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editorial

Lo venimos diciendo reiteradamente, el transporte 
urbano, por su propia configuración y cometido, es un 
sector diseminado en el marco nacional sin que exista una 
coordinación institucional a nivel estatal cuando además, 
para mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional se 
ha pronunciado transfiriendo la exclusividad de las com-
petencias de este sector, el urbano, a las Administraciones 
Locales y Autonómicas.

Si bien, en lo que afecta a la coordinación de la gestión 
y calidad del servicio, las Asociaciones están haciendo 
un esfuerzo importante con resultados evidentes; en este 
caso se destacaría el papel de ATUC. La inexistencia de 
un organismo que formal e institucionalmente represente 
al sector del transporte urbano ante la U.E., también ante 
la Administración Central, está creando graves problemas 
con disposiciones, generalmente europeas, cuya aplicación 
distorsiona el funcionamiento del transporte urbano reper-
cutiendo negativamente en la eficiencia de sus empresas 
gestoras.

En este aspecto tenemos disposiciones, por citar algunas, 
que por su alcance y contenido afectan a las condiciones 
laborales (Reglamento 3820/85 sobre Jornadas y Directivas 
relacionadas con la formación), al medio ambiente (Libro 
Blanco de Transporte y Exigencias Medioambientales), a 
los requisitos técnicos de los autobuses (Anexo VII de la 
Directiva 2001/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y cuestiones relacionadas con PMRs) y a la fiscalidad de 
productos básicos para el transporte.

Si bien es cierto que el Ministerio de Fomento, concre-
tamente la Dirección General de Transportes, y también 

el Ministerio de Medio Ambiente, están apoyando en la 
medida de lo posible al transporte urbano, preferente-
mente de superficie, desde esta Asociación se entiende 
que ese apoyo no es suficiente para atender iniciativas 
europeas que afectan además a los Ministerios de Indus-
tria, de Sanidad y Consumo y, también, al de Economía 
y Hacienda.

Ahora bien el problema aún es más grave en los modos 
ferroviarios, metros y tranvías, en los que su gestión también 
carece de coordinación alguna a nivel estatal.

En consecuencia parece conveniente institucionalizar 
la coordinación de la problemática del transporte urbano 
en su conjunto que resuelva los problemas derivados de 
su falta de armonización en la que intervenga también la 
FEMP.

En todo caso se cree necesaria la existencia de un 
Órgano de Coordinación Multidisciplinar donde puedan 
analizarse por los Ministerios y Organizaciones afecta-
dos, también por esta Asociación, aquellas cuestiones 
provenientes de la U.E. para que así pueda haber un 
pronunciamiento que contemple toda la casuística del 
transporte urbano, (Autobuses, Metros, Tranvías y FFCC 
de Cercanías), por otra parte cada vez de mayor com-
plejidad y trascendencia en la vida económica y social 
de nuestras ciudades.

Con motivo del PEIT podría estudiarse la aplicación de 
esta sugerencia.

Así lo venimos necesitando y así lo sugerimos

La Coordinación del Sistema 
de Transportes Urbano 

y Metropolitano
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Entrevista

       

José Torres Hurtado, alcalde de Granada

“El futuro del transporte   urbano resulta alentador”
Granada es una ciudad 
monumental que, además, 
cuenta con una presencia 
notable de población estu-
diantil. Estas características 
hacen que el transporte 
público deba adaptarse a la 
realidad de la ciudad. José 
Torres Hurtado, alcalde 
de Granada, se muestra 
satisfecho con el alto nivel 
de calidad brindado por el 
transporte público colectivo 
de la ciudad y explica los 
proyectos destinados a con-
seguir la mejor adaptación 
de este servicio a la vida de 
los ciudadanos.

ATUC.- El incremento de la 
movilidad, en su aspecto más 

negativo, está generando graves 
problemas de congestión en las ciu-
dades, cuya solución va siendo más 
compleja. ¿En qué medida considera 
compatibles, complementarios o 
excluyentes el coche privado y la 
red pública de autobús en nuestras 
ciudades?

José Torres.- Para garantizar una 
movilidad ciudadana adecuada en una 
ciudad histórica como Granada, hay 

que centrar los esfuerzos en la pro-
moción de sistemas de transporte que 
permitan mayor capacidad de desplaza-
miento como es el caso del transporte 
público colectivo y potenciación de 
desplazamientos a pie. La capacidad 
de desplazamiento del transporte pú-
blico colectivo es 20 veces superior a 
la del vehículo privado. Además, tiene 
un coste unitario más barato e implica 
una menor contaminación y un menor 
consumo de combustible entre otras 
cuestiones.

ATUC.- Consecuentemente, desde 
su responsabilidad como alcalde y, so-
bre todo, desde su sensibilidad social, 
¿cómo repercute el transporte urbano 
colectivo en la actividad económica de 
las ciudades y sobre todo en la calidad 
de vida de sus ciudadanos?

