el transporte público y propiciar el cambio modal. No obs-
tante, conviene incorporar dos nuevas líneas de actuación:

- Identificar posibles ideas innovadoras a partir de los pla-
nes de los principales países y capitales europeas como
Londres o París.
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- Una alianza de ciudades por la movilidad, representada
por los concejales de movilidad, para compartir y gene-
rar nuevas ideas a partir de experiencias particulares con
vistas a su implantación en otras ciudades y para poner
en común los resultados de sus planes.

LONDRES Y FRANCIA: PROPUESTAS INNOVADORAS

- Londres cuenta con una entidad, Transport for London
(TfL), que se ocupar del transporte público en la ciudad
y atañe a la movilidad en toda su extensión, lo que in-
cluye hasta la responsabilidad de la peatonalización de
calles. Las grandes ciudades españolas deberían estu-
diar la implantación de una entidad semejante, con el
objetivo de tener una visión completa de la movilidad y
desarrollar planes de movilidad integrales. Este orga-
nismo parte de unas cifras alarmantes: cada año se atri-
buyen en la capital alrededor de 9.500 muertes
prematuras por exposición al aire contaminado, y nueve
de cada diez londinenses considera que la contamina-
ción en la ciudad está en una fase “crítica”. Por ello se
establece un objetivo ambicioso a largo plazo, como es
conseguir que el 80% de los viajes en Londres se hagan
en transporte público, a pie o en bicicleta.
Otras medidas representartivas incluyen la creación de
calles saludables, poniendo el foco en ir a pie y bicicleta.
Además de congelar tarifas hasta 2020, se ha creado la
tarifa Hopper, que permite transbordos ilimitados gratis
dentro de una horquilla de tiempo de una hora. Una es-
trategia de Open Data facilita la información del sistema
de transporte público con más de 500 Apps utilizadas
por el 42% de londinenses y el uso de Chatbox, asis-
tentes de voz que responden a dudas y otras cuestiones
de los usuarios, lo que viene a ser el SIRI del transporte
público en Londres.

- En el caso francés, la patronal de transporte público
UTP y la de las autoridades de transporte GART traba-
jan en un documento de 70 medidas destinadas a pro-
mover y garantizar la movilidad sostenible. El primer
punto propone la creación de un Ministerio de Trans-
portes, que podría ser el equivalente al Ministerio de
Movilidad, y que en España sustituiría al de Fomento,
una palabra que se asocia más al “modelo de hormigón”



del pasado. Macron nombró como ministra del ramo a
Élisabeth Borne, presidenta de la RATP de París, que es
una entidad parecida al Consorcio de Transportes de
Madrid, aunque sus competencias también abarcan
parte de la red de cercanías de la capital francesa. Fran-
cia es un ejemplo para nuestro país por concebir la mo-
vilidad y el transporte público como un asunto de
interés general y de entidad nacional y no se limita,
como en España, al interés local. 

LOS PLANES DE MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES

CIUDADES ESPAÑOLAS

Entre las medidas que se incluyen en los distintos planes
de las principales urbes españolas, se insiste en vías prefe-
rentes y prioridad semafórica para autobuses, infraestruc-
tura reservada para transporte público y avanzar hacia una
flota de bajas emisiones, además de hacer hincapié en la
reducción del espacio urbano al coche para propiciar una
disminución de su uso. Si bien los ayuntamientos y sus
áreas de movilidad comparten, grosso modo, las iniciativas
para propiciar el cambio modal y que miles de sus ciuda-
danos dejen el coche y se pasen al transporte público, es
fundamental trabajar varios aspectos para una mejor

puesta en práctica, como la integración geográfica y modal;
pensar en global, actuar en local; la planificación urbana, y
financiación.

LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

DE ÁMBITO ESTATAL

A pesar de la importancia del transporte público y ser una
solución en la lucha contra el cambio climático, España es
el único país europeo que no cuenta con una Ley de Finan-
ciación del Transporte Público a nivel estatal. Esto significa
que no existe un marco legal que diga qué responsabilidad
asume cada administración, cuánto dinero pone para sus-
tentar el transporte público ni ordene los recursos que ya
se le asignan, ni proporciona previsión a los ayuntamientos
y operadores, que hasta el último momento del año no co-
nocen con qué fondos contarán el año siguiente.
La falta de una ley de esta índole dificulta la apuesta del
transporte público como solución en la lucha contra el
cambio climático. Por ejemplo, un Ayuntamiento, sin cono-
cer los recursos con los que va a contar, siempre hará una
apuesta de mínimos en la compra de nuevos autobuses,
más acuciante si se trata de eléctricos o híbridos, más
caros.
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EL PASADO DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE PROMULGABA LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, COMO
TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS 2014/23/UE DE CONCESIONES, Y DE LA 24/2014/UE, DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE DESARROLLAN ALGUNAS CUESTIONES RELACIONADAS CON SU IMPLEMENTACIÓN.

POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

ASPECTOS INAPLAZABLES DE LA NUEVA LEY 9/2017, DE
8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Empezamos haciendo la advertencia de que la Ley de Con-
tratos del Sector Público (en adelante LCSP) ha nacido
fuera de plazo, pues, una vez más, el Estado Español no
cumplió con el plazo de transposición de la Ley, que ter-
minaba en abril de 2016; y menos lo ha hecho con la Ley
sobre Procedimientos de Contratación de los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales
(en adelante LSE), aún pendiente en el Congreso de los
Diputados, varada desde marzo de 2017, cual barco mer-
cante en el Caspio. Por el momento, nos limitaremos a
decir que ambos no han sido en el primer caso, ni será en

el segundo, un parto eutócico, pero esperemos que al final
no tengamos que decir que en ambos supuestos estemos
ante un mal parto.
En noviembre de 2017, como todos sabemos, ya que ha
sido un hecho público y notorio, sobradamente conocido,
y no ha sido desde luego una de esas normas que se pu-
blican en el BOE y pasan inadvertidas, se promulga la Ley
de Contratos del Sector Público, como transposición, tar-
día como hemos dicho, de las Directivas 2014/23/UE de
Concesiones, y de la 24/2014/UE de contratación pública.
Dicha publicación se realiza el día 9 de dicho mes.



El simple hecho de ver la luz introducía en los operadores
económicos afectados por su contenido la preocupación
derivada de la necesidad de afrontar una serie de tareas
nuevas o diferentes respecto a las que se venían realizando
de conformidad con la normativa anterior que esta Ley
venía a derogar, o de modificación o actualización de las
existentes.
Pasados ya más de cinco meses desde que el periódico ofi-
cial hizo público tan interesante documento, las tareas que
contiene, –que son muchas y en una multiplicidad de casos
novedosas–, tanto las vigentes desde el inicio, como las
que la propia da un margen de tiempo para su aplicación,
se presentan ya como inaplazables. Pero aun sin hacer una
encuesta formal, tenemos la fuerte sensación de que, por
razones diversas, y en coherencia con la dificultad de la
tarea, los obligados tienen algunas pendientes. Téngase en
cuenta que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la
magnitud, tanto cuantitativa como cualitativa de la Ley, su-
pone un reto difícil de asumir para las administraciones y
para los poderes adjudicadores 1, por el cambio que su-
pone y por la realidad de que los medios con los que se
cuenta son con los que se tienen para resolver las cuestio-
nes ordinarias, y que las normas limitativas sobre contra-
tación y reposición del personal que contienen, año tras
año, las Leyes Generales de Presupuestos impiden poder
contar con los refuerzos que en la mayor parte de los casos
serían necesarios para afrontarlos.
En ese escenario, vamos a hacer una aproximación a lo que
creemos que son aspectos inaplazables de la aplicación de
la Ley, sin un sentido dramático, sino sólo con la intención
de llamar la atención a nuestros lectores, sobre todo a los
que están obligados por la Ley, sobre aquellos aspectos
que consideramos no se deben olvidar, en la inteligencia
de que en este espacio es imposible abarcar todos, y que
por ello alguno va a quedar preterido.

LA DISPOSICIÓN FINAL DECIMOSEXTA.

LAS FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

Fue la propia Ley la que, en su Disposición Final (D.F.) de-
cimosexta, concedió un aplazamiento para la aplicación de

alguna de sus materias. Para hacer más fácil la comprensión
del asunto, vamos a transcribir su texto:

Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los cuatro meses de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
No obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159
y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a
los diez meses de la citada publicación; y los artículos
328 a 334, así como la disposición final décima, lo harán
al día siguiente de la referida publicación.
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará
en vigor en el momento en que lo haga la disposición
reglamentaria a la que se refiere el mismo.

Algo consciente de lo que suponía su promulgación, la pro-
pia Ley dio un margen de retraso para su entrada en vigor,
con carácter general de cuatro meses, particularmente de
diez meses para los artículos 159.4 y 32, ap. 2, y como ex-
cepción estableció la entrada en vigor inmediata (al día si-
guiente de la publicación, es decir, el día 9 de noviembre
de 2017), para la Disposición Final décima y para los artí-
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1 La nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector público: un reto estratégico y táctico. La transposición
de las Directivas Europeas.- Revista ATUC, num. XX.

