90

Segundo trimestre de 2019

ENTREVISTA

ENTREVISTA

ESPECIAL

EDUARDO DE MONTMOLLIN,

MANUEL RAMO, DIRECTOR

SITUACIÓN ACTUAL: CONTRIBUCIÓN DE LA

PRESIDENTE DE ALAMYS

DE MOVILIDAD URBANA DE AVANZA

MOVILIDAD URBANA AL CALENTAMIENTO GLOBAL

ATUC ANALIZA LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE
GIJÓN INICIA LOS PREPARATIVOS PARA EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE
ATUC, QUE ESTA VEZ GIRARÁ EN TORNO A LAS SENSACIONES DEL USUARIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO.

EDITORIAL

MÁS QUE UN CAMBIO DE NOMBRE

El gobierno en funciones ha anunciado recientemente su

las competencias están transferidas, no solo porque sí con-

intención de cambiar la denominación tradicional del Mi-

serva las responsabilidades en materia de medio ambiente,

nisterio de Fomento por la de “Transportes, Movilidad y

sino que como administración central tiene la obligación

Agenda Urbana”, un gesto que hace años venimos sugiriendo desde Atuc con la idea de que las políticas que surjan desde este departamento vayan más encaminadas a
solucionar las necesidades de la ciudadanía y no tanto a la
construcción de grandes infraestructuras. Como defendemos desde esta asociación, menos hormigón y más movilidad. Se trata de un cambio de rumbo que implica el
reconocimiento de que la movilidad de las personas debe
prevalecer sobre el concepto de ‘mover tráfico’. Y es que la
ejecución de cualquier infraestructura no puede ser un fin
en sí misma, siempre debe atender a una necesidad.
Pero no es solo importante la inclusión del término ‘movilidad’. También lo es la mención a la llamada ‘agenda urbana’, al encontrarse en estos entornos la mayor parte de
la población. Tendemos a concentrarnos en grandes urbes
y el Estado no puede lavarse las manos y escudarse en que

de favorecer las condiciones de entorno necesarias para
que el desarrollo económico del país sea óptimo en todos
los aspectos.
Si bien no está entre las funciones del Estado decidir
cómo debe ser la red de transporte público de una determinada ciudad, éste sí puede y debe establecer una serie
de objetivos generales sobre los que se base la organización de la movilidad en las áreas metropolitanas. Es fundamental contar con un liderazgo que marque la dirección
que se debe seguir en aras de conseguir ciudades con
mayor calidad de vida, marcando unos objetivos a largo
plazo que eviten las políticas de improvisación con las que
muchas veces nos encontramos. Necesitamos potenciar y
consolidar una nueva forma de relacionamos con la ciudad.
Y las intenciones que se adivinan tras este cambio de nombre van en la buena dirección.
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ENTREVISTA

EDUARDO DE MONTMOLLIN,
PRESIDENTE DE ALAMYS
MUCHAS DE LAS EMPRESAS DEL MODO FERROVIARIO INTEGRADAS EN ATUC SON TAMBIÉN MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRÁNEOS (ALAMYS). SU ESPECTACULAR DIMENSIÓN, Y LA CANTIDAD DE
OBJETIVOS COMPARTIDOS ENTRE AMBAS ENTIDADES, NOS HA MOTIVADO A REALIZAR ESTA ENTREVISTA CON SU
PRESIDENTE, EDUARDO DE MONTMOLLIN, PARA CONOCER CÓMO SE CONCIBE, IMPULSA Y PLANIFICA EL TRANSPORTE
PÚBLICO EN TANTAS CIUDADES CON LAS QUE COMPARTIMOS VÍNCULOS ESPECIALMENTE SÓLIDOS.

EDUARDO DE MONTMOLLIN, PRESIDENTE DE ALAMYS
Nacido el 12 de abril de 1961 en Buenos Aires (Argentina). Casado hace 33 años, con dos hijas. Eduardo de Montmollin
es egresado del Liceo Naval Militar, licenciado en Sistemas y máster en Dirección de Empresas (MBA). Ha ocupado importantes cargos ejecutivos en empresas comerciales, de mercadeo y un emprendimiento familiar de plantaciones de
yerba mate. Desde 2016, es presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Empresa del Estado.
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¿Cuáles son las magnitudes de la asociación que representa, referidas a número de operadores asociados, ciudades, líneas operadas...?
La Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos
(Alamys) inició sus actividades en 1986, en Caracas, Venezuela, para compartir experiencias, aprender y adquirir estándares de las mejores prácticas, y convertirse en un grupo
referente de operadores metroferroviarios en Latinoamérica.
Con el trascurso del tiempo, fueron integrándose los sistemas de transporte sobre rieles urbanos de España y Portugal, conformando todos el grupo de los socios principales,
para luego sumarse los más importantes proveedores tecnológicos de América, Europa y, recientemente, Asia como

socios adherentes, generando así un intercambio constante
y exclusivo de experiencias e innovaciones entre los miembros, en cada uno de los eventos que periódicamente organiza la Secretaría General de Alamys.
Hoy, Alamys la conforman más de 85 socios presentes en
18 países, lo que la convierte en un permanente e importante foro iberoamericano, que ofrece instancias exclusivas
para entrar en contacto directo con cada uno de los sistemas de transportes sobre rieles en Latinoamérica, y de las
empresas proveedoras del rubro de todo el mundo.
En el fomento del transporte público masivo, diversos socios principales están en procesos de expansión o desarrollo de sus nuevos proyectos, los que alcanzan una inversión
en torno a los 30.000 millones de dólares.

LÍNEA 1 DEL METRO DE LIMA (PERÚ).

“EN EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, DIVERSOS
SOCIOS PRINCIPALES DE ALAMYS ESTÁN EN PROCESOS DE
EXPANSIÓN O DESARROLLO DE SUS NUEVOS PROYECTOS, LOS
QUE ALCANZAN UNA INVERSIÓN ENTORNO A LOS 30.000
MILLONES DE DÓLARES”

parecidas a lo que conocemos en España, más una sola
Aun entendiendo que Latinoamérica es un territorio

línea de metro. Sin embargo, en esta ciudad de más de 10

de enorme extensión, con diferentes países, ciudades

millones de habitantes existe todavía el modelo de conce-

y necesidades, ¿podría señalar algunas líneas comu-

sión por línea de buses de baja capacidad.

nes que caractericen a la movilidad, particularmente

En pocas ciudades se conocen operadores públicos pare-

el transporte urbano, en la región?

cidos a EMT de Madrid o TMB de Barcelona, pues la ma-

En el caso de los buses, por ejemplo, en la gran mayoría de

yoría de los operadores son empresas privadas.

las ciudades no se dispone de un transporte público ges-

En cuanto al transporte ferroviario, conocemos operadores

tionado por un operador único que engloba a unos pocos

públicos y privados, que, en su mayoría, se enfocan en su

operadores grandes. Más bien, funcionan a través de mi-

propio modo de transporte. La visión de concentrar toda

croempresas, dueñas de buses, que compiten por las con-

la movilidad urbana en un operador global se encuentra

cesiones de líneas organizadas por la autoridad local.

poco desarrollada. Las instituciones gestionadoras de la

A menudo, estos microempresarios se organizan en con-

movilidad tipo “Autoridad Única de Transporte” constitu-

sorcios para compartir algunas funciones. Este concepto

yen una carencia latente, lo que complica una eficiente im-

prevalece, sobre todo, en ciudades pequeñas y de tamaño

plementación de sistemas de transporte integrado.

medio, pero también en ciudades grandes como Lima,
donde existen corredores de BRT (Bus Rapid Transit) que

La asociación promueve la construcción de más y me-

funcionan gracias a operadores grandes, de características

jores sistemas sobre rieles, entendiendo que estos

ENTREVISTA

7

ENTREVISTA

“LA EFICIENCIA EN EL USO DEL ESPACIO URBANO EN LA

Integrando este tipo de modo con otras formas de trans-

MOVILIDAD DE LOS USUARIOS Y LA SUSTENTABILIDAD

porte público menor, se conforma un sistema de transporte

MEDIOAMBIENTAL QUE PUEDE ALCANZAR HACE QUE

público armónico para los usuarios. Un ejemplo son los

DESARROLLAR ESTE TIPO DE SISTEMAS METROFERROVIARIOS SEA
SOCIALMENTE RENTABLE, ELEVANDO LOS NIVELES DE CALIDAD DE
VIDA DE LOS HABITANTES”

buses, que pueden proveer una cobertura de servicio más
densa que las redes de metro, al utilizar infraestructura
menor como la vialidad local, y funcionan como red alimentadora o como complemento de oferta al metro, creando
mayor integración y desarrollo urbano. Esto, desarrollado

modos de transporte son completamente necesarios,

en conjunto con una política integral de movilidad y uso

rápidos, eficientes, ordenados y respetuosos con el

de suelo, potencia el impacto en términos de desarrollo ur-

medio ambiente. ¿Cómo se articula esta estrategia en

bano en los entornos de las líneas y estaciones, incremen-

el corto, medio y largo plazo? ¿En qué medida espera

tando la accesibilidad y mejorando las condiciones sociales

que repercuta en un incremento de los proyectos me-

en el entorno de las líneas y estaciones.

troferroviarios en grandes ciudades latinoamericanas

Alamys trabaja constante y fuertemente en relevar estos

y una disminución de los plazos de implantación de

puntos mencionados, ya sea través de publicaciones pe-

dichos sistemas?
La población urbana continúa aumentando en las ciudades
alrededor del mundo y Latinoamérica no es la excepción: el
acceso a bienes y servicios como salud, educación y actividades de ocio se consigue en forma relativamente cercana
en las grandes áreas urbanas. Sin embargo, el continuo crecimiento de las urbes impone un tremendo desafío en términos de movilidad de los habitantes, los que demandan
un sistema de transporte para sustentar el sistema de actividades de cada ciudad.
Por lo anterior, el transporte público es un elemento crucial: dada la eficiencia en el uso del espacio urbano en la
movilidad de los usuarios y la sustentabilidad medioambiental que puede alcanzar, hace que desarrollar este tipo
de sistemas metroferroviarios sea socialmente rentable,
elevando los niveles de calidad de vida de los habitantes.
A la hora de diseñar sistemas de metro y tranviaria en las
ciudades, es posible contemplar la intermodalidad como
política que guíe el diseño, considerando explotar la eficiencia que alcanza cada modo en distintas situaciones
que están relacionadas mayormente con la demanda que
se debe satisfacer. Cuando se trata de grandes volúmenes
de demanda, y comúnmente sobre corredores altamente
densos, el metro y los trenes urbanos son una buena solución como transporte público masivo, atendiendo a las
velocidades que pueden alcanzar en vías absolutamente
dedicadas y a la alta capacidad de esta tecnología sobre
rieles.

8

Atuc Movilidad Sostenible • Número 90 • Segundo trimestre de 2019

ENTREVISTA

riódicas técnicas, sociales, mediáticas; o promoviéndolos

las autoridades tomadoras de decisión en el ámbito de

en los diversos eventos que realiza itinerantemente en las

la movilidad urbana de la región. Este toolkit se compone

ciudades de la región (España, Portugal y América Latina).

de un estudio de benchmark técnico internacional, que
destaca las ventajas de un desarrollo de transporte ur-

La operatividad de los trabajos de la asociación

bano basado en el modo ferroviario para la calidad de

queda distribuida a través de cuatro comités técnicos

vida; una bajada comunicacional y amigable para todo

(Gestión, Planificación, Mantenimiento y Operación),

público de este benchmark, en la que se resumen los ar-

encargados de elaborar estudios de diversas mate-

gumentos entregados para ser promovido a nivel más po-

rias. ¿Podría indicarnos en qué trabajos se encuen-

lítico dentro de Latinoamérica; y, finalmente, la Guía de

tran inmersos en la actualidad?

Gestión de Proyectos de Alamys, fruto de un trabajo de

Durante los últimos tres años, Alamys ha desarrollado una

tres años, a la cual aportaron su conocimiento los metros

serie de documentos que se pueden dividir en dos cate-

españoles y latinoamericanos más reconocidos. Se trata

gorías:

de un documento único y valioso para autoridades que
planifican el desarrollo de nuevas redes o líneas de metro.

1. Publicaciones técnicamente robustas, que deben servir

2. Boletines técnicos periódicos, que resumen temas pun-

como caja de herramientas para los socios de Alamys y

tuales de mucha relevancia, y que se han trabajado en

METRO DE PANAMÁ.

ENTREVISTA
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METRO DE MEDELLÍN (COLOMBIA).

“EL CONOCIMIENTO DESARROLLADO EN ESPAÑA DURANTE DÉCADAS EN EL ÁMBITO FERROVIARIO HA HECHO QUE SEA MUY INTERESANTE PARA LOS LATINOAMERICANOS
ESTUDIAR LOS CASOS DE ÉXITO QUE PROPONEN TANTO LOS OPERADORES, COMO LA INDUSTRIA ESPAÑOLA, ORGANIZADA EN UNA ASOCIACIÓN TAN POTENTE COMO LO ES
MAFEX, ENTIDAD COLABORADORA DE ALAMYS EN ESPAÑA”

los Comités Técnicos (negocios no tarifarios, moderni-

nos estudiar los casos de éxito que proponen tanto los

zación de material rodante, TOD, etc).

operadores, como la industria española, organizada en una
asociación tan potente como lo es MAFEX, entidad cola-

Todos los documentos están disponibles en la Secretaría

boradora de Alamys en España.

General de Alamys y la página web, www.alamys.org.

Además, por las similitudes lingüísticas y raíces históricas,
hoy los proveedores españoles se han desarrollado muy

¿Cómo se ve el sector español desde la perspectiva

activamente en el mercado latinoamericano. Muchos pro-

latinoamericana? ¿Qué experiencia y conocimientos

yectos locales se han nutrido del conocimiento español

puede ofrecer a las empresas asociadas a Alamys, y

siempre útil y muy valorado.

recíprocamente, qué puede aprender nuestra indus-

10

tria ferroviaria de las muchas realidades que confor-

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

man la región latinoamericana?