J. T.- Indiscutiblemente, el transporte 
urbano colectivo potencia la actividad 
económica y mejora la calidad ambien-
tal. Lograr que disminuya la cantidad 
de vehículos privados en las ciudades 
supone evitar los efectos derivados del 
tráfico como son la polución, el ruido, 
la congestión, la menor seguridad vial, 
y otros factores similares, enemigos 
todos de la actividad económica y de 
la calidad de vida.
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Entrevista

       “El futuro del transporte   urbano resulta alentador”
ATUC.- En consecuencia, y a partir 

del reconocimiento de la importancia 
del transporte colectivo en la vida de 
las ciudades, no es menos cierto que 
un servicio público de calidad genera 
un déficit considerable. Por tanto, ¿en 
qué medida las empresas, adminis-
traciones, usuarios y ciudadanos en 
general deben soportar los costes del 
servicio que de manera sostenible se 
vaya ofreciendo?

J. T.- El ciudadano no soporta la carga 
del gasto total del transporte público 
dado que existe un fondo de compen-
sación a nivel estatal y subvenciones 
municipales para sufragar estos costes. 
Las administraciones estamos obligadas 
a ofrecer este servicio público, y hacerlo 
con la máxima calidad posible. No se trata 
sólo de restringir el acceso de vehículos 
privados a ciertos puntos de la ciudad, 
sino que además y sobre todo, hay que 
trabajar en la promoción y mejora per-
manente del transporte público.

ATUC.- Así pues, desde la realidad 
del déficit generado como consecuen-
cia de un servicio público prestado a 
los ciudadanos, ¿estima necesaria 
una ley de financiación del transporte 
urbano que, al margen de situaciones 
coyunturales, asegure y garantice un 
servicio de calidad sostenible?

J. T.- Existe un déficit porque lógica-
mente no todo el coste del transporte 
público se carga al usuario. Por ello, 
considero necesario que se sigan des-
tinando partidas de los Presupuestos 
Generales del Estado a financiar el 
déficit y permitir que los Ayuntamien-

tos puedan ofrecer el servicio con la 
máxima calidad. Un transporte público 
urbano de calidad y sostenible beneficia 
no sólo a los usuarios, sino también a 
las personas que no cogen el autobús. 
Incide además en el medio ambiente, en 
la limpieza y menor ruido de la ciudad, 
y en la actividad económica, y por todo 
ello, revierte en la ciudad y la calidad 
de vida de sus habitantes.

ATUC.- Desde su autoridad como 
responsable inmediato de la calidad 
de vida de los ciudadanos de Granada, 
¿en qué criterios sustenta su política 
de transportes?

J. T.- La política de transportes del 
Ayuntamiento de Granada se centra en 
dos líneas principales de actuación. Del 
lado de la oferta, estamos trabajando 

en la mejora y ampliación de líneas y 
flota de autobuses, en la frecuencia 
horaria y comodidad del usuario, y en 
la implantación de tecnología de última 
generación, como es el caso del Servicio 
de Ayuda a la Explotación. El SAE per-
mite conocer datos en tiempo real sobre 
el número de usuarios, la localización 
de los vehículos o el tiempo de espera 
estimado en una marquesina. Además, 
la creación de plataformas especiales de 
carril bus y la instalación de cámaras de 
seguridad que protejan que esos carriles 
no sean invadidos por otros vehículos, 
son algunas de las medidas en marcha. 
También hemos implantado sistemas 
tarifarios más cómodos y rápidos, 
como la tarjeta sin contacto credibus, 
que desde su lanzamiento cuenta ya 
con 150.000 ejemplares en circulación. 
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Entrevista

Por el lado de la demanda estamos 
trabajando en conocer qué requiere el 
usuario. Esto lo hacemos a través de 
encuestas y estudios de satisfacción y 
de líneas directas de atención al cliente, 
entre otras cuestiones.

ATUC.- ¿Cómo valora la calidad del 
servicio ofrecido?

J. T.- Según las últimas encuestas 
de satisfacción realizadas, en Granada 
la calidad del servicio es buena, y son 
variados los datos que avalan esta 
afirmación. Es el caso del número 
de viajes por usuario que, en nuestra 
ciudad, es de 6 al día. Además está la 
cantidad de usuarios transportados, 
una cifra creciente, que en la actualidad 
asciende a 34.500.000, o la edad media 
de la flota de autobuses, que es menor 
de cinco años de antigüedad. Respecto 
de la media nacional, nuestra ciudad 
se encuentra situada entre las tres 

primeras de tamaño medio en calidad 
del transporte público urbano. Es evi-
dente que la subvención de los fondos 
de financiación al transporte público 
se realiza en función de los ratios más 
significativos de gestión del servicio 
en cada ciudad, y la nuestra absorbe 
una de las mayores subvenciones al 
respecto.

ATUC.- Por lo tanto, ¿qué acciones 
debieran acometerse preferentemen-
te en Granada a favor del transporte 
público?