LA MAGNITUD, TANTO CUANTITATIVA COMO CUALITATIVA
DE LA LEY, SUPONE UN RETO DIFÍCIL DE ASUMIR PARA LAS
ADMINISTRACIONES Y PARA LOS PODERES ADJUDICADORES



culos 328 a 334. Para lo del artículo 150 se remite al des-
arrollo reglamentario. Entre las cuestiones, forzosamente
limitadas, que vamos a tratar, seguidamente nos detendre-
mos en estas particularidades.

EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE. ACTUALIZACIÓN

DE PROCEDIMIENTOS Y PLIEGOS

Antes de entrar en la cuestiones abordadas por la D.F.16ª,
que van en los apartados inmediatos, nos paramos en el
artículo 116. Este establece el contenido del expediente de
contratación, que si bien está en el Libro I, es aplicable
tanto a las Administraciones como a los poderes adjudica-
dores a tenor del artículo 317; este artículo recomendamos
que sea cuidadosamente leído y aplicado; la falta de cual-
quiera de los requerimientos que contiene puede dar lugar
a la contaminación de todo el expediente, y que al llegar
al final del camino, que es la adjudicación, se te caiga todo
el edificio porque nos has cumplido todos los pasos. La
mejor forma de resolverlo es actualizando procedimientos
y pliegos, de forma que esté todo en ellos, y la aplicación
al caso concreto devendrá automática. 
Entramos a continuación en los supuestos de dicha D.F. 16ª.

LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS

Ubicado en el Libro IV de la Ley, el capítulo III del Título I
(artículo 328 a 334) se dedica a los órganos consultivos,
cuya regulación el legislador ha considerado que debía ser
de observado cumplimiento desde el primer día; ello se ex-
plica porque estos órganos son una parte importante en
la organización administrativa de la contratación, lo que
justificaba que empezaran a funcionar desde ya, aunque en
parte son órganos preexistentes; por lo que toca a este ar-
tículo basta con mencionar que son tales la Junta Consul-
tiva de Contratación Pública del Estado, el Comité de
Cooperación en materia de contratación pública, la Oficina
Independiente de Regulación y Supervisión de la Contra-
tación y la Oficina Nacional de Evaluación; cierra este apar-
tado el artículo 334 con la nueva Estrategia Nacional de
Contratación Pública. Todo ello nos habla de un mayor
control de todo lo relacionado con la Ley, y por tanto invita
a no aplazar las tareas que la Ley nos impone, para que
nadie pueda llamarnos la atención.

EL IVA DE LAS SUBVENCIONES

A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La disposición Final décima, la segunda disposición que
entró en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley,
ha venido a introducir una modificación en la Ley de IVA,
con el fin de evitar que se consolide la postura de la Agen-
cia Tributaria, apoyada por la Dirección General de Tribu-
tos, que a partir de la sentencia dictada por el Tribunal
Europeo de Justicia en la cuestión prejudicial conocida
como Le Rayón D,or, y sin fundamento a nuestro juicio, co-
menzó a levantar actas de inspección por el IVA de las sub-
venciones, cambiando de criterio y considerando
sometidas al impuesto a las subvenciones de explotación,
y estimando que estaban vinculadas al precio de las ope-
raciones, subvenciones que nunca antes lo habían estado,
lográndose con la aportación de muchos, entre ellos de
ATUC, que se aprobara esta D. F., que viene a despejar el
panorama futuro, pero que no libra de las actas de inspec-
ción de ejercicios no prescritos, y sus correlativos pagos
derivados del resultado del acta, por lo que es inaplazable
tener prevista la vía de recurso contra estas actas. 
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LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS
REQUERIMIENTOS PUEDE DAR LUGAR A LA
CONTAMINACIÓN DE TODO EL EXPEDIENTE



EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

Y EL PLAZO PARA REGISTRASE EN EL REGISTRO

DE LICITADORES

En los casos anteriores la norma afectaba a los operadores
que son Administración pública, como los servicios muni-
cipales, o que son poderes adjudicadores, como las em-
presas mercantiles municipales; éste va directo a los que
son empresas privadas que concurren a las licitaciones. El
artículo 159 regula un novedoso procedimiento denomi-
nado procedimiento abierto simplificado, para los contra-
tos de importe inferior a 2.000.000,00¤ en el caso de las
obras, y de 100.000,00¤ en el de los suministros y servi-
cios, que permite una tramitación y adjudicación más sen-
cilla. Por ello es previsible que las entidades que adjudican
contratos acudan a esta herramienta y acabe generalizán-
dose. Pero para poder participar en tal tipo de procedi-
miento de contratación, el artículo 159.núm. 4 letra a)
obliga a que el empresario esté registrado en el Registro
Oficial de licitadores y empresas clasificadas del Ministerio
de Hacienda y Función Pública. En este apartado la Ley
aplaza la entrada en vigor, ni más ni menos que diez meses,
es decir, hasta el 9 de septiembre, para que las empresas
puedan tramitar su inscripción en ese Registro. Pero esa
fecha, que cuando se publicó la Ley parecía lejana, está ya

ahí, por tanto no hay que aplazar el iniciar los trámites para
obtener ese Registro; en la página WEB del Ministerio, en
el siguiente enlace: http://www.minhafp.gob.es

EL ENCARGO A MEDIOS PROPIOS, SUS

REQUISITOS; PLAZO EXTRAORDINARIO

CONCEDIDO PARA QUE FIGURE LA CONDICIÓN

DE MEDIO PROPIO EN LOS ESTATUTOS

DE LA ENTIDAD

Una pequeña introducción sobre el nuevo régimen del en-
cargo a medios propios, en el que la visión del legislador
aparenta ser de crítica y desconfianza hacia este instru-
mento, que a nuestro juicio no está justificada si lo enjui-
ciamos desde la perspectiva de la eficacia y utilidad de la
herramienta, aunque podría estar justificada por los casos
en que ha podido ser utilizada de modo abusivo.
El tratamiento de la cooperación entre entidades del sector
público, aparece en dos apartados de la LCSP, en el punto
1 del artículo 31 donde hace un resumen de Las posibili-
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EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PERMITE UNA
TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN MÁS SENCILLA



dades existentes, distinguiendo entre el uso de medios
propios (regulados en el art. 32 y en el 33), o cooperación
vertical, y la actuación mediante convenios entre entidades
del sector público (cooperación horizontal), en el que se
remite al art. 6.
Éste artículo 6 respecto a los convenios, establece que las
administraciones y poderes adjudicadores pueden concer-
tar convenios entre sí, siempre que su objeto no sea uno
de los de los contratos sujetos a la Ley y se cumpla una
serie de requisitos.
Lo que realmente nos interesa, el encargo a medios pro-
pios, aparece regulado en los artículos 31 a 33, y normas
de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Aquí vamos a centrarnos en el supuesto que más afecta a
una empresa mercantil poder adjudicador propiedad de
una administración, que es el del artículo 32 de la Ley (ya
que la Ley distingue entre el encargo a medio propio rea-
lizado por un poder adjudicador en el artículo 32, y el en-
cargo a medio propio realizado por un ente del sector
público que no es poder adjudicador, en el artículo 33) y
relacionarlo además con la regulación de la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector Público.
En el caso que nos ocupa (por ejemplo cualquier sociedad
mercantil municipal que sea poder adjudicador), y te-
niendo en cuenta que el artículo empieza diciendo que el
encargo que cumpla los requisitos que se establecen no
tendrá la consideración de contrato (es decir, que no estará

sujeto a las prescripciones y limitaciones de la Ley para los
contratos), se han de cumplir varios requisitos:

- En primer lugar, que el poder adjudicador ejerza sobre
la persona jurídica de que se trate (a la que se haga el
encargo) un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios.

- El encargo debe de ser de ejecución obligatoria para
el ente destinatario, que deberá establecerlo así en sus
estatutos. 

Y ahí es donde aparece uno de los aplazamientos a los que
hemos hecho mención más arriba, pues la D. F. 16 demora
la entrada en vigor del art. 32, apartado 2, letra d), que
exige la constancia en los estatutos, hasta después de diez
meses de la publicación de la Ley, es decir, hasta septiem-
bre de 2018, tiempo que tendrán los medios propios para
introducir en sus estatutos las exigencias de la Ley.
Además, hay otros requisitos que mencionamos a continua-
ción, que inaplazablemente deben cumplirse para que el en-
cargo al medio propio no sea objeto de tacha de ilegalidad:

- La compensación al que tenga que hacer el encargo
vendrá obligadamente a través de tarifas establecidas
por la autoridad pública de la que se trate.

- Además se exige que el ente que reciba el encargo sólo
podrá hacer actividad con operadoras privadas o ajenas
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al ente que le controla como máximo del 20 por 100,
haciendo el cálculo teniendo en cuenta los tres ejerci-
cios anteriores. 