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad,

Efectivamente, el conocimiento desarrollado en España du-

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y

rante décadas en el ámbito ferroviario (gracias a una muy

peatonalización?

inteligente política de Estado que no ha permitido que el

Aunque algunas ciudades grandes, como Santiago de Chile

sistema ferroviario caiga en decadencia, y apoya la moder-

o Sao Paulo, han mirado ejemplos de cómo lidiar con la con-

nización de estos como pocos otros países en el mundo)

gestión en Europa mediante estos modos de transporte, no

ha hecho que sea muy interesante para los latinoamerica-

se han implementado esquemas robustos parecidos en La-
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tinoamérica. Actualmente, sólo existen restricciones de ma-

coordinación entre los modos y la supervisión de proyec-

trícula y medidas que limitan el espacio de estacionamiento

tos y fiscalización de la operación. Pero falta aún un buen

en los centros, y un fomento de uso de la bicicleta en algu-

camino por recorrer a nivel general.

nos municipios, gracias a inversiones que sólo algunos pueden realizar en ciclovías y sistemas de bicis compartidos.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con la

Sobre la peatonización, ésta se ha podido dar sólo en al-

asociación que representa para la consecución de sus

gunos centros urbanos, pues todavía existe mucha pobla-

objetivos? ¿Cómo valora la atención que se está pres-

ción que, viviendo en las periferias de las grandes ciudades

tando dentro de la asociación al sector ferroviario?

latinoamericanas, no pueden caminar diariamente hacia los

Atuc es un aliado estratégico de Alamys en España, con el

espacios nucleares donde se reúne casi todo: los lugares

que manejamos una relación desde muchos años. Partici-

de trabajo, salud, educacionales y de ocio.

pamos mutuamente en los eventos de cada organización,
y a través de nuestros socios comunes apreciamos el alto

¿Cómo impulsan la coordinación entre los diferentes

posicionamiento que el sector de transporte público ha

modos de transporte público que operan en la ciudad

conseguido a nivel de las alcaldías, comunidades y del go-

para un desarrollo correctamente planificado?

bierno nacional de España.

Alamys ha trabajado durante años en la promoción la implantación de autoridades de transporte público, también

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

gracias al apoyo de las Autoridades de Transporte de Ma-

En tiempos del cambio climático, la única opción para des-

drid y de Barcelona. Hoy existen algunos modelos, como,

arrollar una convivencia sustentable en las ciudades es la

por ejemplo, en Buenos Aires, que van en dirección de una

apuesta por una correcta planificación activa (y no reac-

autoridad que lleva tanto la planificación urbana como la

tiva) del transporte público masivo y otras alternativas. El
ejemplo de una ciudad como Pontevedra, que cerró el centro para autos privados, me parece ser un caso de vanguardia para el futuro; o la unión de aplicaciones de carsharing

“LA ÚNICA OPCIÓN PARA DESARROLLAR UNA CONVIVENCIA

o ridesharing con el uso del transporte público (como en

SUSTENTABLE EN LAS CIUDADES ES UNA PLANIFICACIÓN ACTIVA

Río de Janeiro o Londres), también son nuevas formas de

DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO Y OTRAS ALTERNATIVAS”

movilidad muy interesantes de explorar.

METRO DE RIO DE JANEIRO (BRASIL). IMAGEN TOMADA DE WIKIPEDIA.
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MANUEL RAMO, DIRECTOR DE MOVILIDAD
URBANA DE AVANZA
EL GRUPO AVANZA-ADO HA REALIZADO, CON NOTABLE ÉXITO, SU INCURSIÓN EN EL SEGMENTO
FERROVIARIO CON LA PUESTA EN MARCHA DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA Y EL METROPOLITANO DE
GRANADA. HABLAMOS CON MANUEL RAMO, DIRECTOR DE MOVILIDAD URBANA DE LA COMPAÑÍA,
PARA CONOCER LOS RESULTADOS DE ESTAS EXPERIENCIAS, ESPECIALMENTE EN ZARAGOZA, DONDE
AGLUTINAN LA GESTIÓN DE TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD. TAMBIÉN
CONOCEREMOS LOS PLANES DE FUTURO DE ESTA EMPRESA EN NUESTRO PAÍS Y SU APUESTA POR LA
INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS CIUDADES.
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¿Cuáles son las magnitudes de las empresas Tranvías
Urbanos de Zaragoza y Metropolitano de Granada,
referidas a número de viajeros, parque, líneas...?
Desde la puesta en marcha de la primera línea hasta
hoy, ¿cómo han contribuido a descongestionar las
respectivas ciudades?
Metro de Granda está superando todas las expectativas.
Dispone de una línea de 16 kilómetros, que discurre entre
Armilla y Albolote, pasando por Maracena y Granada.
Cuenta con 26 estaciones, tres de las cuales son subterráneas. Las previsiones iniciales eran transportar a 11 millones
de viajeros anuales, pero, actualmente, estas estimaciones
se han quedado cortas y esperamos superar este año los
12 millones de viajeros. Este medio ha conseguido generar
fluidez a la zona por la que transcurre el Metro, pero si bien
es cierto que en la ciudad aún quedan medidas que adoptar para mejorar la movilidad de la ciudad.
En cuanto al Tranvía de Zaragoza, estamos transportando

TRANVÍA DE ZARAGOZA, OPERADO POR AVANZA.

más de 18 millones de pasajeros anuales. Cuenta con 26
estaciones, todas ellas en superficie, y ofrece un servicio
de alta calidad a sus usuarios. Zaragoza goza actualmente
de un trasporte urbano con diferentes modos que se com-

“LA EXPERIENCIA DE TRANVÍA DE ZARAGOZA NOS HA PERMITIDO

plementan entre sí, lo que hace que la ciudad esté conec-

CONOCER TODOS LOS ÁMBITOS DE LA MOVILIDAD URBANA DE

tada y permita el movimiento de una zona a otra con

CARÁCTER FERROVIARIO. HOY EN DÍA ESTAMOS PREPARADOS

reducidos márgenes de tiempo.

PARA ACOMETER CUALQUIER OPERACIÓN, TANTO TRANVIARIA
COMO DE METRO EN CUALQUIER CIUDAD”

¿Cuáles los Planes de Avanza a corto, medio y largo
plazo? ¿En qué medida espera que repercutan en la
calidad del servicio?
Nuestro objetivo es seguir creciendo, incorporando nuevas

¿Cómo valora la experiencia adquirida en el seg-

operaciones tanto de movilidad urbana como interurbana

mento ferroviario con su presencia en Metro de Gra-

en las que podamos implantar nuestras soluciones de mo-

nada y Tranvía de Zaragoza?

vilidad. Este crecimiento nos lo planteamos bien ganando

Para Avanza fue fundamental la apuesta que realizamos en

los concursos que, a todos los niveles, se vayan convo-

su momento por el Tranvía de Zaragoza. Esta experiencia

cando, o bien mediante la adquisición de otras compañías

nos ha permitido conocer todos los ámbitos de la movili-

de transporte que quieran incorporarse al proyecto de

dad urbana de carácter ferroviario y, en su momento, hacer

Avanza, y que, fundamentalmente, consiste en mejorar la

una oferta técnicamente excelente, que nos permitió ganar

calidad de vida de las personas a través de la movilidad.

el concurso de Metro de Granada. Hoy en día, gracias a

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas.

estas dos operaciones, estamos preparados para acometer

En España movemos un millón de personas cada día y, nor-

cualquier operación tanto tranviaria como de Metro en

malmente, suelen ser los mismos viajeros haciendo las mis-

cualquier ciudad. No podemos olvidar que también fuimos

mas rutas todos los días. Queremos relacionarnos con

ganadores del concurso para la operación del Metro de Lis-

nuestros viajeros, darles nuevas prestaciones en los viajes

boa frente a los principales operadores europeos, si bien

que hacen con nosotros. En definitiva, mejorar su experien-

el cambio de gobierno en pleno proceso frustró la ejecu-

cia de cliente, todo orientado a mejorar su calidad de vida.

ción de ese contrato.

ENTREVISTA
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los modos ferroviarios de carácter urbano, estamos estudiando varios proyectos, tanto en España como en otros
países.
Soluciones de movilidad integral mediante la prestación de un servicio de calidad, fiable, accesible, seguro y respetuoso con el medio ambiente son las
principales insignias de la compañía. ¿De qué manera
se hace patente esta apuesta?
En los últimos años, hemos trabajado intensamente en rediseñar la estructura de la compañía, con el fin de poder
convertirnos en el operador que ofrece las mejores soluciones de movilidad a sus clientes. Para ello, hemos implantado
METROPOLITANO DE GRANADA. FOTO: ÁLEX CÁMARA.

en nuestro trabajo diario lo que denominamos las 3C: Calidad, Confiabilidad y Competividad, a lo que se suma Innovación. Hemos invertido en la formación de nuestra gente
y, sobre todo, hemos creado un Departamento de Opera-

“CONSIDERAMOS QUE, EN ZARAGOZA, LA COORDINACIÓN ENTRE

ciones con el mejor equipo técnico para asesorar a las ad-

LA MOVILIDAD EN AUTOBÚS URBANO Y EL TRANVÍA ES MÁS

ministraciones en las mejores soluciones de movilidad.

EFICAZ, PUES AVANZA ES LA OPERADORA DE AMBOS MODOS,
POR LO QUE CONOCEMOS PERFECTAMENTE LAS REALIDADES DE
LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS EN LA CIUDAD”

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a
cambiar la movilidad en las ciudades. Una de las últimas por las que ha apostado Avanza es la empresa de
datos y análisis de movilidad urbana Moovit. ¿Cómo

¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de

podría calificar esta experiencia?

transporte público que operan en las ciudades men-

Para Mobility ADO, la tecnología es vital. Estamos inmersos

cionadas?

en un ambicioso plan de transformación digital, cuyo ob-

En Zaragoza, la coordinación entre la movilidad en autobús

jetivo es modernizar nuestras operaciones para ofrecer a

urbano y el tranvía es más eficaz, pues Avanza es la opera-

nuestros clientes las mejores experiencias en sus necesida-

dora de ambos modos, por lo que conocemos perfecta-

des diarias de movilidad.

mente las realidades de la movilidad de las personas en la

Moovit es una aplicación líder a nivel mundial en trans-

ciudad.

porte. Se trata de una App inteligente y sencilla, con todas

En Granada, como he señalado antes, aún hay mucho por

las opciones de transporte local. Nos ha permitido que la

hacer en cuanto a la coordinación de los diferentes modos.

información de nuestros servicios de transporte público

De hecho, la Consejería de Fomento de la Junta de Anda-

se mantenga actualizada y sea real, e incluso permite que

lucía está estudiando un proyecto de ampliación del Metro,

sea perfeccionada por los usuarios. Debido a esta posibi-

y el Ayuntamiento tendrá que reordenar el transporte ur-

lidad, los usuarios del transporte público pasan a tener un

bano en autobús para conseguir la máxima eficacia y sos-

papel activo, mejorando la información disponible para el

tenibilidad de ambos modos.

resto de los usuarios, gracias a esta retroalimentación generada por ellos mismos. Nuestra experiencia está siendo

¿Manejan nuevos proyectos para gestionar modos fe-

muy positiva.

rroviarios en el transporte urbano en otras ciudades?
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En Avanza estamos siempre a la escucha de las necesidades

Avanza acaba de alcanzar un acuerdo de adquisición

de las ciudades en relación con su movilidad. En cuanto a

con la histórica empresa vasca PESA, que le permitirá
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implantarse en Euskadi. ¿Cómo valora esta actua-

movilidad en los entornos urbanos e interurbanos. Somos,

ción?

además de un operador, un experto consultor de trans-

En Avanza teníamos mucho interés, desde hace años, por

porte. Hablamos con la administración, analizamos el pro-

implantarnos en Euskadi. La unión entre Avanza y PESA su-

blema y, finalmente, le ofrecemos la mejor solución. Puede

pondrá un nuevo impulso a nuestros objetivos de creci-

ser un autobús, un tranvía, una bicicleta, un patinete o car

miento. Ambas compañías se servirán de su experiencia y

sharing. Además, realizamos una integración vertical.

conocimiento en el sector de la movilidad, para poder apor-

Nuestras líneas de actuación van a seguir orientadas en am-

tar soluciones de movilidad en las tres provincias vascas. Eus-

pliar nuestra oferta de movilidad integral para las ciudades.

kadi es un territorio estratégico para nosotros, tanto por su

Por otro lado, para asegurar el éxito de la movilidad urbana

estabilidad y estimaciones de crecimiento, como porque el

y de las posibles alternativas es fundamental disponer de

trasporte urbano e interurbano está muy bien estructurado

una Ley de Financiación del transporte urbano colectivo.

y ordenado. Además, esta adquisición nos permitirá tener

España es el único país de la Unión Europea que carece

mayor visibilidad sobre las oportunidades de crecimiento

de una ley de financiación. Se debe visualizar que la mo-

que puedan surgir en la comunidad autónoma y su entorno.

vilidad en las ciudades es una necesidad básica, al mismo
nivel que la salud o la educación, y que, por lo tanto, ne-

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

cesita una financiación adecuada. Se deben poner reglas

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad,

claras e iguales para todos, que permitan conocer los fon-

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y

dos futuros disponibles. Esto ayudará a los ayuntamientos,

peatonalización?

que son los que en gran parte soportan la financiación, y

Como he dicho antes, creemos que en Avanza tenemos el

permitirá mejorar y ampliar el servicio que se presta a los

mejor equipo para diagnosticar problemas y soluciones de

ciudadanos.