- El capital del medio propio, si es persona jurídica pri-
vada (entidad mercantil por ejemplo) ha de ser total-
mente público.

- Adicionalmente, dos requisitos más, como hemos
apuntado, la condición de medio propio tiene que
estar en los estatutos de éste, pero previamente tiene
que haber autorización expresa del ente o poder ad-
judicador que hará los encargos, y hay obligación de
verificar que el medio propio tiene los medios suficien-
tes para realizarlos.

En definitiva, y ateniéndonos a lo que es el asunto que nos
ocupa, mirar al día 9 de septiembre próximo y que cuando
llegue no resulte que no podamos hacer encargos a una
entidad a la que habitualmente hemos encomendado ta-
reas porque en sus estatutos no consta la condición de
medio propio, por lo que hay que planificar la convocatoria
de los órganos de administración, y la realización del resto
del trámite, a fin de que se llegue al final del trámite que es
la inscripción del registro mercantil.

LA DENUNCIA A LA CNMC DE LAS PRÁCTICAS

COLUSORIAS

En algún artículo anterior ya hemos hecho referencia a
este asunto, que puede tener una intención muy positiva
en el sentido de intentar evitar la realización de prácticas
colusorias. Lo negativo del asunto es que se trata de tras-
ladar la responsabilidad del descubrimiento de prácticas
colusorias a las entidades que adjudican contratos, y eso
nos parece una solución errónea, en primer lugar porque
es una competencia de la CNMVC, que en teoría debe
contar con los medios y los conocimientos técnicos ne-
cesarios para detectar este tipo de prácticas, pero se tras-
lada a los poderes adjudicadores, que con carácter
general carecen de tales herramientas, y de los conoci-
mientos que les faciliten la detección de tales formas de
actuar, y encima, si lo hacen, si participan a la CNMC lo
que normalmente no van a ser más que sospechas, se van
a encontrar con la suspensión del procedimiento de con-
tratación, y un servicio o un suministro quizá indispensa-
bles sin poderse ejecutar; y poco práctica, porque la
referencia del 150 cuando dice:

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contrata-
ción, o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el proce-
dimiento de contratación, en el sentido definido en el
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a
la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la au-
toridad de competencia autonómica correspondiente,
a efectos de que a través de un procedimiento sumarí-
simo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos
indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento
de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de con-
tratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que
se refiere el presente párrafo.

nos lleva al artículo 1 de la Ley 15/2007, cuyo contenido
es la descripción de una serie de generalidades de muy di-
fícil concreción, que va a poner a la mesa en una situación
de duda, preguntándose ¿Qué hacer?, y sabiendo que si
hace le suspenden .el procedimiento, e intuyendo que si
luego la CNMC en el trámite sumario termina diciendo que
todo estaba bien, la “bronca” que va a recibir por haber
contribuido a paralizar el procedimiento puede ser impor-
tante, tiene motivos más que suficientes para pensar que
lo prudente es no comunicarlo, pero con la zozobra de que
con los tiempos que corren mañana le puedan atribuir pre-
varicación. 
Menos mal que la aplicación de esta medida ha quedado
preterida por la Disposición Final 16, hasta que se pro-
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duzca el desarrollo reglamentario, del que no tenemos no-
ticia, y que esperamos nunca se produzca, o si lo hace sea
con pautas de conducta completamente claras a las mesas
de contratación.
En mi opinión, la exigencia en las leyes a los administrados
de obligaciones exorbitantes a lo único que conducen es a
facilitar la creación de infracciones absurdas e innecesarias,
que podrán dar lugar a titulares del tipo de “irregularidad
en el contrato XX, el ente ZZ no comunicó prácticas colu-
sorias a la CNMC”, fomentando que los ciudadanos se
hagan a la idea de que las irregularidades son la norma y
no la excepción.

UN REPASO FINAL: CONSULTAS AL MERCADO,

PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO,

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Y RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA

Para terminar y respetar el espacio, unos apuntes rápidos
para cosas que creemos importantes

Consultas previas al mercado
Se establece en el artículo 115 la posibilidad de consultar
el mercado previamente a lanzar la licitación, como ya diji-

mos en el artículo anterior; aunque la regulación de la Ley
reduce mucho las posibilidades que concede la Directiva.
Invito a utilizar esta herramienta, que aunque suponga es-
fuerzo adicional, bien llevada puede ayudar mucho a reali-
zar licitaciones bien definidas

Plataforma de Contratación del Estado
Ojo con la obligatoriedad de que todo se publique en la
Plataforma de Contratación del Sector Público; leed el ar-
tículo 347 de la Ley. 

Contratación electrónica
Recordar que las comunicaciones y notificaciones, así
como la presentación de propuestas, debe realizarse por
medios electrónicos desde el día 9 de marzo pasado; hay
productos comerciales de contratación electrónica muy
interesantes; además tenemos ya ejemplos que nos pue-
den servir de guía, como la Comunidad Autónoma Vasca,
el Ayuntamiento de Gijón, El Consell Comarcal del Baix
Llobregat (éste lo destacamos por lo que en esta materia
aporta en su página web-perfil de contratante)o EMT de
Madrid, con proyectos más avanzados los unos que los
otros, pero que nos pueden aportar información que nos
ayude.

La recomendación de la Junta Consultiva de marzo de 2018
Aunque en algunas de sus conclusiones no estemos de
acuerdo o incluso estemos en claro desacuerdo, aconseja-
mos leer la “Recomendación de la Junta Consultiva de Con-
tratación Pública del Estado a los órganos de contratación
en relación con diversos aspectos relacionados con la en-
trada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público”,
de marzo de 2018.

CON FIRMA

50 Atuc • Número 86 • Segundo trimestre de 2018

FRANCISCO FÉLIX
GONZÁLEZ GARCÍA

Abogado

OJO CON LA OBLIGATORIEDAD DE QUE TODO SE
PUBLIQUE EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO



ACTUALIDAD

ACTUALIDAD 51

Se espera la participación de 11.000 actores del trans-
porte público y de la movilidad, procedentes de cerca de
70 países. El 35% de aquellos desempeñan un papel fun-
damental en la toma de decisiones de sus empresas: co-
lectividades locales, operadores de transporte, industriales,
empresas de servicios...

RENOVACIÓN CONSTANTE

El transporte público evoluciona a gran velocidad. Nuevos
actores aparecen con soluciones más flexibles e intermo-
dales. Asimismo, más de 20 nuevas empresas presentarán
sus soluciones para la movilidad del mañana, para dar a co-
nocer las propuestas de las start-ups del sector.
Los operadores de transporte público y los nuevos actores
de la movilidad deben colaborar para proporcionar a los ciu-

dadanos servicios que estén lo más cerca posible de sus ex-
pectativas. La feria es el lugar donde se pueden crear estas
sinergias. La principal propuesta que traerá consigo esta edi-
ción será la transición ecológica y su manifestación en las
nuevas energías, herramientas para controlar las emisiones
contaminantes, vehículos de bajas emisiones o la movilidad
activa. En consecuencia, las principales novedades que po-
drán descubrirse en Transports Publics 2018 combinan eco-
logía y tecnología. Tal es el caso de las nuevas aplicaciones
que permiten a los conductores de autobuses estimar el nivel
de combustible de su vehículo o las alternativas al petróleo
que constituyen los vehículos híbridos y eléctricos, las ba-
terías  y las soluciones de recuperación de energía.
El Salón cuenta con el apoyo de Atuc, que promueve entre
sus miembros la participación en la feria.

PARÍS ACOGE, ENTRE LOS DÍAS 12 Y 14 DE JUNIO, LA FERIA TRANSPORTS PUBLICS, EN LA QUE SE DARÁN A CONOCER
LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES EN TRANSPORTE URBANO, METROPOLITANO Y REGIONAL, ASÍ COMO LOS MODOS DE
TRANSPORTE “VERDE”. SE ESPERA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 11.000 PROFESIONALES, QUE ACUDIRÁN A CONOCER
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESNTADOS POR LAS MÁS DE 250 EMPRESAS EXPOSITORAS.

LA MOVILIDAD EUROPEA MUESTRA SU POTENCIAL
EN TRANSPORTS PUBLICS 2018
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DESDE HACE AÑOS, LOS OPERADORES DE TRANSPORTE POR CARRETERA VIENEN SIRVIÉNDOSE DE
LOCALIZADORES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS, QUE, CON EL PASO DEL TIEMPO, SE HAN VUELTO
MÁS INTELIGENTES Y PERMITEN ADMINISTRAR PRÁCTICAMENTE TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA, ASÍ
COMO CRUZAR DATOS DE LA MANERA MÁS ADECUADA.

HERRAMIENTAS INTELIGENTES AL SERVICIO
DE FLOTAS MÁS EFICIENTES

Localización y gestión de flotas, sistemas para el análisis
de conducción y la eficiencia, conectividad, conducción
autónoma... el sector dispone cada vez de más sistemas
que pueden mejorar sus rendimientos.