METROPOLITANO DE GRANADA. FOTO: ÁLEX CÁMARA.
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TRANVÍA DE ZARAGOZA. FOTO: WWW.JAVIERSERRANOPHOTO.COM

“LA MOVILIDAD URBANA DEBE SER ACCESIBLE PARA TODOS LOS CIUDADANOS. UNA BUENA COBERTURA Y LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE
ESPERA DEL TRANSPORTE PÚBLICO PERMITE UNA AMPLIA FLEXIBILIDAD DE MOVILIDAD A LA POBLACIÓN. PARA ELLO, ES FUNDAMENTAL UN
BUEN ANÁLISIS Y LA CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES MODOS, AUTOBÚS, TRANVÍA Y METRO”

¿Cómo valora la atención que se está prestando den-

las personas. Los próximos retos se centran en los grandes

tro de Atuc al sector ferroviario? ¿Qué experiencias

cambios que están sucediendo y cómo somos capaces de

puede destacar de su participación en las comisiones

adaptar nuevas soluciones de movilidad para las ciudades.

de trabajo de la asociación?
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Atuc ha avanzado mucho en este sentido y eso demuestra

¿Desea añadir algo más?

que la movilidad ferroviaria en las ciudades ha supuesto un

La movilidad urbana debe ser accesible para todos los ciu-

cambio fundamental en la movilidad urbana en los últimos

dadanos. Una buena cobertura y la reducción de tiempos

años. Debemos actualizarnos en Atuc y tener en cuenta

de espera del transporte público permite una amplia flexi-

que, para potenciar la utilización del transporte urbano y

bilidad de movilidad a la población. Para ello, es fundamen-

periurbano colectivo, debemos entender e incorporar los

tal un buen análisis y la conexión entre los diferentes

nuevos modos de transporte urbano que van surgiendo. El

modos, autobús, tranvía y metro.

presente y el futuro de la movilidad urbana ya no sólo pasa

Las ciudades más inteligentes del mundo se caracterizan

por el autobús y el metro, sino que están también el tran-

por poseer sistemas de transporte que garantizan la movi-

vía, las bicis, los patinetes, el car sharing, etcétera. La mo-

lidad fluida de los ciudadanos. Las ciudades deben minimi-

vilidad de la ciudad ha evolucionado y, en los próximos

zar la congestión y los tiempos de viaje. Para ello, las

años, va a cambiar por completo la forma de moverse de

nuevas tecnologías y la intermodalidad han de ser claves.
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EL CLIENTE, EN EL CENTRO DEL DEBATE DURANTE
EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE ATUC
DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE, GIJÓN ACOGERÁ EL XXVI CONGRESO
NACIONAL DE ATUC, QUE ESTA VEZ GIRARÁ EN TORNO A LAS SENSACIONES DEL USUARIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO, COMO SEÑALA EL LEMA ‘MOVILIDAD
SOSTENIBLE, LA MEJOR EXPERIENCIA’.

“Asturias con sal”: la ciudad de Gijón se autodefine de esta

En un entorno abierto y cambiante, con cada vez más op-

sencilla forma, aludiendo a la experiencia exclusiva que

ciones en el tablero, el transporte público se enfrenta al

puede ofrecer. Todo lo que los visitantes esperan de Astu-

reto de afianzar su papel como coordinador de la movilidad

rias y, además, junto al mar.

urbana y metropolitana, para lo que precisa profundizar en

En un ámbito más comercial o de servicios, lo arriba rela-

esa “experiencia de cliente”, transformando sus ventajas en

tado se conoce como la “experiencia de cliente”, en refe-

auténticos beneficios y satisfacciones, tanto individuales

rencia a las sensaciones, el grado de satisfacción o los

como para el conjunto de la ciudadanía. Se trata, en defi-

beneficios exclusivos que se obtienen al haber elegido, por

nitiva, de que la verdadera movilidad sostenible sea en sí

ejemplo, una marca concreta frente a cualquier otra. Es algo

misma la mejor experiencia. Es este el marco en torno al

difícil de definir y que va mucho más allá de las ventajas

cual se desarrollará el XXVI Congreso Nacional de Atuc.

objetivas que todas puedan ofrecer. Una buena experiencia

20

de cliente crea fidelidad y prescripción. Genera satisfac-

PROGRAMA

ción, una satisfacción que a la vez se necesita compartir

Una vez más, el encuentro irá precedido el día anterior por

con el entorno más cercano.

la celebración de la Asamblea General de la asociación.
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El Congreso abordará, desde diferentes

la experiencia de cliente como eje fundamental de la mo-

perspectivas, la manera de satisfacer las de-

vilidad sostenible. Contará con la participación de repre-

mandas de los clientes. De esta forma, tra-

sentantes de las empresas Renfe, Avanza, Transports

tará de definirse el perfil del nuevo

Metropolitans de Barcelona, Metro de Madrid y Alsa. Es-

consumidor a través de una serie de confe-

tará moderada, un año más, por Diego García, respon-

rencias, pronunciadas por destacados ex-

sable de Comunicación y Prensa de EMT Madrid.

pertos en el tema, con títulos como ‘La
movilidad del consumidor consciente’, ‘La visión de la experiencia del cliente’ y ‘La generación de experiencias en el viaje del
cliente’. A continuación tendrá lugar el acto
de entrega del I Premio Nacional de Investigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana otorgado por Atuc.
Dado que en este encuentro se centra la
atención en la experiencia de los consumidores, tratarán de repetirse los buenos
resultados de años anteriores en la celebración de una mesa redonda en torno a
‘La experiencia de cliente como eje fundamental de la movilidad sostenible’, compuesta por expertos del sector en torno a

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA EL CONTACTO COMERCIAL
ENTRE INDUSTRIA Y LOS OPERADORES
La exposición comercial de empresas fabricantes y proveedores de tecnología y servicios afines se ha convertido
en una parte más de este encuentro, que desde hace años reúne a los principales representantes de empresas
operadoras de transporte público urbano colectivo de las diferentes ciudades de España, con capacidad de decisión de compra. Además, las empresas proveedoras patrocinan las comidas que tendrán lugar durante este
evento, así como la participación de ponentes en el Congreso.

ATUC SE MUEVE
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MÁS DE 5.000 MUJERES CONDUCEN YA AUTOBUSES
URBANOS, METROS Y TRANVÍAS EN ESPAÑA
LAS MUJERES COPAN UNO DE CADA CUATRO PUESTOS DE MAQUINISTAS DE METRO Y EL 10% DE LOS DE CONDUCTORES
DE AUTOBUSES. ATUC PROPONE IMPARTIR CURSOS DE CONDUCCIÓN A MUJERES DESEMPLEADAS Y BONIFICAR EL CARNET
DE CONDUCIR D A LAS TRABAJADORAS QUE QUIERAN ACCEDER A ESTOS PUESTOS.

22

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se cele-

promoción, Atuc recomienda incluir una prueba relativa a

bra todos los 8 de marzo, la patronal del transporte pú-

la igualdad de género. Asimismo, se considera conveniente

blico Atuc revelaba que las mujeres copan uno de cada

que los tribunales examinadores cuenten con presencia fe-

cuatro puestos de maquinistas de metro y tranvías y el

menina entre sus miembros, que se garantice el anonimato

10% de los de conductores de autobuses. Más de 5.000

de las personas candidatas en una candidatura, y que en

mujeres desempeñan estos trabajos vinculados a la movi-

las convocatorias para cursos de conductoras y maquinistas

lidad sostenible en España.

se introduzca como criterio de desempate el del sexo

El transporte público está comprometido con la igualdad

menos representado. Respecto al área formativa, propone

de género en el sector, donde, por otra parte, la brecha sa-

también impartir cursos de conducción a mujeres desem-

larial resulta prácticamente inexistente, como consecuencia

pleadas y bonificar el carnet de Conducir D a las trabaja-

de los convenios que fijan los umbrales de sueldo y que

doras que quieran acceder a ser conductoras o maquinistas.

sirven para luchar contra la discriminación de la mujer.

El transporte público denuncia sin fisuras la violencia ma-

El transporte público propone elaborar planes de igualdad

chista. Y para erradicarla, quiere extender el desarrollo de

entre hombres y mujeres, instando a las compañías del sec-

aplicaciones móviles para que cualquier usuario pueda aler-

tor a seguir impulsando medidas en todas sus áreas de com-

tar, en tiempo real, de actitudes u hostigamientos de na-

petencia. Así, por ejemplo, en los procesos de selección y

turaleza machista o discriminatoria.
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¿QUIÉN DEBE TOMAR LOS MANDOS
DEL TRANSPORTE URBANO?
El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, ha publicado un artículo en el diario Cinco Días, en el que aboga por la creación de
un fondo estatal para sufragar el coste y promulgar una ley que
regule la financiación del transporte público urbano colectivo.
Herrero sostiene que episodios como la huelga del taxi o la falta
de una nueva regulación para las VTC puede ocasionar un guirigay que termine desencajando el puzle de la movilidad urbana,
en el que el transporte público constituye la pieza fundamental.
De ahí –sostiene el secretario general de Atuc– la necesidad de
que el Estado aumente su compromiso e implicación para garan2 Leer artículo completo:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/
2019/02/07/companias/1549564969
_114170.html

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE NO DEPENDE
SOLO DEL FIN DEL DIÉSEL
Atuc, a través de su secretario general, Jesús Herrero, defiende una reforma para modernizar el transporte público,
que ayudaría a reducir los usuarios de automóvil en ciudad. Movilidad, según se pone de manifiesto en una tribuna publicada en Cinco Días, “no es sólo coche, también

es transporte público, andar o ir en bicicleta”. Frente a
quienes piensan que una movilidad sostenible es pasar
de diésel o gasolina a eléctrico, se apunta que, “si queremos entornos urbanos y metropolitanos saludables, no
podemos permitirnos 26 millones de vehículos en circulación. Tendría más sentido que los ministerios organizaran una mesa con todos los actores de la movilidad
pensando en el bienestar y salud del ciudadano”. Y esto
pasa, señala el representante de Atuc, por un sistema de
transporte público colectivo y compartido donde entren
todos los actores relacionados con la movilidad. Herrero
concluye que “esto no es sino un problema de salud,
bienestar y calidad de vida de millones de ciudadanos”.
2 Leer artículo completo:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/
2018/12/07/mercados/1544200728
_391805.html

tizar los desplazamientos de los ciudadanos; sobre todo en las
grandes ciudades, en las que las restricciones al tráfico privado
en las almendras centrales provocarán un importante aumento
del número de usuarios.

NUESTROS ASOCIADOS

BADAJOZ, LA CIUDAD EUROPEA CON MAYOR
PORCENTAJE DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS
La compañía Transportes Urbanos de Badajoz, S. A. (Tubasa),
perteneciente a Grupo Ruiz, ha puesto en servicio 15 nuevos
autobuses 100% eléctricos de la marca BYD.Con un diseño
atractivo, cómodos, confortables y sobre todo absolutamente
respetuosos con el medio ambiente, los nuevos vehículos han
revolucionado a la ciudad extremeña.
Los autobuses, de la marca China BYD, tienen 12,20 metros de
longitud, capacidad para veintiséis pasajeros sentados, cincuenta y uno de pie y un pmr, low floor con rampa eléctrica y
manual, butacas Metropoli de Fainsa e iluminación de led en el
interior, exterior y rótulos electrónicos. Prestarán servicio en las
líneas de transporte que recorren el casco urbano del municipio, posicionando a la ciudad de Badajoz entre las primeras ciudades españolas respetuosas con el medio ambiente y todo ello
gracias a la apuesta firme de la Administración Municipal de la
ciudad y Tubasa, empresa operadora del servicio.
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1176.pdf

Con esta incorporación, Grupo Ruiz da un paso más en su consolidación como el principal operador privado de flotas ecológicas, de gas natural y eléctricos.

LA ESTACIÓN 4.0 DE METRO MADRID COMIENZA CON
LA INSTALACIÓN DE LOS ‘TORNOS DEL FUTURO’
La estación de Gran Vía será la primera de la red de Metro en
contar con un nuevo modelo de tornos de entrada, desarrollado y patentado por la compañía madrileña en el marco del
proyecto tecnológico de Estación 4.0. Con este objetivo, ya
se ha adjudicado el primer concurso de este nuevo sistema de
control de accesos, que incluye asimismo la instalación de máquinas de venta de títulos en la estación. El proyecto aprobado
incluye, además, la instalación de máquinas de venta automática, así como la adquisición de equipos convencionales de

global será de más de 2,7 millones de euros. Su desarrollo

venta y acceso que se destinarán a ampliar el número de tornos

ha sido fruto de la investigación y trabajo de profesionales

de otras estaciones de la red y a realizar pruebas internas que

de Metro de Madrid, tras un exhaustivo análisis de las ne-

permitan homologar productos en el marco del programa de

cesidades de los usuarios, que ha permitido llegar a un di-

transformación de la Estación 4.0.

seño definitivo, patentado a nivel europeo.

La estación de Gran Vía contará con un total de 21 nuevos tornos y diez máquinas de venta automática, una vez concluya la
reforma de la misma. El equipamiento contempla también el
software y la centralización de funcionalidades. La inversión

24
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1177.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

TUVISA RECIBE CINCO NUEVOS HÍBRIDOS
Vectia ha formalizado la entrega de cinco nuevas unidades
de su modelo Veris.12 Hybrid a Tuvisa, completando el pedido de diez unidades realizado por la operadora de transporte público urbano de Vitoria-Gasteiz, cuya primera
parte se acometió el año pasado. Por tanto, los nuevos vehículos poseen las mismas características que los que ya
vienen dando servicio a la ciudad desde septiembre de
2018. Con la incorporación de estas cinco nuevas unidades, dotadas con ultracondesandores, rampa doble, tres
puertas y sistema de letreros LED blanco (lo que aumenta
su visibilidad), Tuvisa avanza en la renovación de su flota.

al año en los autobuses de la ciudad. Además, los vehículos

Cada uno de estos vehículos mide 12 metros de largo, y

amplían las plazas destinadas a personas con movilidad

2,55 de ancho. Cuentan además con dos motores, uno de

reducida, así como los espacios para sillas de rueda y ca-

combustión y otro eléctrico.

rros de bebé.

Los autobuses permitirán a la operadora dar un salto tecnológico y ambiental importante. Son más limpios, modernos y accesibles. Posibilitarán ofrecer un mejor servicio a
la población local, que efectúa más de 15 millones de viajes

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1178.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

DBUS INCORPORA A SU FLOTA SU AUTOBÚS

ALSA MEJORA EL TRANSPORTE EN AUTOBÚS

NÚMERO 500

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE ASTURIAS

Dbus está incorporando a su flota un total de 14 nuevos

La compañía de transporte de viajeros ALSA presentó en

autobuses híbridos. Entre estos vehículos figura el que será

Centro Niemeyer de Avilés (Asturias) el programa de me-

el número 500, teniendo en cuenta los autobuses y trole-

joras del transporte en autobús en el área metropolitana

buses que han formado parte de la compañía donostiarra.

en la región. El plan contempla la incorporación de 23 nue-

Esta unidad tan representativa corresponde al modelo

vos autobuses de última generación, hasta mediados de

Lion’s City NL híbrido (A37) de MAN, que permite una re-

julio de 2019, de las que se presentaron los primeras nueve

ducción de las emisiones en torno a un 25% respecto a

unidades, que operarán en el triángulo central. Se trata de

autobuses diésel de características similares.

dos unidades Scania Interlink, los primeros híbridos inte-

Dbus fue fundada en 1886 como Compañía del Tranvía de

rurbanos que circularán en el Principado; y siete unidades

San Sebastián, y en estos 133 años de historia ha funcio-

Setra S419 UL, con categoría Euro VI. Las catorce unidades

nado con vehículos de diferentes tecnologías. Tras comen-

restante serán: cuatro unidades Mercedes Benz SC5 Sun-

zar con tranvías de tracción animal y, posteriormente, con

sundegui para los servicios con el aeropuerto; y 10 unida-

tranvías eléctricos, antes de incorporar su primer autobús.

des Mercedes Benz SC5 Sunsundegui, para el resto de

En 1948 se incorporaron los primeros trolebuses (autobu-

concesiones de Asturias. Con estos 23 nuevos autobuses

ses con tracción eléctrica) y se adquirieron algunos auto-

–que se suman a los dos presentados el pasado otoño–,

buses para las líneas no electrificadas de la ciudad. Desde

se completa la renovación prevista por el contrato de As-

1973, la flota está compuesta únicamente por autobuses.

turias para el periodo 2018 y 2019. Para una empresa de

En 2011 Dbus incorporaba su primer autobús híbrido y en

origen asturiano como ALSA, la incorporación de estos

2014 el primer autobús 100% eléctrico.

nuevos vehículos supone un paso más en su compromiso

En la imagen adjunta se recogen los cinco vehículos de la

por la movilidad sostenible y segura, y le permiten operar

flota de autobuses y trolebuses de la Compañía a los que

sus servicios generando mínimas emisiones, y seguir ofre-

les corresponde por orden de adquisición los números uno,

ciendo a sus clientes del Principado unos servicios de

100, 200, 300 y 400.

transporte con unos altos estándares de calidad.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1179.pdf
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1180.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

AUVASA RENUEVA LOS PANELES
DE INFORMACIÓN EN PARADAS
Autobuses Urbanos de Valladolid, S.A. (Auvasa) ha comenzado
la renovación de los paneles de información de tiempos estimados de paso ubicados en las principales paradas de la ciudad. El
proyecto contempla acciones en los 95 paneles de la ciudad, en
diferentes niveles operativos. 40 de ellos son nuevos, con un cambio de diseño y menor tamaño, mejorando el espacio disponible
en las marquesinas y la accesibilidad. En los restantes se llevará a
cabo la sustitución de la electrónica de control interna que incluye
síntesis de voz y comunicaciones 3.5G/4G. Además, se llevarán a
cabo actuaciones de adecuación de los muebles que alojan los pa2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1181.pdf

neles informativos, con un diseño personalizado y con sustitución
de los elementos que en la actualidad presentan deficiencias estéticas y/o de funcionamiento.

JUNTO AL CLIENTE

TUSSAM DESPLIEGA SU NUEVO SISTEMA
DE VIDEOVIGILANCIA
Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha adjudicado el
suministro, instalación y mantenimiento de un sistema de
video supervisión embarcado en la flota de 410 autobuses
a la empresa GMV. El objetivo de la nueva solución será aumentar la seguridad mediante la vigilancia interna a bordo.
Para ello, se llevará a cabo la grabación de la señal de vídeo
de todas las cámaras del autobús, su descarga de forma inalámbrica en el centro de control, así como la visualización
y la explotación en el centro de control de todos los vídeos.
Con este nuevo suministro, GMV proporcionará un nuevo
equipamiento digital que incluirá videograbadores, cámaras
IP, switches POE, routers de comunicaciones y sistemas de
contaje de pasajeros. Además, también se incluye la explotación del sistema de videovigilancia en centro de control,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1182.pdf

mediante un software que permitirá visualizar en tiempo real
las imágenes de las diferentes cámaras.

VITRASA CELEBRA LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE CON DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN
La empresa Viguesa de Transportes (Vitrasa) ha puesto en

como llamada a la concienciación social sobre la importan-

marcha, un año más, la Semana del Medio Ambiente en la

cia del reciclaje. Además, se entregaron flyers informativos

que realizó diversas actividades dirigidas a concienciar de

para promover el uso del transporte público en los despla-

la necesidad de emplear el transporte público y reciclar

zamientos por la ciudad, por tratarse del medio de trans-

para vivir en un entorno más sostenible.

porte menos contaminante y se apostará por el reciclaje.

Con estos objetivos, colocó a bordo de los buses papeleras

Asimismo, 50 niños realizaron una visita a las instalaciones

amarillas de recogida selectiva de envases de plástico,

de Vitrasa, donde recibieron como regalo un pequeño
árbol para que puedan plantarlo en sus casas.
Juan Carlos Villarino, director general de la compañía operadora de transporte público en la ciudad gallega, ha subrayado la apuesta de Vitrasa por la protección del medio
ambiente: “El objetivo de este tipo de iniciativas es sobre
todo concienciar de la necesidad de emplear medios de
transporte respetuosos y sostenibles”, señaló.
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1183.pdf
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DBUS PRUEBA UN SISTEMA PARA ADAPTAR
EL SERVICIO EN LAS PARADAS EN FUNCIÓN
DE LA DEMANDA DE PERSONAS USUARIAS
Dbus ha implementado un novedoso sistema que permitirá adaptar el servicio a la demanda real de usuarios,
que permite estimar en tiempo real el número de personas que esperan al autobús en la parada para saber
cuándo es necesario reforzar el servicio con más autobuses, empleando para ello sensores de visión artificial.
Inicialmente se han instalado los sensores en cinco paneles electrónicos y un procesador que, tras monitorizar los datos recogidos, estima un valor enviando al
centro de control un dato cada 60 segundos desde
cada parada. De esta manera, se puede reforzar el servicio en función de la demanda que se esté dando en
cada momento. Si los resultados son positivos, se estudiará instalar el sistema en el resto de paradas de la
compañía de transporte de San Sebastián que cuentan
con panel electrónico, con el fin de organizar y planificar de una manera más eficiente los servicios para mejorar el sistema y ofrecer un transporte público que se
ajuste a las necesidades de las personas usuarias.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1184.pdf

UN CONCURSO ESCOLAR DIBUJA EL EXTERIOR
DE UN AUTOBÚS DE LA EMT VALÈNCIA
El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha hecho entrega del premio al ganador del concurso "Diseña tu autobús de la EMT” a Adrián
Galindo, un niño de primero de primaria del colegio Marni de
la ciudad del Turia. Este concurso ha tenido lugar con motivo
de la Semana de la Movilidad Sostenible, en la que participaron 77 colegios y cerca de 4.000 alumnos. El diseño, que ya
se puede ver en un autobús de la empresa municipal, representa un jardín. El concurso “Diseña tu autobús de la EMT”
es una convocatoria anual dirigida a todos los colegios de primaria de la ciudad de València. Hay dos premios: por un lado,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1185.pdf

al mejor diseño para el autobús y por otro, al de mejor tarjeta.
Además, todos los dibujos participantes se expusieron en la
pasada feria de Expojove.

JUNTO AL CLIENTE
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SITUACIÓN ACTUAL: CONTRIBUCIÓN DE LA MOVILIDAD
URBANA AL CALENTAMIENTO GLOBAL
ATUC HA ELABORADO UN INFORME EN EL QUE SE PONE DE MANIFIESTO EL IMPORTANTE PAPEL QUE
PUEDE DESEMPEÑAR EL TRANSPORTE PÚBLICO A LA HORA DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN EN LAS
CIUDADES SI SE PRIORIZA SU USO FRENTE AL VEHÍCULO PRIVADO, CAUSANTE DEL 75% DE LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO PROVOCADAS POR LA MOVILIDAD URBANA.

30

El sector del transporte ha pasado a convertirse en el prin-

año en que se registró el mayor pico de emisiones en Es-

cipal contribuyente, con un 27% de participación, al volu-

paña, el sector del transporte tan sólo ha reducido sus emi-

men total de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI),

siones en un 15%, frente al 26% del total, y esto como

que en 2016 alcanzaron los 324,7 millones de toneladas

resultado del impacto de la crisis económica, ya que, en

de CO2-eq, en contraste con 1990, cuando el sector re-

los últimos años, tras la recuperación económica, el sector

presentaba siete puntos porcentuales menos. Esta diná-

ha vuelto a comportarse como uno de los que mayores in-

mica se explica por la tendencia divergente que ha

crementos de emisiones GEI registra (+3,5% de incre-

experimentado el sector en relación a la tónica general

mento anual, i.a, en 2016), y es precisamente el transporte

contractiva que han registrado la mayoría del resto de sec-

por carretera el que justifica en mayor medida esta tenden-

tores en materia de emisiones GEI. Con respecto al 2005,

cia (+2,7% i.a).
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Del 27% con el que el sector del transporte contribuye a
las emisiones GEI, nada menos que el 44% del total es atribuible a la movilidad urbana (datos de 2012 1), lo que afecta
de forma directa al 81,3% del total de la población española.
Por tanto, en 2016 se estima que la movilidad urbana ha sido
responsable, como mínimo, de un total de 37,9 millones de
toneladas de CO2 -eq, un 11% de las emisiones totales.
Teniendo en cuenta que el vehículo privado es el causante
del 75,5% de dichas emisiones provocadas por la movilidad urbana, las acciones destinadas a reducir las emisiones
provocadas por los turismos tienen un alto potencial para
amortiguar los actuales niveles de contaminación. Si se lograran reducir en un 66% las emisiones de GEI debidas a
los turismos, las emisiones por movilidad urbana en su conjunto se reducirían al 50%, unos 17,6 millones de toneladas
de CO2 -eq, manteniendo el resto de factores constantes.

nitiva, la movilidad urbana afecta al conjunto de la pobla-

Las perspectivas son poco positivas puesto que los índices

ción y sus emisiones son un problema global, máxime te-

máximos recomendados de agentes contaminantes se vie-

niendo en cuenta la constante expansión de las ciudades.

nen superando de forma continuada y además, las ciudades mantienen un proceso de constante crecimiento. No

PRIORIDADES PARA RESOLVER EL PROBLEMA

sólo hay que tener en cuenta a la población directamente

Cambios en los hábitos de movilidad. El transporte

afectada por estos niveles de contaminación, sino también

público como vertebrador del sistema.

que el 18,7% de población residente en entornos no ur-

La consecución de los objetivos de reducción de emisiones

banos tiene que dirigirse a las ciudades para recibir la pres-

de la movilidad urbana en España para poder cumplir con

tación de servicios públicos fundamentales, sin menoscabo

el Pacto de los Alcaldes y las exigencias más estrictas soli-

de los desplazamientos que se generan por la prestación

citadas por el Comité de Regiones europeo debería ser de

de servicios en dichos entornos rurales (ambulancias,

un 50% respecto a las emitidas en 2012.

transporte escolar, atención a dependientes, etc). En defi-

La solución no puede pasar exclusivamente por la sustitución de los motores de explosión por motores eléctricos en
los vehículos, por distintas razones: de eficiencia, por el ele-

1

El informe de Gea21 "El transporte en las ciudades: Un motor
sin freno del cambio Climático. Primer análisis en España de
la importante contribución de la movilidad urbana al calentamiento global” estima que la movilidad urbana provoca un
total de 35,1 millones de toneladas CO2 –eq en 2012 teniendo en cuenta el ciclo completo de los vehículos (fabricación, mantenimiento y gestión del sistema, y fin de vida útil).
Esta estimación en relación al total de emisiones brutas inventariadas para el sector transporte (SEIE) supone el 44%.
Si se tienen en cuenta las Cuentas Ecológicas del Transporte
en España que estima que el total de emisiones de GEI del
sector se eleva hasta 118,6 millones de toneladas CO2 –eq,
el porcentaje de participación de la movilidad urbana se reduce al 30%.

vado coste que exigiría la transformación del parque actual
de vehículos, de equidad, puesto que exigiría un importante
volumen de ayudas públicas dirigidas a las familias con rentas más bajas, y de capacidad, puesto que habría que contar
una importante infraestructura en las ciudades para posibilitar las cargas de las baterías sin colapsar el sistema. Por
otra parte, esta opción no resolvería los problemas de congestión que actualmente padecen las ciudades, ni los asociados a los procesos de fin de vida útil de los nuevos
vehículos, y todo ello sin tener en cuenta, los problemas
aún no resueltos sobre la eficiencia de los procesos de reciclaje de la ingente cantidad de baterías de litio que podría
producirse en un plazo de tiempo relativamente corto.