TECNOLOGÍA PARA TODO TIPO DE OPERADOR

Diseñar rutas más eficientes y organizar los turnos de tra-
bajo o implementar app para teléfonos móviles capaces de
mejorar la velocidad de las transacciones y el trabajo ad-
ministrativo.... Gracias a la extensión masiva de los dispo-
sitivos móviles y smarphones, también es posible dar un
valor añadido al servicio prestado y tener una vía abierta
de comunicación con trabajadores, clientes y proveedores.

La conectividad ha venido a democratizar el uso de las tec-
nologías y cualquier persona y todo tipo de empresas, in-
dependientemente de su tamaño o segmento, puede hacer
uso de las mejoras que propone.
Las empresas tecnológicas comienzan a unificar sus plata-
formas para ofrecer una solución capaz de gestionar las flo-
tas de la manera más eficiente y añadir aplicaciones para
móvil que conectan a los operadores con sus trabajadores
y sus clientes. Localizar los vehículos, calcular las rutas más
eficientes en función del tráfico e incidencias en tiempo real,
mejorar la gestión en su parte administrativa y los tiempos
de trabajo y todo ello, cumpliendo los máximos estándares
de seguridad para los datos, son ya una realidad.
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DISEÑAR PLANES DE MOVILIDAD

Un buen ejemplo del avance que supone para las políticas
de movilidad es el incorporar simuladores en el diseño de
planes de transporte. Pueden planificarse políticas de
transporte público basadas en la evaluación de paráme-
tros objetivos sobre los que tomar decisiones y analizar
su impacto sobre el tráfico y el medioambiente. No obs-
tante, es necesario definir a nivel estatal un estándar de
validación de modelos, del mismo modo que existe en
otros países. 
En cuanto a sistemas de ticketing, el País Vasco constituye
una buena referencia, por el proyecto de interoperabilidad
de las tarjetas llevado a cabo para integrar los diferentes
modos y empresas de Euskotren. El proyecto de interope-
rabilidad de las tres tarjetas BAT-BARIK-MUGI en la Línea
General de Euskotren se ha llevado a cabo con éxito, gra-
cias a la participación de los tres consorcios del transporte,
que coordinan cada uno de los territorios (Vizcaya, Gui-

púzcoa y Álava), además de la Autoridad del Transporte de
Euskadi (ATE), que depende del Gobierno Vasco. 

PROYECTO HARMONY: INFORMACIÓN

DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD

El proyecto europeo Harmony está desarrollando un piloto
en Madrid para facilitar, a través de las nuevas tecnologías,



el intercambio de datos entre los diferentes transportes de
la ciudad, con el objeto de mejorar los servicios de infor-
mación multimodal en una ciudad y la intermodalidad.
Esta iniciativa aplica los estándares europeos actuales y las
últimas tecnologías para armonizar, intercambiar e integrar
en tiempo real los datos del transporte público, los datos
e información sobre el tráfico en la red de carreteras, así
como los procedentes de otras entidades involucradas en
las múltiples facetas del transporte. De esta forma, se
quiere facilitar el intercambio de información entre los cen-
tros de control de estos organismos para que actúen con
mayor coordinación y eficacia, sobre todo ante incidencias.
Con todos estos datos comunes, el proyecto quiere des-
arrollar nuevos servicios de información multimodal para
gestionar mejor la movilidad y para beneficiar tanto a ope-
radores del transporte como a los propios ciudadanos.
El proyecto forma parte del programa Connecting Europe
Facility (CEF), el mayor plan de inversión de la Comisión
Europea para el desarrollo de infraestructuras de trans-
porte, que en España coordina el Ministerio de Fomento,
y aspira a completar la red transeuropea de transporte.
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SMART MOBILITY WORLD CONGRESS

La séptima edición de este encuentro tecnológico interna-
cional mostró nuevos desarrollos aplicables al entorno ur-
bano para hacer de la ciudad lugares más habitables,
cómodos, seguros y ecológicamente sostenibles.
Entre los proyectos que se mostraron en este encuentro,
es de señalar el iniciado por el Área Metropolitana de Bar-
celona (AMB), que ya ha comenzado a señalizar las vías de
la zona de Bajas Emisiones de las Rondas para indicar a los
conductores qué vehículos están autorizados a circular por
esa área durante los episodios de contaminación que se
produzcan.
Dentro del proyecto europeo Assured, de innovación en la
carga rápida de vehículos eléctricos, TMB trabajará, junto
a los 39 socios de 12 países participantes, soluciones avan-
zadas para potenciar las flotas urbanas de emisión cero.
Por otro lado, el operador del transporte urbano en la ciu-
dad de Barcelona presentó su nuevo sistema de sensores
instalados en los autobuses, que eliminan los ángulos
muertos del vehículo y mejoran la seguridad, avisando al
conductor de la presencia de personas y vehículos.
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Vectalia, junto al Ayuntamiento de Alicante, ha dado a co-
nocer de forma reciente la app Moviltik, diseñada para ges-
tionar el estacionamiento regulado desde el smartphone y
pagar por el tiempo exacto que el coche está aparcado en
la zona azul y naranja de Alicante. Asimismo, se está pro-
bando un sistema para poder pagar el transporte público
a través del móvil con la aplicación 'Yüpi'. Se trata de un
sistema único que facilita una comunicación con el teléfono
y valida el billete mediante una señal de ultrasonido sin ne-
cesidad de acercar el móvil a la canceladora.
Alstom Digital Mobility (ADM) y su centro de innovación
ubicado en España ha desarrollado tecnologías para los
pasajeros y los operadores, así como la seguridad. Para los
viajeros, Alstom presentó su nueva solución Optimet Or-
banMap, un sistema dinámico de información en tiempo
real en las estaciones de metro (posición de los trenes,
tiempos de trayecto, interrupciones del servicio y nivel de
confort/ocupación). Para los operadores y autoridades del

transporte, Alstom ha desarrollado Mastria, que permite
que todos los recursos de movilidad de una ciudad están
interconectados: no solo las redes de autobuses, tranvías
y metro, sino también los Alstom Communication.
También ha desarrollado Iconis Security, un sistema de se-
guridad integral de redes de transporte capaz de detectar
y gestionar todo tipo de incidentes que atenten contra la
seguridad de los pasajeros, personal e infraestructuras.
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La nueva generación Lion’s City refleja el esfuerzo realizado
por la marca para unificar eficacia, comodidad y ergonomía.
Entre los nuevos equipamientos que incorpora este auto-
bús destaca la cadena cinemática MAN EfficientHybrid, la
suspensión individual en el eje delantero y una nueva tec-
nología de amortiguadores de serie, así como las funciones
de iluminación en LED o el nuevo compartimento interior
modular. A ello se suma más ergonomía y seguridad para
el conductor.

NUEVO MOTOR D15 + MAN EFFICIENTHYBRID

El nuevo motor ligero D1556 LOH ya solo utiliza la tecno-
logía SCR (reducción catalítica selectiva, por sus siglas en

EL NUEVO MAN LION’S CITY SE DESARROLLÓ EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON LOS CLIENTES DE LA MARCA Y,
GRACIAS AL GRAN NÚMERO DE NOVEDADES QUE INCORPORA, OFRECE LA MÁXIMA RENTABILIDAD Y UN ASPECTO
MUY ATRACTIVO. ESTE AUTOBÚS URBANO COMPLETAMENTE REDISEÑADO INCORPORA LA TECNOLOGÍA MÁS
PUNTERA EN TÉRMINOS DE RENTABILIDAD, MOTORIZACIÓN, PUESTO DEL CONDUCTOR Y SEGURIDAD.

NUEVO MAN LION’S CITY: ASPECTO ATRACTIVO
Y MÁXIMA RENTABILIDAD

inglés), junto con el sistema de filtro MAN CRT (filtro de
regeneración continua), por lo que se puede prescindir de
la recirculación de gases de escape. Este propulsor de
nueve litros está disponible en los niveles de potencia de
280, 330 y 360 CV, por lo que resulta ideal para operar
en entornos urbanos. De forma opcional, se puede incor-
porar el módulo MAN EfficientHybrid, que reduce el con-
sumo de combustible y las emisiones hasta un 16%.
El Lion’s City es el primer autobús urbano de MAN con sus-
pensión individual. Gracias a ella, al rodar por una calzada
irregular, los movimientos de la rueda y el soporte de rueda
solo se transmiten ligeramente al lado contrario. Los amor-
tiguadores de PCV (Premium Comfort Valve) reemplazan a



la anterior tecnología de amortiguación como solución de
serie. Estos amortiguadores permiten una adaptación óp-
tima del chasis en relación con el confort de conducción y
la estabilidad del vehículo a la hora de arrancar, circular
sobre ondulaciones largas del suelo u obstáculos cortos. 
Otro ejemplo de la voluntad de fijar nuevos estándares con
el Lion’s City son los faros delanteros y traseros, disponi-
bles, por primera vez, totalmente en LED. En el interior tam-
bién se utiliza esta moderna tecnología de iluminación. 