REPORTAJE
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Por tanto, entendemos que la solución debe venir de la

respecto a otros países europeos en cuanto a tarificación

mano de un cambio en los hábitos de movilidad promocio-

de los distintos carburantes. En cualquier caso, resulta indi-

nando el desplazamiento a pie y el uso de la bicicleta, com-

cado afectar los recursos obtenidos a través de esta fiscali-

partir vehículos y en particular, el uso del transporte

dad medioambiental que desincentiva el uso del vehículo

público como solución . Para llevar a cabo este cambio de

privado a políticas destinadas a facilitar alternativas reales y

hábitos en la movilidad es necesario el diseño de un plan

sostenibles a su uso, y en particular, la reconversión del sis-

coordinado y contar con la dotación de recursos necesaria

tema actual de transporte público urbano. No sólo la teoría

para llevarlo a cabo.

de la hacienda pública justifica esta vinculación entre medidas que refuerzan el objetivo final de reducción de las emi-

32

La importancia de ligar el transporte público y

siones provocadas por la movilidad urbana (fiscalidad

su financiación en la nueva ley de cambio climático.

medioambiental y financiación pública de sistemas sosteni-

La intervención pública para reducir el impacto de las exter-

bles de transporte urbano), sino la necesidad lógica de apro-

nalidades negativas, y en particular las emisiones provocadas

bar medidas que se complementan y refuerzan mutuamente

por el recurso a los carburantes de los vehículos privados,

para posibilitar de forma efectiva la deseada reducción de

pasa por las restricciones (limitaciones al acceso a los cen-

la circulación de vehículos privados en los núcleos urbanos.

tros urbanos, peajes urbanos, etc.) y la adecuación de los

De no realizarse esa vinculación entre fiscalidad y financia-

impuestos medioambientales, y en particular, el impuesto

ción del transporte, los recursos derivados de la adecua-

sobre hidrocarburos, directamente ligado al uso del vehículo

ción de tarifas, nuevos impuestos medioambientales u otras

privado. En primer lugar, atendiendo a la insistencia de la

medidas dirigidas a la reducción de las emisiones contami-

Comisión Europea sobre este particular, en España sería

nantes en las ciudades, se diluirán en la bolsa común de

prioritario adecuar la tarifa general aplicable al gasóleo au-

recursos con la que cuentan las distintas administraciones

tomoción al nivel aplicado a la gasolina, aun cuando se hi-

para hacer frente a prioridades distintas a la de dar solu-

ciera de forma progresiva, eliminando la brecha existente con

ción a los problemas de cambio climático. Si el Estado se
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atribuye el papel de suministrador parcial de fondos para

de forma significativa las emisiones contaminantes induci-

la financiación de este cambio de modelo, podría vincular

das por la movilidad urbana. Convertirse en una alternativa

la recepción de dicha financiación básica a la implicación

real capaz de cambiar los hábitos de los no usuarios exige

activa de las administraciones autonómicas y al cumpli-

un sistema de transporte colectivo más rápido, capaz de

miento de una estrategia nacional para la reducción de

minimizar tanto el tiempo de espera en parada como el del

gases de efecto invernadero en los centros urbanos.

propio desplazamiento, y más cómodo, garantizando la conectividad durante el viaje y mejorando la confortabilidad.

PROPUESTA

Las ciudades van a seguir experimentando importantes

Por tanto, desde Atuc se requiere que la futura Ley de

cambios, no sólo en su crecimiento, sino también regis-

Cambio Climático tenga en cuenta la necesidad de elaborar

trando importantes cambios sociales, como el envejeci-

de forma urgente una Ley de Financiación del Transporte

miento poblacional y nuevas generaciones menos afines a

Urbano Colectivo que garantice:

la tenencia de un vehículo privado, factores, sin duda, que
deben favorecer la necesaria transformación del sistema de

- la disponibilidad de fondos para la reconversión del sec-

transporte público urbano. Por este motivo, desde Atuc se

tor a través de la vinculación de la fiscalidad medioam-

entiende que no se puede desligar la lucha contra el cam-

biental y financiación del transporte público urbano,

bio climático de la necesidad de mejorar los niveles de in-

- la estabilidad de esta financiación,

versión en el sector y la dotación de una financiación

- la asignación de responsabilidades entre administracio-

suficiente y estable que facilite la descongestión de las ciu-

nes y la coordinación interadministrativa necesaria.

dades y la reducción significativa de los niveles actuales de
emisiones contaminantes.

Todos estos son factores clave para convertir el transporte

Finalmente, se necesita constatar que España es el único

público urbano en una alternativa real al vehículo privado

país de Europa que no cuenta con una Ley de Financiación

que modifique los hábitos de movilidad de los ciudadanos

del Transporte Urbano y Metropolitano, hecho que mues-

hacia modos más sostenibles con el fin último de reducir

tra lo anómalo de la situación en nuestro país.
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COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019
LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN INICIADO SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2019. ESTOS FOROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN, YA QUE SON EL LUGAR DONDE LAS EMPRESAS ASOCIADAS PUEDEN INTERCAMBIAR
PROBLEMÁTICAS, COMPARTIR SOLUCIONES Y AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE MANTENER UN
CONTACTO PERMANENTE CON EL QUE FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE OFRECEN A
LA CIUDADANÍA. ACTUALMENTE EXISTEN DOCE COMISIONES DE TRABAJO EN MARCHA. ALGUNAS DE ELLAS
SON LAS QUE SE RECOGEN A CONTINUACIÓN.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD
Coincidiendo con la celebración de su centenario, Metro

buses. En el encuentro, que incluyó visitas al puesto central

de Madrid ha sido la empresa anfitriona de la última reu-

de la compañía y a la exposición de trenes históricos ubi-

nión de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y

cada en la estación de Chamartín, se trataron diversos

Calidad, celebrada el pasado mes de mayo, y a la que acu-

asuntos de interés, como las experiencias con pago EMV,

dieron un total de cuarenta personas, en representación

la comunicación interna o la movilidad urbana través de los

de veinticinco empresas, tanto ferroviarias como de auto-

datos de telefonía móvil.

RECURSOS HUMANOS EMPRESAS FERROVIARIAS

34

También Metro de Madrid acogió la reunión de la Comisión

didas de absentismo, las medidas para evitar agresiones al

de Recursos Humanos de empresas ferroviarias, a la que

personal o las políticas de idiomas y variables. Además, se

acudieron representantes de once explotaciones de me-

aprovechó para visitar la histórica nave de motores, que sir-

tros, tranvías y ferrocarriles suburbanos. En esta reunión

vió en los primeros años de existencia del metro para ga-

se trataron temas de diversa índole, como los niveles y me-

rantizarle suministro eléctrico a la red.
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Las empresas TMB y FGC han sido las anfitrionas del pri-

de FGC en Rubí y un recorrido por la cochera de líneas

mer encuentro del año de la Comisión de Accesibilidad

automáticas de TMB en la Zona Franca. Durante la se-

Universal de Atuc. A lo largo de dos días, la cita ha com-

gunda jornada, celebrada en la principal sede corporativa

binado visitas técnicas con presentaciones y debates en

de TMB, se presentaron y discutieron proyectos y estra-

torno a la situación actual de la accesibilidad en los modos

tegias en el ámbito de la accesibilidad por parte de la vein-

ferroviarios y de su futuro. El programa incluyó, entre

tena de personas asistentes, representantes de una

otros puntos, una visita al Centro de Control Integrado

decena de empresas ferroviarias.

BICICLETA PÚBLICA
La última reunión del grupo de responsables de sistemas

vicio de bicicleta pública del área metropolitana de la Ciu-

de bicicleta pública se ha celebrado en las instalaciones de

dad Condal, e-Bicibox, puesto en marcha recientemente por

BiciMAD, en el Centro de Operaciones de Fuencarral de

la AMB; y una visita técnica a las instalaciones del servicio

EMT Madrid, contando con la presencia de una quincena

madrileño BiciMAD. En la reunión se trataron, además, di-

de asistentes. El encuentro se inició con una presentación

ferentes temas de interés, como el planteamiento de un ob-

sobre el reto que ha supuesto la implantación del nuevo Bi-

servatorio de costes e información operativa o las últimas

cing de Barcelona; contó con una introducción al nuevo ser-

buenas prácticas implantadas por los distintos sistemas.

COMISIONES DE TRABAJO
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ACCESIBILIDAD: EL TRANSPORTE PÚBLICO
UNIVERSAL, UN OBJETIVO COMÚN
AÚN QUEDA MUCHO POR HACER HASTA QUE EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO EN NUESTRO PAÍS SE
ENCUENTRE AL 100% ADAPTADO A PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA Y QUE ESA MOVILIDAD
UNIVERSAL LLEGUE A CADA RINCÓN, POR PEQUEÑO QUE SEA O ALEJADO DE LA CIUDAD QUE ESTÉ.

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-

El Ministerio de Fomento ha manifestado su compromiso

capacidad (Cermi) recuerda que no se ha cumplido el ob-

con la movilidad accesible y el crecimiento económico in-

jetivo legal que España se marcó en el año 2003 para que,

clusivo, siguiendo la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

antes de finalizar el 2017, todos los bienes, entornos y ser-

36

vicios de interés fueran plenamente accesibles, lo que su-

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

pone “un fracaso colectivo como país”.

El Cermi, a través de su división de Castilla-La Mancha, im-

Entre los principales asuntos que no se han resuelto, el or-

pulsa la puesta en práctica de una estrategia nacional de

ganismo que agrupa a todo el colectivo con discapacidad

desarrollo rural inclusivo, que promueva y planifique las ac-

resalta las carencias en aplicaciones móviles y webs rele-

ciones públicas y cívicas dirigidas a las personas con dis-

vantes, como es el caso del sector bancario o de las admi-

capacidad y sus familias que residen en el entorno rural en

nistraciones públicas, barreras en el transporte urbano e

España, a fin de mejorar su participación, acceso a dere-

interurbano (taxis, autobuses, trenes) o uso inadecuado

chos y bienestar social.

de plazas de aparcamiento para personas con movilidad re-

Desde Cermi Castilla-La Mancha se indica que en la España

ducida y en teléfonos de emergencia como el 112.

rural faltan recursos y medios de transporte, lo que motiva
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una campaña para sensibilizar a los políticos a fin de afrontar todos los frentes abiertos en este entorno, que, recordemos, representa actualmente el 80% de la población.
VIGO, CIUDAD FINALISTA DEL PREMIO
“CAPITAL EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD 2019”
Vigo ha sido seleccionada finalista del premio ‘Capital europea de la accesibilidad 2019’, impulsado por la Comisión
Europea, con el objetivo de reconocer el trabajo de las ciudades en favor de la accesibilidad, lo que supone un elemento fundamental para la igualdad de oportunidades de
las personas mayores o con discapacidad. La ciudad pontevedresa llega a la última criba junto a Evreux (Francia),
Gdynia (Polonia), Kaposvár (Hungría) y Breda (Países
Bajos), que finalmente resultó ganadora.
La representante española en la final fue propuesta para el
Premio por ser una ciudad amigable para las personas con
discapacidad y personas mayores, tras haber invertido una
importante partida presupuestaria en accesibilidad. Destacan, entre otras medidas, la puesta en marcha de una

LOS COLORES APORTAN
SEGURIDAD A LOS INVIDENTES

flota de eurotaxis y las tecnologías innovadoras al servicio
de la accesibilidad, tales como nueva señalética adaptada.
Junto a Vigo, el jurado español había seleccionado también
a Castellón de la Plana por las medidas de accesibilidad en
el transporte y por la participación de la sociedad civil en
la política municipal, así como Alcalá la Real (Jaén), por el

Según datos del Cermi, “el 80% de las personas
que tienen ceguera poseen un bajo porcentaje de
visión, por lo que los colores aportan seguridad,
además de las guías y las botoneras”.

REPORTAJE

esfuerzo realizado en hacer accesible el casco histórico de
una ciudad pequeña.
EXPERTOS EN LA INDUSTRIA DE LA ACCESIBILIDAD
Hidral Gobel y Masats son dos de los principales proveedores de sistemas de acceso y anclaje para personas de
movilidad reducida y sillas de ruedas. A continuación ofrecemos su visión sobre el presente y futuro de la industria
de accesorios para facilitar la accesibilidad a personas de
movilidad reducida.
Desde Hidral Gobel se hace un balance muy positivo del
año 2018, con unos resultados satisfactorios y un afianzamiento de la imagen de la firma dentro del sector, tanto en
el panorama nacional como el internacional.
Las previsiones para el presente año son también positivas,
gracias a la evolución propia del sector y a la fuerte pre-

NAVEGACIÓN POR VOZ EN LAS
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
DEL TRANVÍA DE TENERIFE

sencia lograda e el plano internacional. Después de España,
la empresa con sede en la Comunidad de Madrid tiene Europa como mercado principal, si bien, en los últimos años,
se han venido incorporando a su ámbito de influencia numerosas regiones de Asia y América Latina. Un servicio de

El Tranvía de Tenerife implanta el sistema de navegación por voz en las máquinas expendedoras en
las paradas de la Línea 1 y Línea 2. Un asistente
de audio guiará al usuario en todas las gestiones
concernientes a los títulos de transporte ten+
que se ofrecen en las pantallas interactivas de
estas máquinas de emisión de billetes. De esta
forma, Metrotenerife continúa trabajando para
ofrecerla mayor accesibilidad posible en todos los
servicios del tranvía insular.
El sistema de navegación por voz ha sido comprobado inicialmente por la Sociedad Insular para la
Promoción con Discapacidad (Sinpromi) y de manera definitiva con la ONCE, quien se ha encargado de realizar las pertinentes pruebas de
accesibilidad y usabilidad del sistema. De hecho,
el propio jefe de Recursos Humanos y Coordinación de la ONCE, Cristóbal Amaro López, realizó
una demostración a los medios de comunicación
de esta nueva funcionalidad.

calidad, cercano al cliente, unido a la adaptabilidad y personalización de los diseños, son las claves de este crecimiento.
En cuanto a la oferta de Hidral Gobel, desde la propia compañía se resalta su capacidad para suministrar soluciones
de accesibilidad en cualquier tipo de vehículo, con independencia de su tamaño. Además, Hidral Gobel sigue
siendo el distribuidor de referencia en España para los sistemas de fijación de Unwin. Recientemente, la marca ha in-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1186.pdf
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troducido la rampa eléctrica telescópica Vicoli L, una nueva
variante de sus plataformas automáticas Gobel, con una
capacidad de carga de 500 kilogramos, y una nueva plataforma pensada para los microbuses, con base de furgoneta
Micro XC. Además, ha aumentado hasta 400 kilogramos la
capacidad de sus plataformas de dos brazos.
Por lo que respecta a la empresa Masats, se parte de un
año 2018 calificado de excelente: “Hemos podido alcanzar
un récord de facturación de 46 millones de euros, lo que
representa un crecimiento del 12%. Aún superiores, hasta
un 29%, son las cifras de crecimiento si se considera únicamente el área de accesibilidad. También se recogen los

mente en Malasia. A esto se suma la apertura de una nueva

frutos del intenso trabajo realizado en el sector del ferro-

planta de producción en Estados Unidos. Las previsiones

carril, tanto en el segmento de puertas como en el de ac-

para 2019 son algo más moderadas, mientras que se espe-

cesibilidad. Las mayores tasas de crecimiento se sitúan en

ran grandes resultados a lo largo del año 2020, impulsados

el mercado español, pero también el asiático, especial-

por proyectos en los que ya se está trabajando.

REPORTAJE

España es el principal mercado de la compañía catalana,
que goza también de una gran presencia en Portugal, seguida por Francia y Polonia. El nivel de servicio y una atención cercana a los clientes, junto a la decidida apuesta por
la fiabilidad y la tecnología, son las claves que han permitodo esta apertura a nuevos países y clientes, dando lugar
a que la calidad de los productos Masats sea ya reconocida

PROPUESTAS DEL CERMI PARA
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
EN LAS PALMAS DE G. C.

en Europa y muchos países del mundo. Este aumento de
la actividad da motivos para proyectar unas nuevas instalaciones ampliadas, donde se trasladaría la mayor parte de
la producción y las oficinas centrales.

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran
Canaria, José Eduardo Ramírez, ha mantenido un
encuentro en la nueva zona peatonal de la Calle
Galicia, con el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de Canarias (CERMI), para
recoger las aportaciones del colectivo que permitan mejorar la accesibilidad.
Durante la reunión, el presidente del CERMI, Miguel Ángel Déniz, agradeció la labor del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al dar a
conocer todos los detalles de la implantación de
la MetroGuagua y el resultado de las obras que
han finalizado. Su principal demanda fue establecer una mejor diferenciación cromática para distinguir la zona de rodadura de la zona de tránsito
peatonal, aspecto que el Consistorio se comprometió a estudiar. Además, aprovechó para proponer algunas mejoras en el área peatonal con uso
restringido al transporte público en la que se ha
convertido esta calle. Desde la Concejalía de Movilidad se sigue trabajando para que la MetroGuagua y la transformación urbanística que se está
haciendo en la ciudad cubran las necesidades de
todos los colectivos. Por ello se siguen recogiendo las sugerencias de las personas con discapacidad visual para tratar de mejorar este área.

En lo que se refiere a sistemas de accesibilidad para vehículos de transporte urbano colectivo, Masats dispone de
la rampa telescópica que se sitúa sobre el suelo y tiene
doble uso manual/eléctrico, las rampas eléctricas bajo
suelo y las rampas manuales. Las rampas telescópicas y las
manuales también se instalan en microbús. Para autocar ha
ido ampliando más la gama, y aparte de toda la serie de
Elevadores KS7, tanto para escaleras como para puerta dedicada, se ha incorporado el elevador vertical KV5 y más
recientemente, el elevador KS8 bajo piso.
Este año, la marca planea lanzar dos innovadores sistemas
de puerta, tanto para urbano como para lujo, y también un
nuevo elevador para autocares. Se trata del nuevo KS8b,
que se coloca sobre el paso de rueda, y en el que se ha
optimizado el peso del sistema, manteniendo su fiabilidad
y resistencia.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1187.pdf
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EN BUSCA DE LA SINIESTRALIDAD CERO: ALSA PRESENTA SUS POLÍTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
La compañía organizó una Jornada de Seguridad en el

El director de Seguridad de ALSA, Eduardo Mayoral, señaló

Transporte de Viajeros, coincidiendo con la celebración de

que “la experiencia acumulada en materia de investigación

la competición anual entre los conductores más eficientes

de accidentes demuestra que la mayoría de los siniestros

de la compañía Ecodriving Challenge. Francisco Iglesias,

se podrían evitar”, e insistió en la necesidad de realizar

consejero delegado de ALSA, subrayó el compromiso de la

cambios regulatorios, como controles preventivos de dro-

compañía por una responsabilidad compartida: “A pesar

gas y alcohol y reconocimientos médicos a los conductores

de los buenos resultados que venimos consiguiendo, tra-

profesionales, para seguir avanzando en seguridad vial. Por

bajamos diariamente para conseguir el objetivo de cero ac-

fin, el director de Recursos Humanos de ALSA, Juan Anto-

cidentes”, explicaba. Por su parte, el director de Ingeniería

nio Esteban, destacó la importancia del factor humano, por

y Mantenimiento de la compañía, Miguel Ángel Alonso,

lo que uno de los principales retos del sector pasan por

presentó las últimas innovaciones técnicas en materia de

establecer protocolos de selección y evaluación rigurosos

seguridad activa y pasiva para la prevención de accidentes

y punteros, para un mejor cumplimiento de los estándares

incorporados a la flota de autobuses.

de seguridad marcados por el operador de transporte.

EL NUEVO REGLAMENTO PARA VIAJAR EN EMT
PERMITIRÁ SUBIR AL BUS CON PERROS
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha aprobado
el texto modificado del nuevo “Reglamento para Viajar” en
los autobuses que opera la compañía. La novedad más destacada del nuevo articulado es que se permitirá viajar con
mascotas, fundamentalmente perros, por su propio pie, siempre que el propietario disponga de una tarjeta específica de
autorización expedida por EMT. El nuevo texto iguala los derechos de aquellos vafectados por “ceguera legal” y “ceguera
total”. Asimismo, se mantiene la exención de validar su título
de transporte a los usuarios que viajen en silla de ruedas y
que, por su discapacidad en extremidades inferiores o superiores, no puedan acceder a una validadora en la plataforma
central del autobús. Asimismo, los acompañantes de personas ciegas siguen estando eximidos de pagar a bordo.
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METRO DE MADRID, EJEMPLO DE INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR FERROVIARIO
Metro de Madrid es ejemplo de innovación y competitividad
para el sector ferroviario internacional, según se ha puesto de
manifiesto en las jornadas ‘100 años de Metro y su traslación
internacional’, que, con motivo del Centenario de la compañía,
ha organizado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas y Energía de la Universidad Politécnica y la Asociación Española de Túneles y Obras Subterráneas de Madrid. La consejera
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, intervino en la apertura de estas jornadas para destacar que “Madrid cuenta con una de las mejores redes de transporte público
del mundo. En 2018, el número de viajes cuantificados por el
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1189.pdf

Consorcio Regional de Transportes superó los 1.548 millones,
siendo Metro de Madrid el medio de transporte público más utilizado, con el 43 % de cuota”.

LA ALCOYANA RECIBE EL PREMIO
A EMPRESA CENTENARIA
Más de un siglo recorriendo miles de kilómetros para
acercar personas y unir los pueblos de la provincia han
sido la base para que La Alcoyana, empresa centenaria
actualmente integrada en el Grupo Vectalia, reciba el reconocimiento de Empresa Centenaria.
Desde que, en 1853, realizó el primer servicio regular de
viajes, hasta el día de hoy, en el que cuenta con casi 200
trabajadores que contribuyen a que 8,5 millones de viajeros cada año hagan uso de alguno de los 90 vehículos
que conforman su flota para desplazarse, ha transcurrido
más de un siglo cargado de experiencias y avances.
Con el avance de las décadas y gracias a su compromiso
constante con la sociedad, la empresa siguió creciendo,
sin perder la cercanía que le caracterizó desde su creación. En 1988 Auplasa, empresa presidida por Joaquín
Arias, adquirió la emblemática sociedad de transporte de
viajeros, integrándola en el grupo de empresas que años
más tarde conformarían Vectalia, experimentando un
cambio que conjugaba los valores tradicionales, dada su
dilatada trayectoria, junto al atractivo de una compañía

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1190.pdf

moderna y actual con grandes perspectiva de futuro.
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FORO DE LAS CIUDADES DE IFEMA EN COLOMBIA:
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS URBES
EN EL MARCO DE TRAFIC LATINOAMÉRICA, LA CIUDAD COLOMBIANA DE MEDELLÍN ACOGIÓ UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL
FORO DE LAS CIUDADES. DESDE SU PRIMERA EDICIÓN, CELEBRADA EN 2014, ESTE ENCUENTRO TIENE COMO OBJETIVO
CONVERTIRSE EN EL THINK-TANK DE LA GESTIÓN DE LAS CIUDADES EN AMÉRICA LATINA, RELACIONANDO LAS
REALIDADES DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS CON LAS ESPAÑOLAS Y, POR EXTENSIÓN, CON LAS EUROPEAS.

El Foro de las Ciudades Diálogos Medellín cerró su primera
edición, celebrada en la ciudad colombiana, con la presencia
de cerca de 800 asistentes, que tuvieron la oportunidad
de participar en una intensa agenda de conferencias. Representantes de más de cuarenta ciudades, especialistas en
gestión urbana y organizaciones compartieron experiencias
en un encuentro que coincidió con la primera convocatoria
de Trafic Latinoamérica, Smart Mobility, Sutainability & Innovation.
Lola González, directora del Foro de las Ciudades Madrid,
manifestó acerca de esta primera cita celebrada en Latinoamérica que en Medellín ha tenido lugar “un intercambio muy

interesante entre ciudades españolas e iberoamericanas, con
una enriquecedora mezcla de temáticas y proyectos de diferentes urbes y organizaciones, lo que nos ha dado una visión integral acerca de lo que sucede en las ciudades y las
urgencias que deben atender para responder a los necesa-
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rios objetivos de sostenibilidad y resiliencia”. El Foro ofreció
una mirada transversal al mundo urbano desde un punto de
vista de gestión innovadora y sostenible. Además, los diferentes actores del desarrollo sostenible urbano conversaron
sobre su rol en temas como planificación urbana, movilidad,
nuevas economías o arquitectura sostenible.
El Foro ofreció una visión sobre los puntos en común en
los ámbitos urbanos, pero también de sus realidades diferenciadas, de las ciudades de Europa e Iberoamérica. Sin
embargo, quedó patente que la hoja de ruta es global, y
que las soluciones a los grandes problemas urbanos del
mundo, aun teniendo particularidades en cada región, son
herramientas que se pueden compartir e intercambiar.
Así quedó demostrado tanto en la intervención de Federico
Gutiérrez, alcalde de Medellín, como de Ricardo Lozano,
ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Colombia; de
Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte del país ame-
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ricano, o de Jean Carlos Pejo, secretario de Movilidad Na-

borativo y participación ciudadana’, de Paisaje Transversal,

cional del Gobierno de Brasil. La movilidad sostenible es un

Oficina de Innovación Urbana, y ‘Arquitectura y cambio cli-

pilar fundamental para integrar los diferentes barrios de una

mático’, de Miguel Ángel Díaz Camacho, presidente de la
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA.
Especialmente interesante fue también la participación de
otras ciudades del continente, a través de la colaboración
con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, como
La Paz, San Salvador, Montevideo y Asunción, así como la
presencia en el Foro de representantes del Gobierno de
Brasil, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de la Gobernación de Antioquia y de las cuatro principales universidades de la ciudad de Medellín.

ciudad, a la vez que es un elemento clave para la calidad del
aire y la protección el Medio Ambiente, además de ser un
articulador social que lucha contra la desigualdad y los impactos del cambio climático. De hecho, en el contexto del
Foro de las Ciudades, el brasileño Jean Carlos Pejo y el secretario de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, Humberto
Iglesias, firmaron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de movilidad sostenible. La misma sintonía se pudo escuchar de numerosos
ponentes, entre ellos, once españoles, en temas como la
renaturalización o la planificación urbana, aunque en estos

PRESENCIA DESTACADA DE ATUC

aspectos las realidades de las ciudades iberoamericanas y

La asociación Atuc participó en las jornadas, presentando

europeas tienen diferentes recorridos y distintas urgencias.

a los asistentes diversas muestras de buenas prácticas de

El Foro también acogió la presentación de dos interesantes

transporte público en ciudades españolas, así como una ra-

libros: ‘Escuchar y transformar la ciudad. Urbanismo cola-

diografía del sector.

ACTUALIDAD

45

ACTUALIDAD

EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO EJE VERTEBRADOR DE
LAS NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD METROPOLITANA
INVESTIGADORES DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE (TRANSYT) DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID PRESENTARON LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL ÚLTIMO INFORME DEL
OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA (OMM) EN EL TRANSCURSO DE LA XVI JORNADA
TÉCNICA DEL OMM, ORGANIZADA POR AUTORIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE VALÈNCIA.