INTERIOR

Las puertas del vehículo son diez centímetros más anchas
y convencen por su recorrido más rápido, directo y armo-
nioso. Se puede escoger entre puertas neumáticas oscilan-
tes hacia fuera y hacia dentro, así como con accionamiento
electrohidráulico oscilantes hacia dentro o correderas bas-
culantes hacia dentro.
El nuevo concepto de los asientos, con distancias optimi-
zadas entre ellos y fijación a carriles laterales, no solo
ofrece más espacio sino que, además, facilita la limpieza.
Los pasajeros que viajan de pie no tienen que renunciar al

confort y la seguridad: las nuevas barras en el techo, con
perfil de agarre ovalado, proporcionan una sujeción más
ergonómica.
Centrándose en la ergonomía, la comodidad y la seguridad,
ahora el asiento del conductor se puede regular más hori-
zontalmente. El cuadro de instrumentos se mueve de forma
sincronizada con el movimiento del volante. Para aumentar
la seguridad, se ha elevado la posición del asiento y cuenta
con la apertura hacia delante de la puerta del conductor.
Un cristal modular en la puerta del conductor, que se
puede prolongar hasta el parabrisas, puede ofrecer segu-
ridad adicional contra agresiones.

ASESORAMIENTO COMPLETO PARA SOLUCIONES

DE TRANSPORTE

MAN ha formado a un grupo especializado en el asesora-
miento individual a compañías de transporte y empresas
que trabajan con flotas de vehículos. La ayuda que propor-
ciona está relacionada con el diseño del vehículo, el fun-
cionamiento y la infraestructura, así como el servicio y
mantenimiento de los vehículos.
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POLONIA ES UN MERCADO EN EXPANSIÓN PARA LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS VOLVO, CON MÁS
DE 50 VEHÍCULOS VENDIDOS. RECIENTEMENTE, LA COMPAÑÍA HA RECIBIDO POR PARTE DE MPK, LA EMPRESA
DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE CRACOVIA, UN PEDIDO DE 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS ARTICULADOS.

VOLVO RECIBE UN PEDIDO DE 12 AUTOBUSES
HÍBRIDOS PARA CRACOVIA, POLONIA

Los vehículos están siendo manufacturados en la fábrica
de Volvo Buses en Breslavia, una de las ciudades, junto a
Inowrocław, Tarnowskie Góry y Varsovia, en las que los au-
tobuses híbridos Volvo ya están en funcionamiento.
La gama de soluciones de electromovilidad de Volvo está
compuesta por autobuses híbridos, híbridos eléctricos y
eléctricos. Los vehículos híbridos están propulsados por
electricidad, son silenciosos y libres de emisiones desde el
arranque hasta alcanzar los 15-20 km/h. A mayor veloci-
dad, el autobús es propulsado por un pequeño motor dié-
sel de cuatro cilindros, que puede operar en condiciones
óptimas con un reducido nivel de emisiones. La energía ge-
nerada durante la frenada regenerativa es almacenada en
las baterías del autobús y es utilizada para dar potencia al
motor eléctrico y diversos sistemas auxiliares. 
En total, el fabricante sueco ha vendido más de 3.800 ve-
hículos electrificados, en 22 países, entre los cuales Reino
Unido, Colombia y España son los mayores mercados. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1065.pdf

VALDEMORO, VOLVO TRUCK
CENTER EN LA FINAL DE VISTA

El equipo del Volvo
Truck Center de Valde-
moro representará a
nuestro país en la final
del campeonato de la
red oficial de talleres Volvo Trucks y Volvo Buses
de todo el mundo. Viajarán a Brasil a finales de
junio para competir con otros 40 equipos. 
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Una planta destinada a la fabricación, no sólo de autobu-
ses eléctricos, sino también de otros tipos de vehículos in-
dustriales que complementen las necesidades de
electromovilidad de las ciudades. En la nueva planta, que
tiene una capacidad productiva inicial de 1.000 vehículos
año, se fabricarán los vehículos y sus principales compo-
nentes y sistemas. En la construcción de esta nueva planta
se han utilizado elementos innovadores y soluciones de
vanguardia, poniendo especial énfasis en aquellos concep-
tos que definen la ecosostenibilidad. La planta cuenta, ade-
más, con sus propias pistas de prueba y bancos de ensayo,
con el objetivo de garantizar la fiabilidad y la eficiencia de
los equipos y contrastar la tecnología que incorporan los
vehículos, así como sus componentes y sistemas.
Otros aspectos destacables tienen que ver con la genera-
ción de riqueza y empleo, así como con el programa de
captación de conocimiento y talento para incrementar la
capacidad de innovación para resolver retos del futuro.

CON UNA INVERSIÓN DE 75 MILLONES DE EUROS, Y UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 18.000 METROS CUADRADOS,
SOBRE UNA PARCELA DE CASI CUATRO HECTÁREAS, SE INAUGURA EN LA LOCALIDAD GUIPUZCOANA DE ADUNA LA
PLANTA DE IRIZAR E-MOBILITY, PRIMERA PLANTA DE ELECTROMOVILIDAD EUROPEA.

IRIZAR INAUGURA LA PRIMERA PLANTA
DE ELECTROMOVILIDAD EUROPEA

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1066.pdf

VEHÍCULOS IRIZAR E-MOBILITY
PARA AMIENS (FRANCIA)

El contrato con
Amiens Metropole
contempla la fabri-
cación de 43 unida-
des del autobús
articulado de 18 metros, modelo Irizar ie tram.
Con este nuevo pedido, la cartera existente de
este modelo se eleva a 69 unidades.
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Actualmente, Primur se integra dentro del grupo empresarial
Zedis, el cual tiene más de 30 años de experiencia en el sec-
tor del soporte publicitario orientado al entorno de punto
de venta, lo que refuerza aún más la actividad industrial y
empresarial de esta compañía en el sector del mobiliario ur-
bano. El grupo dispone de dos centros productivos, uno en
Barcelona y otro en Asturias, con una superficie total con-
junta de más de 40.000 metros cuadrados, equipados con
las mas modernas técnicas de producción, corte de láser,
centros de mecanizado, plegadoras de última generación,
cabina de pintura en polvo y todos los medios necesarios
para controlar el proceso productivo de forma íntegra.
Gracias a su oficina técnica, altamente especializada en el
desarrollo de soluciones innovadoras para el entorno ur-
bano, Primur proporciona respuestas estéticas y duraderas
que permiten, a su vez, un fácil mantenimiento y limpieza. 

PRIMUR ES UNA EMPRESA PIONERA EN EL DISEÑO INDUSTRIAL APLICADO AL MOBILIARIO URBANO
EN ESPAÑA Y UN REFERENTE COMO FABRICANTE DE ASEOS AUTOLIMPIABLES EN EUROPA, GRACIAS A
SU KNOW-HOW E INTENSA ACTIVIDAD A LO LARGO DE SUS 27 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

PRIMUR: SOLUCIONES INTEGRALES
PARA ENTORNOS URBANOS

De forma paralela, desde el departamento comercial se
lleva a cabo una labor intensiva de análisis y estudio de las
necesidades del cliente, para buscar las mejores soluciones
que luego se transformarán en el diseño y fabricación del
producto final.

PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE

URBANO E INTERURBANO

Desde sus inicios, Primur se ha ido especializando cada vez
más en el diseño de equipamiento urbano orientado a los
servicios de transporte urbano e interurbano, contando ac-
tualmente con una amplia gama de productos que abarcan
desde elementos de gran formato, como cabinas de aseos,
edificios modulares de atención al cliente y marquesinas,
hasta elementos de pequeño formato, como, por ejemplo,
postes de información, vitrinas, etcétera.
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Las cabinas de aseo autolimpiables, pensadas para el uso por
conductores de líneas de transportes urbanos e interurbanos,
presentan un comportamiento robusto y antivandálico, ade-
más de múltiples opciones en cuanto al equipamiento, sistema
de limpieza y control de acceso. Dado que estas instalaciones
se suelen situar en el inicio y fin de las líneas de transporte,
ubicadas, en muchas ocasiones, en lugares poco urbanizados,
es frecuente que los clientes de la marca se encuentren con
problemas  relacionados con la gestión del alta de los servicios
de luz, agua y saneamiento durante la fase de instalación. Para
estos casos, Primur ha desarrollado aseos que incorporan fuen-
tes de energía alternativas mediante energía fotovoltaica y so-
luciones de aseos químicos para zonas sin acceso a una red de
saneamiento, manteniendo siempre una alta calidad y diseño.
Dentro de este contexto, Primur gestiona contratos con las
ciudades españolas más importantes, entre los que se en-
cuentra el contrato de suministro, arrendamiento y manteni-
miento de cabinas de aseo fin de línea para conductores de
autobús en Madrid con la Empresa Municipal de Transportes
(EMT) desde 2008, en el que se gestionan más de 35 cabi-
nas repartidas por todo el entorno urbano de la capital.
Por otro lado, en Barcelona también son numerosas las em-
presas de transporte que solicitan estos servicios. Entre ellas
se encuentran TMB, Grupo Baixbus o Tusgsal, con las que
se atiende un total de más de 40 cabinas de aseo. 
Su experiencia de más de una década en la gestión del
mantenimiento y la limpieza de este tipo de equipamiento
convierte a Primur en el socio ideal para cualquier empresa
de transporte.
Una de las claves para asegurar el éxito en la gestión de los
servicios proporcionados por la empresa es el servicio de te-
leasistencia desarrollado por Primur. Sus aseos tienen la ca-

pacidad de transmitir información de su estado en tiempo real,
como, por ejemplo, la detección de averías o avisos
automáticos por falta de jabón, desinfectante o papel.  El
conocimiento de esta información permite asegurar que los
aseos se encuentren siempre en un estado óptimo de fun-
cionamiento y mantener unos porcentajes de disponibili-
dad de más del 98%. Por otra parte, los técnicos informan
de sus actuaciones de mantenimiento y limpieza en
tiempo real mediante informes digitales, cuya información
se refleja en una página web, que permite a los clientes
hacer un seguimiento exhaustivo de los servicios prestados.
Asimismo, todos los procesos se encuentran estandariza-
dos, auditados y certificados en calidad, medioambiente y
prevención de riesgos laborales.
Estos éxitos se han conseguido atendiendo, a diario, las ne-
cesidades de los usuarios y clientes e implementando, en con-
secuencia, cambios y actualizaciones en sus productos para
mejorar su funcionamiento y comportamiento. Por este mo-
tivo, Primur acude al XXV Congreso Nacional del Transporte
Urbano y Metropolitano con el fin de escuchar a los profe-
sionales del sector del transporte urbano e interurbano y
tener la oportunidad de presentar sus nuevos productos y
servicios orientados al sector.
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RUGGERO MUGHINI, DIRECTOR DE IVECO

PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

Ruggero Mughini asume el cargo de Director de la marca IVECO para Es-
paña y Portugal en sustitución de Gaetano De Astis, quien ha decidido
con la compañía poner fin a su relación laboral. Mughini trabajará estre-
chamente con el Presidente y Consejero Delegado de IVECO España,
Jaime Revilla, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la marca
potenciando las líneas estratégicas definidas por el Grupo.  El nuevo Di-
rector de la marca aportará a IVECO su gran conocimiento del mercado
español y portugués y su dilatada trayectoria en la compañía.

EL GRUPO INTERBUS RENUEVA SU FLOTA DE AUTOBUSES

CON 15 UNIDADES IVECO CROSSWAY LINE

El Grupo Interbus, con más de 90 años de experiencia en transporte de
pasajeros, ha adquirido 15 nuevas unidades Iveco Crossway Line, de 13
metros de longitud, para renovar la flota de la empresa Damas, su filial
en Andalucía. La venta se ha llevado a cabo a través de Cocentro, conce-
sionario oficial de Iveco en Madrid. A la entrega acudieron Juan Antonio
Montoya, director general corporativo del Grupo Interbus, David Nieto
González, director de Ventas Bus de Cocentro, y Juan Miguel Vázquez
Luis, director de Ventas de Iveco Bus España y Portugal. 
La empresa onubense continua la renovación de su flota con los vehículos
más avanzados para el transporte urbano, tanto por sus menores emisio-
nes como desde el punto de vista tecnológico.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1067.pdf

IVECO RECIBE A LA COMISIÓN EJECUTIVA

Y JUNTA DIRECTIVA DE CONFEBUS 

Iveco recibió, en su sede de Madrid, a la Comisión Ejecutiva y
Junta Directiva de la Confederación Española de Transporte en
Autobús (Confebus) quienes, dirigidos por su Presidente, Ra-
fael Barbadillo, pudieron conocer más de cerca la marca italiana
y su actividad comercial en materia de transporte de pasajeros,
de la mano de Juan Miguel Vázquez, director de Iveco Bus Es-
paña. Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de vi-
sitar las instalaciones de la factoría Madrid, catalogada como
nivel Oro en el sistema World Class Manufacturing.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1068.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1069.pdf
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SOLARIS COMPLETA LAS ENTREGAS

DE SU PRIMER CONTRATO EN PAÍSES BAJOS

Se trata de 40 unidades articuladas del modelo Urbino 18 de
Solaris Bus & Coach. Se entregaron al operador holandés Con-
nexxion, subsidiaria del grupo Transdev, que es uno de las ma-
yores empresas de transporte público de los Países Bajos. El
fabricante polaco ha equipado esas unidades con motor DAF
Euro 6 y transmisión ZF 6AP. El nuevo Urbino 18 para Con-
nexxion puede transporter más de 140 pasajeros. Cuenta con
46 asientos, de los que 15 están a nivel de piso bajo.
Solaris ha firmado más contratos para suministrar  otros cuatro
Urbino 18 diesel y otras dos unidades más en versión GNC.

SOLARIS ENTREGARÁ 41 TROLEBUSES

A LA CAPITAL DE LITUANIA 

Solaris firmó un contrato para entregar 41 trolebuses
para el operador lituano de autobuses de Vilna UAB "Vil-
niaus viešasis transportas" (VVT). De acuerdo con el ci-
tado acuerdo, los 41 trolebuses se entregarán en Vilnius
a lo largo del presente año. El modelo elegido es el Solaris
Trollino 12. Estarán equipados, entre otros, con en el sis-
tema de recuperación de energía, internet wi-fi, tomas de
carga USB para los pasajeros y un circuito cerrado de te-
levisión, así como sistema de vigilancia. Una de las carac-
terísticas de seguridad adicionales a bordo será un
alcoholímetro, instalado en la cabina del conductor.

25 AUTOBUSES ELÉCTRICOS ARTICULADOS

DE SOLARIS EN BRUSELAS

Solaris Bus & Coach S.A. ha ganado una licitación récord para
una entrega de 25 unidades del nuevo Urbino 18 eléctrico para
Bruselas. El contrato vale más de 21 millones de euros. El pe-
dido realizado por el operador de la capital belga, STIB Bru-
selas es el mayor pedido único para autobuses eléctricos
producidos en Bolechowo. Los primeros autobuses comenza-
rán llevando pasajeros a principios de 2019. Se espera que las
últimas entregas tengan lugar en junio de 2019.
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SCANIA INTERLINK LD HYBRID:
EXTRAORDINARIAMENTE EFICIENTE

Tras el Citywide LE, Scania sigue incorporando vehícu-
los híbridos. Ahora llega el nuevo Interlink LD Hybrid,
un interurbano de piso alto híbrido con una eficiencia
y ahorro inimaginable hace unos años, que sitúa al fa-
bricante sueco en la cima de esta tecnología. La familia
Interlink permite cubrir cualquier necesidad que el
cliente requiera, ya que abarca todo tipo de segmentos,
desde interurbano y cercanías hasta largo recorrido,
además de ofrecer distintas posibilidades de motoriza-
ciones y chasis, pues se puede optar por K EB  y K IB,
es decir, con suspensión delantera independiente o rí-
gida. Se fabrica en la planta que Scania tiene en Fin-
landia y ofrece una gran flexibilidad de construcción y
adaptación, muy superior a las del Touring.

EL OTOKAR KENT C GNC
MUESTRA SU POTENCIAL

EMT Madrid ha puesto a prueba el Otokar Kent C GNC
en versión de 12 metros, pero también está disponible
en versión articulada. Para Otokar, la fiabilidad demos-
trada, el bajo coste de funcionamiento y su interior con
capacidad para hasta 94 pasajeros hacen de Kent C
una solución económica para optimizar flotas. Se trata
de un modelo espacioso y funcional, disponible con
dos o tres puertas y distintas longitudes y configura-
ciones de asientos. 
El vehículo monta motor MAN GNC compatible con
Euro 6, que desarrolla una potencia de 280 CV. Se ha
equipado, además, con transmisión automática Voith
DIWA 854.6, que dispone de sensores de topografía
que proporcionan un bajo consumo de combustible,
especialmente en condiciones del centro de la ciudad. 
El interior dispone de un puesto de conducción mo-
derno y ergonómico. La suspensión delantera indepen-
diente en las ruedas y las tecnologías que favorecen la
seguridad, como el ABS, el EBS y el ASR, garantizan
una conducción suave y estable.
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Voith mostró su transmisión DIWA.6, junto a una serie de
soluciones complementarias, con motivo del encuentro
MENA 2018, celebrado en Dubai a instancias de la UITP.
Este eficiente sistema está especialmente diseñado para ve-
hículos Euro 6 del segmento interurbano. En comparación
con su predecesora, esta transmisión reduce el consumo

de combustible en torno a un cinco por ciento. El cambio
neutral automático optimizado (ANS) desactiva la transmi-
sión durante un período más largo, lo que permite un aho-
rro de combustible adicional. SensoTop, el programa de
cambio de marchas y el sistema telemétrico DIWA Smart-
Net completan este paquete de soluciones eficientes.