Pamplona, Campo de Gibraltar, A Coruña, Área de Lleida,
Jaén, León y Cáceres.
DESARROLLO DE LA JORNADA
En la XVI Jornada Técnica del OMM, bajo el lema “El transporte público como eje vertebrador de las nuevas formas
de movilidad metropolitana”, también se presentaron experiencias de Transporte a la Demanda y de servicios de
autobús de altas prestaciones. Asimismo, se debatió en una
mesa redonda sobre el papel de las ATP en la vertebración
de las nuevas formas de movilidad.
David Moncholí, director de Movilidad y Transporte de la
compañía independiente de servicios profesionales IDOM,
abrió la jornada con una exposición sobre la movilidad en
el área metropolitana de València y su Plan Básico de Movilidad. A continuación, Andrés Monzón y Rocío Cascajo,
de Transyt – UPM, presentaban el Informe OMM 2017.
La Jornada se estructuró en dos sesiones, la primera de
ellas dedicada al Transporte a la Demanda. Dentro de este
bloque se presentaron los resultados de la prueba piloto
realizada en el barrio de Torre Baró (Barcelona) por Josep
Mension, director de Servicios Centrales, Planificación
Operativa e Infraestructuras de Bus de TMB. Por su parte,
el director técnico del Consorcio de Transporte Metropo-
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El Informe, elaborado por Andrés Monzón, Rocío Cascajo,

litano del Área de Sevilla, Marcos García, relató las expe-

Carlos Romero, Rocío Calzado y Cristina López, del Centro

riencias en el establecimiento y coordinación de la

de Investigación del Transporte (Transyt), recoge los prin-

prestación de servicios a la demanda en la provincia, en

cipales resultados obtenidos a partir del estudio de los

tanto que Samuel de la Fuente, técnico responsable del

datos aportados por 22 áreas, correspondientes al año

área de movilidad y gestión de servicios ATM Lleida reflejó

2017. Las áreas que han participado en el OMM aportando

las sinergias y oportunidades en torno al transporte a la

información son: Madrid, Barcelona, València, Área de Se-

demanda en la transición urbana-rural. Finalizó este bloque

villa, Bizkaia, Asturias, Área de Málaga, Mallorca, Área de

Francisco Javier Perea, director técnico del Consorcio de

Zaragoza, Bahía de Cádiz, Gipuzkoa, Camp de Tarragona,

Transporte Metropolitano en el Área de Málaga, quien re-

Alicante, Área de Granada, Área de Almería, Comarca de

firió la experiencia adquirida en esta región.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 90 • Segundo trimestre de 2019

ACTUALIDAD

La segunda sesión, centrada en los servicios de autobús

nos, donde el transporte público puede ser más competi-

de altas prestaciones, contó con la participación de Javier

tivo.Una parte de los viajes en esos nuevos modos proviene

Ruiz de Galarreta, investigador de Transyt, junto a Soledad

del sistema de transporte público. No obstante, numerosos

Pérez-Galdós, de la Dirección de Planificación Estratégica

estudios internacionales avalan su potencial para reducir

y Explotación del CRTM, quien habló sobre el Carril BUS-

el índice de motorización, cosa que apoyaría, a medio

VAO en acceso a Madrid por la A2; Santiago Ribas, subdi-

plazo, unos hábitos de movilidad favorecedores del trans-

rector general de Planificación y Proyectos Viarios.

porte en medios públicos.

Generalitat de Catalunya, quien dio a conocer las caracte-

Se trata, añade el informe del OMM, de una realidad com-

rísticas de la Red de servicios rápidos de autobús interur-

pleja, que exige una reformulación del sistema, con más ac-

bano (BRCat); y Francisco Álvarez Molinera, director

tores y mercados más desregulados. Para poder conocerlo

general de Comaypa, quien presentó su experiencia como

con más profundidad, se incorpora, por primera vez, infor-

auditor del Tram Castelló.

mación sobre los modos compartidos en todas sus moda-

Por fin, tuvo lugar una mesa redonda sobre el papel de las

lidades. De momento, hay pocos datos de su uso, pero sí

ATP en la vertebración de nuevas formas de movilidad,

se puede conocer la tipología de soluciones de movilidad

compuesta por Andrés Monzón, de Tansyt-UPM; Domingo

y el volumen de oferta. Desde la entidad que ha realizado

Martín Duque, jefe del Área de Estudios y Proyectos del

el estudio se pone de manifiesto la esperanza en que el sis-

CRTM; Jesús Carbonell Aguilar, y Juan Ortiz, director ge-

tema de transporte público sepa reaccionar a este nuevo

rente del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza.

reto, como lo hizo ante el desafío tecnológico de los sistemas de información y pago, liderando la adopción de di-

ACERCA DEL OMM 2017

chas tecnologías para mejorar el servicio a los ciudadanos.

Los datos incluidos en el Informe del Observatorio de la Mo-

Se trata de una preocupación general, que llevó a los mi-

vilidad Metropolitana correspondientes a 2017 consolidan

nistros de Trasporte y Medio Ambiente de la Unión Euro-

la tendencia creciente de la demanda de viajeros en todas

pea a firmar, en octubre de 2018, la denominada

las ciudades que lo integran. Se están alcanzado ya niveles

Declaración de Graz, llamando a todos a suscribir un

muy próximos a los anteriores a la crisis, pues el número de

“Green Deal europeo, para asegurar una movilidad limpia,
segura y asequible en beneficio de los ciudadanos, la sociedad, el medio ambiente y la economía”.

viajes en transporte público es ya sólo un 0,2% menor de
los realizados en 2008. Sin embargo, existen diferencias
entre los viajes en autobús, que crecen más lentamente
–1,9% menores que en 2008–, frente a los viajes en modos
ferroviarios (metros, trenes y tranvías), que ya son un 0,8%
superiores a los de 2008. Por tanto, se puede afirmar que
la tendencia es positiva, manifestando la eficaz gestión de
los responsables de los servicios de transporte público,
tanto autoridades de transporte como operadores.
Se resalta que el concepto de gestión eficaz, ya que el contexto sigue presentando amenazas claras: por un lado, se
ha acentuado el proceso de dispersión demográfica, pues
la población ha disminuido ligeramente en la ciudad central, al tiempo que creció un significativo siete por ciento
en las coronas metropolitanas respecto a 2016. Por otro
lado, ha aumentado la oferta de servicios de transporte
que hacen competencia directa al transporte público.
Crece la oferta de car-sharing y moto-sharing, a la que se
ha unido la irrupción de patinetes y otras formas de transporte, que operan mayoritariamente en los centros urba-
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EN EL MERCADO

LOS FABRICANTES LANZAN SUS PROPUESTAS
EN PROPULSIÓN Y MOVILIDAD ALTERNATIVA
EL CONGRESO DE UITP PERMITIÓ CONOCER LAS NUEVAS PROPUESTAS DE LOS FABRICANTES EN
MATERIA DE MOVILIDAD COMO SERVICIO Y EL NUEVO PARADIGMA DE MOVILIDAD COMBINADA.
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El sector del transporte público deberá aprovechar, durante

lo que respecta a Iveco Bus, su principal novedad la cons-

los próximos años, el potencial de la digitalización para op-

tituyó la presentación de versiones eléctricas de los mo-

timizar la intermodalidad, así como integrar las flotas com-

delos Urbanway y Crealis de "carga en movimiento",

partidas de vehículos autónomos en los sistemas de

además del vehículo BRT GX Linium completamente eléc-

movilidad existentes. Por último, la reducción de emisiones

trico. Otra de las novedades del congreso fue el lanza-

está alcanzando cotas muy elevadas gracias a la llegada de

miento del nuevo autobús 100% eléctrico e-Kent C de

los vehículos eléctricos. La próxima etapa del sector con-

Otokar, con baterías de ion-litio. Por su parte, la firma

siste en prepararse para el despliegue de amplias flotas de

Scania sorprendió con un nuevo concepto de bus autó-

autobuses eléctricos. El Congreso de UITP sirvió para co-

nomo y eléctrico denominado NXT, en tanto que Solaris

nocer los proyectos más innovadores en estas materias.

lanzaba una nueva versión del Urbino 12 propulsado por

En Estocolmo pudo verse una actualización del autobús

una celda de combustible de hidrógeno. Volvo se sumó a

eléctrico de 12 metros Ecity L12 de la firma Alfabus, así

esta amplia relación de presentaciones con el nuevo auto-

como una versión 100% eléctrica del modelo eCitaro de

bús 7900 eléctrico articulado, que estará disponible con

Mercedes-Benz. También se presentó el revolucionario

dos longitudes (18 y 18,7 metros). No faltaron a la cita

autobús ie tram de 12 metros y el primer modelo ie bus

proveedores de cajas como Allison Transmission, Voith y

articulado de 18 metros, con las que Irizar e-mobility

ZF, ni proveedores como DAFO, Fogmaker, GMV, Hanover

amplía su gama de vehículos eléctricos cero emisiones. Por

Displays, Kiel, Vogelsitze o Webasto.
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MAN COMPLETA SU OFERTA
DE AUTOBUSES URBANOS CON UNA APUESTA
POR LA ELECTROMOVILIDAD
MAN exhibió el modelo City E, totalmente eléctrico, que
completa la nueva generación de autobuses urbanos del fabricante alemán. La marca mostró también una nueva línea
motriz para las versiones diésel con un nuevo motor D1556
LOH más liviano, que ya cumple con el estándar de emisiones
Euro 6d. El motor, altamente eficiente, de nueve litros, se encuentra disponible en los niveles de potencia 280, 330 y 360
CV, y puede complementarse opcionalmente con el sistema
MAN EfficientHybrid, que reduce el consumo de combustible
y las emisiones. Asimismo, se ha ampliado la gama de autobuses urbanos con una variante de gas. El Lion’s City G presenta una serie de motores E18 completamente remodelados,
y también puede incorporar la alternativa EfficientHybrid. Por
otro lado, MAN Transport Solutions allana el camino a la movilidad electrónica para los operadores de transporte, con un
servicio de asesoramiento integral.

EXITOSA PUESTA A PUNTO DE LAS PUERTAS DE ANDÉN PSD
DE MASATS PARA METRO DE BARCELONA
Masats también acudió a la muestra paralela al Congreso de UITP.
Entre los equipos para autobús presentó, figura la rampa telescópica
eléctrica y manual RT1 y la rampa manual RM2. También dio a conocer
los excelentes resultados obtenidos con las puertas de andén en la estación Riu Vell del Metro de Barcelona. La compañía ha instalado tres
módulos de PSD para realizar las pruebas de funcionamiento de las
puertas, incluyendo la comunicación con el sistema CBTC de señalización ferroviaria. Se han realizado pruebas intensivas en coordinación
con un tren UTO, en funcionamiento automático, para asegurar el correcto funcionamiento antes de ponerlo a disposición del público.
También se ha concluido que el transporte e instalación en módulos
reduce el tiempo de instalación y asegura la calidad del montaje.
El sistema incluye una plataforma, que se extiende automáticamente,
proporcionando un acceso cómodo y seguro para los pasajeros, especialmente personas con movilidad reducida. El GF-1 está diseñado
para cerrar la brecha entre el tren y la plataforma de la estación, es2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1191.pdf

pecialmente en estaciones curvas. Se puede utilizar como una unidad
independiente o integrarse en las puertas de pantalla de la plataforma
de Masats para formar un único sistema de accesibilidad.
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MAN SE ADJUDICA EL 100% DE LAS UNIDADES LICITADAS
PARA ESTE EJERCICIO POR TMB DE BARCELONA
MAN TRUCK & BUS IBERIA HA RESULTADO ADJUDICATARIA DEL ÚLTIMO CONCURSO PÚBLICO LICITADO
POR TMB, POR EL QUE SUMINISTRARÁ, ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO, LAS 105 UNIDADES QUE
REQUERÍA LA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE BARCELONA.

DE IZQUIERDA A DERECHA, RAMÓN BARCADÍ Y ENRIQUE CAÑAS, DE TMB BARCELONA, Y MARCUS GOSSEN Y MANUEL FRAILE, DE MAN TRUCK

& BUS IBERIA.

TMB dividió su licitación en tres lotes: uno de 49 vehículos

“Estamos más que satisfechos porque se consolida nuestra

de 12 metros, propulsados por GNC; otro de 26 articula-

presencia en TMB, que ya contaba con unidades MAN
GNC de 12 y 18 metros con la misma cadena cinemática
de las que ahora adquiere, lo que es buena muestra del
rendimiento que les han ofrecido en los últimos años. Además, serán los primeros en estrenar nuestra nueva generación de híbridos, siendo uno de los principales clientes de
nuestro Lion´s City Hybrid”, continúa Fraile.
El servicio Postventa también ha jugado un papel esencial
en el proceso. Fraile quiere destacar “el gran esfuerzo inversor que hemos realizado para dar el mejor servicio a los
autobuses de TMB y el área metropolitana de Barcelona”.

dos de 18 metros, también de gas natural comprimido; y
un tercero de 30 híbridos de 12 metros. La oferta de MAN
ha sido la mejor considerada en cada uno de los tres.
Los 12 metros de GNC corresponderán al modelo Lion’s
City A21, los articulados al Lion´s City A23 y los híbridos
serán los primeros de la nueva generación del New Lion’s
City Efficient Hybrid que circulen por nuestro país.
Una vez completada la entrega de estas 105 unidades, más
de la mitad de la flota de TMB estará compuesta por vehículos de MAN. “Esto refuerza nuestra línea de trabajo y

confirma la gran relación que mantenemos con TMB, un
cliente de referencia a nivel europeo para la marca”, ha
apuntado Manuel Fraile, director de Buses de MAN Truck
& Bus Iberia, tras conocerse la adjudicación.
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VECTIA ELECTRIFICA LA LÍNEA 9
DEL TRANSPORTE URBANO DE PAMPLONA
Pamplona se suma al grupo de ciudades que apuesta por la electrificación en sus rutas de bus urbano de la mano de Vectia, filial
de Grupo CAF especializada en el desarrollo de soluciones de
transporte urbano híbridas y eléctricas. Así, la línea número 9 de
la localidad, que une la estación de Renfe con la Universidad Pública de Navarra, y está gestionada por TCC (Grupo Moventia),
se ha convertido en la primera que opera en modo 100% eléctrico en la comunidad autónoma.
Vectia se ha encargado de articular todo el proyecto, desde la
infraestructura de carga hasta la dotación de seis autobuses modelo Veris.12 Fast Charge. Cargan sus baterías en tan solo tres
minutos en dos puntos habilitados para ello en los extremos de
la línea. Este proceso cumple con el sistema basado en el estándar Opp Charge (con una potencia de 300 kW). Paralelamente,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1193.pdf

los Veris.12 Fast Charge que Vectia ha puesto en marcha en Pamplona están dotados de un sistema de acumulación de energía
basada en baterías de ion-litio LTO con capacidad de 44 kW/h.