LAS SOLUCIONES PARA BUS DE VOITH SMART INTERCITY EN UITP MENA 2018

DIESEL TECHNIC IBERIA SE TRASLADA

A TORREJÓN DE ARDOZ

La sucursal de Diesel Technic Group ha trasladado su sede
al Parque Logístico Casablanca en Torrejón de Ardoz (Ma-
drid), en respuesta al continuo crecimiento, tanto de la de-
manda general como de la gama de productos ofertados,
lo que hacía imprescindible buscar una nueva instalación,
tras la excelente aceptación de la nueva división de pro-
ductos para furgonetas y de la nueva marca Siegel Auto-
motive. Con una superficie de 4.870 m2, el nuevo área de
logística casi triplica a la anterior, lo que brinda espacio
para más de 3.000 ubicaciones de palets y más de 16.000
metros lineales de estanterías de picking. Además de am-
plias superficies de almacenaje, la nueva sede, con una su-
perficie total de 5.312 m2, dispone también de 442 m2

destinados a oficinas, showroom y una sala de reuniones
preparada para impartir cursos de formación.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1070.pdf



Nombre y apellidos 
Cargo 
Empresa / organismo 
Dirección 
Localidad 
Código postal Provincia 
Teléfono 
Fax 
E-mail 
Página web 
NIF / CIF 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es.
Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o
su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

SMART MOBILITY WORLD
CONGRESS
13-15 de noviembre de 2018
Barcelona, España
E-mail: info@firabarcelona.com
Web: www.smartmobilitycongress.com

ITS WORLD CONGRESS -
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
17-21 de septiembre de 2018
Copenhague, Dinamarca
E-mail: pr@mail.ertico.com
Web: www.ertico.com

TRANSPORTS PUBLICS
12-14 de junio de 2018
París, Francia
E-mail:
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

SIMPOSIO DE TRANSPORTE
EN AUTOBÚS Y AUTOCAR
3-5 de octubre de 2018
Madrid, España
Tel. 91 336 53 00
Web: insia-upm.es

PROGRAMA DE TRAINING
‘ELECTRIC BUSES’
2-4 de julio de 2018
Colonia, Alemania
E-mail: sunita.kelecom@uitp.org
Web: www.uitp.org

TRANSEXPO - INTERNATIONAL
FAIR OF PUBLIC TRANSPORT
23-25 de octubre de 2018
Kielce, Polonia
E-mail: biuro@targikielce.pl
Web: www.targikielce.pl
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HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE

Se han cuidado hasta los más míni-
mos detalles para lograr una esté-
tica de tranvía, por ejemplo los
tapacubos, así como los retroviso-
res, que han sido sustituidos por cá-
maras que proyectan sus imágenes
en dos pantallas situadas en el in-
terior del vehículo de cada lado del
conductor. 

CERO EMISIONES

La combinación de la gran capaci-
dad, la facilidad de acceso y la cir-
culación interior de un tranvía y la
flexibilidad de un autobús urbano,
junto a la condición de cero emisio-
nes, definen el ADN de este nuevo
vehículo.

EL IRIZAR ie tram – UN TRANVIA SOBRE EL ASFALTO

El Irizar ie tram es un auto-
bús con atributos estéticos
de tranvía. Se ha desarro-

llado sobre la idea de que el
diseño y el confort participen
en el atractivo del servicio. 

DISEÑO INNOVADOR

El frontal refleja la fluidez y la ele-
gancia, con una gran superficie
acristalada, evoca la herencia del
tranvía, que junto a las ópticas full
led integradas en los anillos peri-
metrales, confiere un conjunto de

vanguardia, tecnológico y racional a
la vez.  La parte trasera, en ruptura
con el cubismo del autobús, es la
otra gran apuesta estética de Irizar.
Su diseño innovador acaba con los
códigos del transporte clásico.

TECNOLOGÍA 100% GRUPO IRIZAR

Viene cargado de tecnología del
Grupo Irizar. Las baterías, de alta
densidad de potencia y larga vida
útil, son de Ion Litio. El sistema de
baterías Irizar corresponde a un con-
cepto modular, para adaptarse a las
necesidades de cualquier operador.
El motor Grupo Irizar, es un motor
síncrono a imanes permanentes con
una potencia de 230 kW, suficiente
para responder a las operaciones
demandadas. El sistema de climati-
zación eléctrico cero emisiones es
de Hispacold. Las puertas y la rampa
eléctricas son de Masats.

CERO
Emisiones
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Capacidad

155
personas

UNICO ENTRE LOS AUTOBUSES ELECTRICOS

Cuenta con una capacidad para unas 155 personas,
que lo hace único entre los autobuses eléctricos. Sus
hasta 8 puertas deslizantes, el piso bajo integral y la
disposición de los asientos permiten mayor fluidez
en las entradas y salidas de los viajeros y una re-
ducción del tiempo de trayecto y gran puntualidad.EL INTERIOR: UN ESPACIO ÚNICO

El interior ha sido desarrollado te-
niendo en cuenta los comporta-
mientos y la interacción de los
viajeros con el vehículo urbano, y
también en base a las diferentes
maneras de vivir y las tendencias de
futuro. Es posible instalar una amplia
gama de soluciones: cargadores
USB, WiFi, pulsadores en Braille, por-
taequipajes, información para el pa-
sajero, vinilos interiores, etc.

PENSANDO EN TODO Y EN TODOS

La ordenación de los espacios en el
interior permite la adaptación de los
diferentes tipos de usuarios, ofre-
ciendo una solución confortable a

cada uno de ellos. Así, se proponen
espacios en entornos luminosos, junto
a la iluminación interior LED y su bó-
veda central a modo de “open Air”.
El vehículo puede albergar 2 puestos
para carro infantil desplegado y silla
de ruedas y 2 puestos para personas
de movilidad reducida. La accesibili-
dad se ve reforzada, además, con la
instalación de dispositivos para validar
el billete cerca de todas las puertas.

PANTOGRAFO IRIZAR

El nuevo pantógrafo Irizar permite
cargar el vehículo en pocos minutos
durante su recorrido. Es un meca-
nismo articulado instalado en el
techo del vehículo que permite la
conexión automática o manual de la
estructura cargadora a las baterías
del autobús. Su diseño moderno y
minimalista está pensado para inte-
grarse en el paisaje urbano.
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O frece un amplio abanico de soluciones globales de
movilidad a la medida de las necesidades de cada cliente,
con productos y soluciones con tecnología de vanguardia
desarrollada íntegramente en el Grupo Irizar, en definitiva,
un proyecto llave en mano. Además de realizar estudios
energéticos de las líneas del operador que cuantifican la
energía necesaria a embarcar en los autobuses para garan-
tizar una óptima autonomía, y de proyectar los medios e in-
fraestructuras necesarias, se desarrollan, también, las
estaciones de carga, coordinando la obra civil e, incluso,
ofreciendo sistemas de gestión de flotas en la nube y pa-
quetes de financiación. Lo hace con una visión sistema (ve-
hículo, infraestructura de carga y operación (equipos de
telediagnosis) optimizando las interfaces entre cada uno de
los elementos, posibilitando que él se responsabilice y le
acompañe durante todo el proyecto de puesta en servicio de
una línea de vehículos eléctricos.

UNA GAMA DE AUTOBUSES DONDE ELEGIR
La gama de Irizar e-mobility contempla los modelos Irizar ie
bus e Irizar ie tram. Los argumentos que sustentan el modelo
Irizar ie bus hablan de un producto totalmente seguro, fiable,
rentable, con una autonomía, eficiencia y fiabilidad constata-

das que ofrece, además, grandes posibilidades de adaptación a los
operadores, con la garantía de un servicio integral y de mantenimiento
para toda la vida útil del vehículo.
Hoy, el ie bus de 12 metros circula a pleno rendimiento por distintas
ciudades europeas. Ahora se suman las versiones de 10.8 m, así como
el articulado de 18 metros en dos variantes, todo ellos con motoriza-
ción 100% eléctrica y cero emisiones. Tanto el Irizar ie bus como el
Irizar ie tram de 18 metros aportan una solución de gran capacidad de
transporte rápido, conectado y con sistema de carga por pantógrafo.
Todos ellos son vehículos de alta tecnología que integran todos los
principales sistemas de infraestructuras necesarios para la carga, trac-
ción y almacenamiento de energía desarrollados dentro del Grupo
Irizar.

SISTEMAS DE CARGA IRIZAR
Se ofrecen diferentes soluciones de carga diseñadas por Jema Energy,
empresa del Grupo Irizar. Soluciones que aportan las mejores opcio-
nes a los diferentes condicionantes que tienen los clientes, tanto a
nivel de limitación de potencia, como restricciones de espacio y ope-
racionales.

- Carga en cocheras: Es la más sencilla y tradicional forma de carga,
en la que el operario conecta el cargador con una manguera tipo
2 al autobús. Disponible tanto para exterior como interior.

PREPARADOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS CIUDADES

IRIZAR E-MOBILITY

TRES AÑOS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LOS PRIMEROS AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS CERO EMISIONES EN
LAS CIUDADES DE SAN SEBASTIÁN Y BARCELONA, LA MARCA ESTÁ TOTALMENTE PREPARADA PARA LA
ELECTRIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE LAS CIUDADES EUROPEAS
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PERFILANDO EL FUTURO DE LA MOVILIDAD

La actual cartera de pedidos y la gran demanda
de productos cero emisiones prevista a corto
plazo han hecho que se haya comenzado con
una producción seriada.
Desde la fabricación del primer vehículo en la
planta de Irizar e-mobility en Aduna, se ha
creado el primer centenar de puestos de trabajo
directos y otros tantos indirectos. Aunque
comenzó su producción en junio de 2017, se
espera su inauguración oficial en la primavera
de este año.
Y se sigue invirtiendo en innovación y
tecnología. Actualmente el Grupo Irizar está
involucrado en importantes y ambiciosos
proyectos a nivel europeo para perfilar las líneas
del futuro de la movilidad. Proyectos que tienen

que ver con la conducción autónoma, las mejoras en los sistemas
de almacenamiento de energía, la eficiencia energética, la
estandarización de los sistemas de carga, la conectividad o el big
data, que resultan básicos en la nueva generación de un transporte
limpio, eficiente, rápido, estandarizado e inteligente.

Los primeros dos ie bus de la planta de Irizar e-mobility en Aduna fue-
ron adquiridos por Bilbobus

- Carga por pantógrafo: Recomendado cuando el vehículo
no tenga la autonomía suficiente para completar la jor-
nada y sea necesario hacer cargas durante el recorrido,
además de en la cochera.
Las estaciones de carga se colocan en puntos estratégicos
de las ciudades, al final o al inicio de cada línea, para
poder cargar o abastecer a varios autobuses o líneas. 

También se ofrece la posibilidad de automatización completa
de la carga lenta en cocheras a través de la puesta en fun-
cionamiento de estructuras con bóvedas de contacto instala-
das por encima de los espacios de estacionamiento,
remplazando la solución de toma de corriente que necesita
de una conexión manual por parte de un operador. Además,

existe la posibilidad de instalar un centro de control inteligente
que gestiona eficientemente todas las condiciones/ restricciones
de carga en la cochera. 

CONECTIVIDAD IRIZAR 
Irizar e-mobility ofrece además sistemas de monitorización del vehí-
culo y gestión de flotas que permiten llevar a cabo seguimientos com-
pletos que revierten en un mantenimiento predictivo y en una
optimización del rendimiento y rentabilidad de la flota. A esto se aña-
den los sistemas de seguridad preventiva y ayuda a la conducción.
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E l Grupo está formado por siete marcas (Irizar, Irizar e-mobility, Alconza,
Datik, Hispacold, Masats y Jema) que desarrollan su actividad productiva en
13 plantas de producción en España, Marruecos, Brasil, México y Sudáfrica a
las que se suma un Centro propio de I+D. Es un Grupo sólido compuesto por
más de 3300 personas, con presencia comercial en los cinco continentes y con
un volumen de ventas estimado (2017) de 620 millones de euros. 
Irizar, S. Coop es la empresa matriz del Grupo y su sede central se ubica
en la localidad de Ormaiztegi (Guipúzcoa-España) donde también se en-
cuentra Creatio, el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo.
Fundado en 1889, el Grupo Irizar es hoy un grupo sólido, diversificado
geográfica e industrialmente y en continuo crecimiento que apuesta deci-
didamente por la marca, la tecnología y por la sostenibilidad.

EN CIFRAS

• Fundado en 1.889 - 129 años de historia
• 7 empresas líderes en cada área de actividad 
• 13 centros de producción en todo el mundo
• 1 centro de I+D
• Presente en 5 continentes
• Más de 3.300 empleados
• 620 M euros (estimación facturación en 2017)
• Solidez financiera

IRIZAR ES UN GRUPO EMPRESARIAL
CON PRESENCIA INTERNACIONAL, QUE
ACTUALMENTE ESTÁ PRESENTE EN SEIS
SECTORES DE ACTIVIDAD, TRANSPORTE
DE PASAJEROS, ELECTROMOVILIDAD,
ELECTRÓNICA, MOTORES ELÉCTRICOS,
CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

EL GRUPO IRIZAR

C omenzará a funcionar en torno al verano en la capital guipuzcoana y el test
tendrá una duración máxima de seis meses. Esta acción se enmarca dentro de
la estrategia global de la ciudad para impulsar el transporte eléctrico en todas
sus modalidades. 
El vehículo será un autobús articulado de 18 metros 100% eléctrico y se probará
en la línea 28-Amara-Ospitaleak, la línea más utilizada de Dbus y la línea de au-
tobús urbano que más viajeros/as registra al año en Euskadi.

Como en esta ocasión, en 2014 Dbus también fue el primer
operador que probó el primer autobús eléctrico de 12 me-
tros fabricado por el Grupo Irizar, el primer autobús de estas
características fabricado en Europa. 
El autobús requiere, además de carga nocturna en
Cocheras, una carga de oportunidad durante el recorrido,
que se realizaría en la parada cabecera de Miramon. La
carga estimada en parada tiene una duración aproximad
de 5-6 minutos. El autobús dispone de un pantógrafo que
se despliega desde el techo del autobús y conecta con el
poste de carga para recibir la carga de potencia a 500kW. 
El proyecto piloto de autobús eléctrico articulado supone el
primer paso para la electrificación de la totalidad de la línea
28. Estas pruebas permitirán obtener datos reales sobre el
consumo energético de la línea 28 y dimensionar correc-
tamente todo los elementos necesarios para la posible im-
plementación de autobuses eléctricos dotados de sistemas
inteligentes (sistemas BEI - Autobús Eléctrico Inteligente-). 

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN SERÁ LA PRIMERA CIUDAD EN LA QUE
SE PRUEBE EN TRÁNSITO REAL CON PASAJEROS/AS EL PRIMER
AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO ARTICULADO FABRICADO POR EL GRUPO
IRIZAR, EL MODELO IRIZAR IE TRAM

DBUS PROBARÁ EL PRIMER IE TRAM EN ESPAÑA
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E l 17 de enero tuvo lugar en Madrid la entrega
de los premios organizada por las revistas Viajeros
y Transporte 3, que anualmente otorgan un des-
tacado grupo empresarios y profesionales de los
sectores del transporte de mercancías y pasajeros
de todas las Comunidades Autónomas. En esta
ocasión, cerca de 500 personas se dieron cita en
este acto. 
El acto contó con la presencia del Director General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento,
Joaquín del Moral Salcedo, y del Director General
de Transporte de la Comunidad de Madrid, Pablo
Rodríguez Sardinero
El jurado estaba compuesto por 401 miembros de
toda la geografía española. Este año se ha evaluado
74 candidatos que optaban a las diferentes categorías
de los premios (Autocar 9, Autobús 9, Midibús 7,
Microbús 6, Vehículo Industrial Ecológico 14, Camión
5, Vehículo Industrial Ligero 5 y Semirremolque 19).

La entrega de premios fue realizada por los repre-
sentantes de las asociaciones AETRAM, ASFARES,
ASTIC, ATUC, CETM y CONFEBUS así
como el organismo IDAE. 

CUATRO AÑOS SEGUIDOS

DE PREMIOS PARA IRIZAR

Grupo Irizar es una de las apuestas
favoritas para los profesionales es-
pañoles del transporte. En 2015, su
modelo i2e se proclamaba Autobús
del Año 2015, en 2016 ganaba
también el primer certamen de la
nueva categoría Vehículo
Industrial Ecológico del Año. Ese
mismo año, el i8 se llevaba el tro-
feo de Autocar del Año, galardón
que también consiguió Irizar en
2017 con el modelo i6S.

EL EQUIPO DE GRUPO IRIZAR RECOGIÓ DOBLE GALARDÓN ESTE AÑO CON SU NUEVA
SOLUCIÓN DE MOVILIDAD ELÉCTRICA

Recogieron los premios José Manuel Orcasitas, Director General del Grupo Irizar y Héctor Olabe, Director Gerente de Irizar e-mobility. El trofeo
al Autobús del Año 2018 fue entregado por el Presidente de ATUC, Miguel Ruíz Montañez, e Isabel del Olmo, Directora del Departamento de
Transporte del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, entregó el del Vehículo Ecológico del Año 2018.

IRIZAR ie TRAM

AUTOBÚS DEL AÑO EN ESPAÑA 2018 
VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO EN ESPAÑA 2018

7Suplemento




	01_portada.pdf
	03_editorial
	04_sumario
	06_atuc
	14_alcalde
	18_emt
	26_asociados
	36_comisiones
	39_cliente
	40_estudio
	44_francis
	51_actualidad
	52_gestion
	56_mercado
	66_ocio