DIESEL TECHNIC: UN POTENTE SISTEMA
LOGÍSTICO ES LA BASE DEL CRECIMIENTO
Cuando un vehículo está parado en el taller, no hay
tiempo que perder. Diesel Technic Group lo sabe bien
y ha demostrado en múltiples ocasiones el buen hacer
de sus servicios logísticos bajo condiciones extremas.
Recientemente, la red francesa Techniques Véhicules
Industriels ha galardonado a Diesel Technic como el
mejor proveedor logístico. Además, la compañía también recibió el premio especial al mejor proveedor.
Diesel Technic ofrece una gran disponibilidad de recambios y un suministro fiable y puntual. Gracias a una organización y tecnología de almacenamiento informatizado
de última generación, almacenes descentralizados y soluciones logísticas adaptadas a la demanda, los distribuidores suministran productos de las marcas DT Spare Parts y
Siegel Automotive de manera flexible y en un plazo óptimo

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1194.pdf

a sus clientes de los talleres de todo el mundo.
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SOLARIS ENTREGARÁ 17 AUTOBUSES ECOLÓGICOS
A GUAGUAS MUNICIPALES
LA CAPITAL GRANCANARIA HA ADJUDICADO A SOLARIS UN PEDIDO DE 17 NUEVOS AUTOBUSES,
CORRESPONDIENTES AL MODELO URBINO 12, DE 12 METROS DE LARGO, PROPULSADOS POR
MOTORES ECOLÓGICOS DE 220 KW, QUE CUMPLE CON LAS NORMAS DE EMISIÓN EURO VI.

Los vehículos permiten una ocupación de hasta 103 pasa-

aquellos clientes que lo precisen. Además, incorporarán la

jeros, de los cuales 26 están sentados. Teniendo en cuenta

instalación para ubicar monitores de televisión a bordo.

las necesidades de las personas mayores y pasajeros con

Los vehículos también contarán con un avanzado sistema

movilidad reducida, el fabricante ha incluido 12 puestos

de vigilancia que monitoriza el compartimiento de pasaje-

accesibles desde el piso bajo. También hay espacios desig-

ros y apoya al conductor. Otra solución para aumentar la

nados para sillas de ruedas. Cuenta también con una rampa

seguridad es el sistema de extinción de incendios.

eléctrica instalada en la segunda puerta. El sistema de in-

Los vehículos se han incorporado a la flota de Guaguas

formación de pasajeros también es adaptado a las necesi-

Municipales para los itinerarios de ocupación media con

dades de los pasajeros con discapacidad visual.

los barrios de la ciudad. El nuevo concepto de línea rápida

Además de las prestaciones habituales, como aire acondi-

se caracteriza por utilizar vías alternativas y realizar un nú-

cionado o rampa telescópica de acceso, y en consonancia

mero menor de paradas que el resto de rutas, uniendo di-

con los nuevos tiempos y con la apuesta por la información

ferentes puntos de gran demanda de clientes con

a los clientes que está realizando la empresa pública de

terminales de transporte.

transporte, los nuevos vehículos contarán con puntos de
conexión USB para que los usuarios puedan recargar las baterías de sus teléfonos móviles de forma gratuita mientras
realizan su trayecto o las baterías de su sillas de ruedas para
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VOLVO BUSES ACERCA SUS AUTOBUSES HÍBRIDOS
A LA CIUDADANÍA
LA COMPAÑÍA SUECA ACERCA A LOS OPERADORES DE TRANSPORTE Y GESTORES PÚBLICOS
“#LACIUDADQUIERE”, UN PROYECTO QUE DA VISIBILIDAD A LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS, VEHÍCULOS
QUE SUPONEN UNA APUESTA POR LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y
ACÚSTICA, EL AHORRO DE COMBUSTIBLE Y EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD, ASÍ COMO POR EL
BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA.

El proyecto #laciudadquiere que apuesta por un entorno
sostenible, pone de relieve las características de los vehículos, capaces de disminuir hasta un 40% las emisiones de
CO2, alcanzado un 50% si se incluyen las partículas Nox,
en la búsqueda de un cielo limpio para la ciudad.
El Volvo 7900 Híbrido aporta una experiencia silenciosa y
cómoda, tanto para el conductor y los pasajeros como para
las personas que conviven con el vehículo circulando a su
alrededor. También presenta un menor consumo de combustible, con un ahorro de entre el 30 y el 40%, gracias a
su carrocería ligera y aerodinámica.

VOLVO, PREPARADO PARA
LA NORMA EURO 6 STEP D

“La ciudad quiere” es la propuesta con la que Volvo Buses
quiere da respuesta a lo que los ciudadanos necesitan: una
ciudad que cuida el medioambiente, con un cielo limpio,
que quiere escuchar, quiere ahorro y quiere moverse segura. Las principales peticiones e intereses de los ciudadanos se basan en el medioambiente, por lo que el fabricante,
con su autobús híbrido 7900, ha querido asegurar que sus

Volvo Buses se adelanta a la entrada en vigor de
la normativa Euro 6 Step D, y ya está preparado
para comercializar los motores adaptados a la
nueva regulación, que trata de garantizar que los
vehículos respeten los límites de emisiones, no
sólo en los bancos de prueba sino también en
condiciones normales de uso. Para cumplir con
los estándares de emisión más estrictos, se ha incluido un nuevo software de motor y un mejor recubrimiento en el sistema de escape después del
tratamiento.

estrictos requisitos medioambientales abarquen toda la
vida útil del vehículo, desde la idea inicial a través del desarrollo y la producción para uso diario hasta su desguace
y reciclaje, ya que su preocupación por el clima global es
lo que guía todas sus acciones.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1196.pdf
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EMPRESA MARTIN PRESENTA DIEZ NUEVOS AUTOBUSES SCANIA PROPULSADOS POR GNC
Y CARROZADOS POR CASTROSUA
Empresa Martín, S. A, integrada en el Grupo Ruiz, vuelve a

Los autobuses están montados sobre chasis Scania K-280

situarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías y en el

UB Euro 6 propulsados por gas natural comprimido y ca-

uso de combustibles ecológicos y menos contaminantes

rrozadas por Castrosua en el modelo Magnus E + , de

con la adquisición de diez nuevos autobuses propulsados

12,80 metros, y operarán en la concesión del Consorcio

por GNC, que han supuesto una inversión total de

de Transportes VCM-404 Madrid – Leganés –Fuenlabrada.

2.838.000 euros. Con la incorporación de estas diez unidades, el 80% de la flota de Empresa Martín, compuesta
por 114 autobuses, está propulsada por gas natural comprimido.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1197.pdf

EL AUTOCAR DE GNL DE SCANIA RECIBE
EL PREMIO A LA INNOVACIÓN DE GASNAM
Scania ha sido reconocida con el Premio Gasnam en la categoría de Innovación por haber introducido en el mercado español el primer autocar interurbano propulsado por GNL, que
ofrece una alternativa sostenible al sector del transporte de
pasajeros de larga distancia. Mathias Carlbaum, vicepresidente
ejecutivo de la compañía, expuso, en el marco del VII Congreso
Gasnam, la estrategia de la marca para liderar el camino hacia
el transporte sostenible: “para cumplir con el objetivo de cero
emisiones en 2050, el gas natural como combustible vehicular
tiene un papel fundamental”. Sebastián Figueroa, director general de Scania Ibérica, también participó en el encuentro para
destacar que “los vehículos propulsados por gas natural están
dando unos resultados muy buenos y realizan un transporte
equiparable al de un vehículo diésel. La empresa ALSA ha adquirido recientemente tres unidades de este modelo, que ya
se encuentran en funcionamiento.
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EL GAS NATURAL, EL COMBUSTIBLE ALTERNATIVO
QUE MUEVE EL TRANSPORTE SOSTENIBLE DE IVECO
PIONERO EN EL DESARROLLO DEL GAS NATURAL, IVECO HA TENIDO UNA PRESENCIA DESTACADA EN EL VII CONGRESO
GASNAM, DONDE TRANSMITIÓ SU VISIÓN SOBRE CÓMO ALCANZAR UN TRANSPORTE SOSTENIBLE POR CARRETERA.

Ruggero Mughini, director de la marca Iveco para España
y Portugal, fue uno de los principales actores de mesa re-

NUEVA IVECO DAILY MINIBUS

donda "Solución para el transporte ecoeficiente", en la que
aseguró que "el transporte por carretera propulsado por

GNC y GNL es una realidad, gracias a la amplia oferta de
productos con la que contamos, capaz de adaptarse a cualquier necesidad, así como por nuestra gran red de distribución y de postventa. La red de gasineras está creciendo,
no sólo en España, sino en Europa. La rentabilidad es, junto
con la sostenibilidad, muy importante para el cliente. En
Iveco tenemos un producto alimentado por gas natural,
equivalente al diésel, con las mismas prestaciones, pero con
un rentabilidad superior”, señaló.
Con más de 26.000 unidades comercializadas en todo el
mundo, Iveco es líder absoluto en vehículos comerciales de
gas natural a nivel mundial. La marca es, a día de hoy, el
único fabricante que ofrece una gama completa de modelos propulsados por esta tecnología, con tres familias de
motores que van de los 136 a los 460 CV, y una oferta de
productos de entre 3,5 y 40 toneladas.

Además de un gran
equipamiento tecnológico, que mejora tanto
la seguridad como la
eficiencia, la innovadora oferta Blue Power brinda la posibilidad de
elegir entre dos tecnologías de propulsión para la
nueva Daily: gas natural y eléctrica. La nueva Daily
Minibus presenta una amplia gama de sistemas
avanzados de asistencia al conductor que contribuyen a mejorar la seguridad a bordo de los pasajeros y el conductor.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1199.pdf
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GUAGUAS MUNICIPALES PRUEBA SU PRIMER VEHÍCULO
100% ELÉCTRICO, MODELO ie TRAM, DE IRIZAR
LA NUEVA UNIDAD, DE MODELO IRIZAR ie TRAM 18 METROS, PASARÁ LOS PRECEPTIVOS RECONOCIMIENTOS DE CARÁCTER
TÉCNICO ANTES DE SU PUESTA EN SERVICIO EN LAS LÍNEAS DE ALTA OCUPACIÓN DE LA CIUDAD.

Guaguas Municipales ha iniciado los trayectos de prueba
por las calles de la ciudad de su primer vehículo 100% eléctrico con expertos en movilidad sostenible de la Universidad

AUTOBUSES ELÉCTRICOS
IRIZAR PARA SUIZA

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y un grupo de ingenieros, que harán seguimiento a los parámetros de rendimiento de la guagua en los próximos meses. Estos
recorridos, por diferentes vías y barrios de la capital grancanaria, se repetirán con diferentes colectivos para recabar
información detallada sobre las funcionalidades y respuestas del vehículo a diferentes condiciones.
Este modelo presenta una estética aerodinámica, que pre-

La compañía guipuzcoana pisa fuerte en Centroeuropa y, tras ganar un contrato de 10 unidades
para Rheinbahn en la ciudad de Düsseldorf (Alemania), se expande a la ciudad de Schaffhausen,
en Suiza, donde acaba de firmar un contrato de
15 autobuses eléctricos cero emisiones.

domina en los vehículos eléctricos de este tipo en Europa,
que asocia capacidad (al ser articulado) con percepción de
calidad para los viajeros. Se trata de una guagua equipada
con retrovisores interiores -que reduce la anchura-, rampa
telescópica para acceso de personas con movilidad reducida o carritos de bebé, aire acondicionado, pantallas de
televisión a bordo y cuatro puertas, entre otras facilidades.
La adquisición de este vehículo ha supuesto una inversión
de 850.000 euros para la compañía.
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OTOKAR SIGUE CRECIENDO
EN EL MERCADO ESPAÑOL
SOMAUTO, DISTRIBUIDOR DE OTOKAR EN ESPAÑA, HA ENTREGADO NUEVE BUSES DE GAS AL TRANSPORTE URBANO DE
JEREZ DE LA FRONTERA, QUE PRESTARÁN SERVICIO EN LA CIUDAD VÍA RENTING DURANTE LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS.

Su incorporación tiene como objetivo mejorar la fiabilidad
y puntualidad de la flota en la red de líneas de la localidad

SOMAUTO REALIZA
NUMEROSAS ENTREGAS

gaditana y la reducción de los niveles de C02 emitidos a
la atmósfera, así como de la contaminación acústica. Asimismo, el Servicio Municipal de Autobuses Urbanos renueva los vehículos de la flota hasta casi la mitad de los
necesarios para la prestación del servicio en la ciudad. Los
autobuses se incorporaron a la red de líneas del operador

El distribuidor oficial de la marca ha vuelto a comenzar el año con muchas entregas. Entre otras,
la empresa Fernanbus (grupo Transvia) ha incorporado dos Kent C, con lo que su flota cuenta ya
con siete vehículos urbanos Otokar.

una vez finalizado el período de formación de conductores
e incorporado la identidad corporativa municipal en la serigrafía. Presentan un diseño interior idéntico en confortabilidad a los incorporados en agosto pasado a la flota, y
sus colores exteriores son los identificativos de la red, gris
plata y rojo, con la leyenda ‘Jerez, ciudad sostenible. Autobuses accionados a gas natural comprimido’. Los vehículos
cuentan con equipos de cajas registradoras de monedas y
sistemas de emisoras para la intercomunicación entre conductores y sistema central operativo del servicio.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
XXVI CONGRESO NACIONAL
DE ATUC
3 y 4 de octubre de 2019
Gijón, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

TRANSRAIL, FERIA DEL FERROCARRIL Y LA MOVILIDAD URBANA
Noviembre de 2019
París, Francia
E-mail: info@firstconnection.fr
Web: www.transrail-connection.com

S-MOVING. SMART, AUTONOMOUS
AND UNMANNED VEHICLES FORUM
9-10 de octubre de 2019
Málaga, España
E-mail: info@fycma.com
Web: www.smovingforum.com

IT-TRANS - CONFERENCIA
INTERNACIONAL Y FERIA
3-5 de marzo de 2020
Karlsruhe, Alemania
E-mail: angela.mayer@messe-karlsruhe.de
Web: www.it-trans.org

BUSWORLD EUROPE
BRUSSELS
18-23 de octubre de 2019
Bruselas, Bélgica
E-mail: info@brussels-expo.com
Web: www.busworldeurope.org

TRANSPORTS PUBLICS
Junio de 2020
París, Francia
E-mail:
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A LA EDICION EN PAPEL
DE LA REVISTA DE ATUC
Nombre y apellidos
Cargo
Empresa / organismo
Dirección
Localidad
Código postal
Teléfono
Fax
E-mail
Página web
NIF / CIF

Provincia

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49.
El coste de la suscripción es de 49,99€/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte
urbano. 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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