J. T.- En líneas generales, hemos de 
seguir la senda emprendida que, en 
primer lugar pasa por aumentar la velo-
cidad comercial para lograr una mayor 
regularidad, fiabilidad y frecuencia de 
las líneas de autobús. También es acon-
sejable continuar con la restricción de 
acceso de vehículos privados a ciertos 
puntos de la ciudad, que en el caso de 

Granada se ha visto apoyada por el plan 
de aparcamientos de borde. Hay una ter-
cera cuestión decisiva, que pasa por la 
necesaria ampliación de las plataformas 
reservadas para transporte público y su 
necesario control y protección a través 
de cámaras de vigilancia.

ATUC.- ¿Qué proyectos inmediatos 
en materia de transporte urbano exis-
ten en Granada?

J. T.- Existen distintos proyectos y 
líneas de actuación en ejecución, como es 
el caso de la remodelación y ampliación 
de líneas de autobús y su adecuación a 
las zonas de crecimiento de la ciudad. 
Además destacan la incorporación de 
una línea para el centro histórico de la 
ciudad, o la puesta en funcionamiento del 
credibus para universitarios, sean o no de 
Granada, y supone el establecimiento de 
tarifas más baratas y atractivas para un 
sector de población que necesita mayor 
movilidad. Pretendemos en líneas gene-
rales seguir adaptando nuestra oferta y 
prioridades a las nuevas necesidades y 
demandas ciudadanas.

ATUC.- ¿Qué futuro prevé en el 
sistema de transporte urbano?

J. T.- A mi entender, el futuro del 
transporte urbano colectivo resulta 
alentador. Los ciudadanos están cada 
vez más concienciados de la necesidad 
de una movilidad sostenible. Además, 
los índices de satisfacción de los usua-
rios del transporte público en Granada 
arrojan datos positivos. Estos factores 
animan a seguir trabajando para ofre-
cer a los granadinos un transporte 
de calidad, lo que se traduce en más 
kilómetros de carril bus, en ampliar y 
mejorar la flota y el número de líneas, 
y en definitiva en ofrecer más comodi-
dad al viajero y mejores prestaciones 
de servicio.



9 Febrero Atuc

Asociación

Barcelona ha sido la ciudad elegida por Atuc para acoger su Congreso Nacional sobre 
Transporte Urbano y Metropolitano. Durante los  días 19 y 20 de abril tendrá lugar 

el encuentro, en el que estarán presentes destacadas personalidades del sector del transporte,

Se celebrará los días 19 y 20 de abril

Atuc celebrará su próximo Congreso 
Nacional sobre Transporte Urbano y 

Metropolitano en Barcelona. La asociación 
ha elegido la ciudad condal como anfitriona 

 Barcelona acogerá el Congreso 
Nacional de Atuc sobre Transporte 

Urbano y Metropolitano

del encuentro después de haber acudido a 
Galicia, más concretamente a Santiago de 
Compostela, en sus Jornadas de 2006.

Dada la creciente importancia de este 
foro, sin duda uno de los más valiosos del 
sector en España, se ha decidido cambiar 
su antigua denominación, Jornadas de Atuc, 
el nuevo título de Congreso Nacional sobre 
Transporte Urbano y Metropolitano. La nueva 
denominación describe más fielmente el 
valor de este encuentro, que en su edición 
de 2007 se celebrará entre los días 19 y 20 
de abril.

El Congreso girará en torno a cuatro 
grandes temáticas. Así, las distintas mesas 
de ponencias y debate se centrarán en: 
La Movilidad en ciudades y áreas metro-
politanas; Organización de los sistemas 
de transportes; Experiencias de apoyo 
institucional a la movilidad; y Actuaciones 
Singulares. 

El evento contará, como es habitual, con 
ponentes de primer nivel. Así, el objetivo 
de este encuentro profesional consiste 
en ofrecer a los asistentes al evento una 
amplia mirada sobre la realidad actual del 
transporte de viajeros, sus tendencias y 
oportunidades de futuro. 

La intervención de los asistentes durante 
el evento será, una vez más, parte funda-
mental del transcurso del mismo, dado 
que el acto persigue, como es tradicional, 
la máxima participación por parte de los 
distintos profesionales del sector que, con 
sus intervenciones, aportan valiosas expe-
riencias al auditorio, en un no menos valioso 
intercambio de ideas.

Atuc espera contar con la presencia de la 
amplia mayoría de sus socios en Barcelona 
entre los días 19 y 20 del próximo mes de 
abril para celebrar juntos una edición más 
de este importante foro del sector.
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Asociación

En su calidad de asociación de empresas de transporte urbano colectivo de España, 
Atuc ha evidenciado, ante los distintos organismos relacionados con el sector, la inexistencia 

de un órgano que lo represente ante la Unión Europea y la Administración Central. En la última 
reunión mantenida entre los directores generales de transporte de las Comunidades 
Autónomas, el Comité Nacional del Transporte y el director general de Transportes 

del Ministerio de Fomento, Atuc compartió con los asistentes su preocupación sobre 
este tema y la conveniencia de crear un órgano de las citadas características.

Expuso el tema en una reunión celebrada en el Ministerio de Fomento

El pasado 14 de diciembre se celebró 
en Madrid una reunión entre los 17 

directores generales de transporte de las 
distintas Autonomías y el Comité Nacional 
de Transporte en su doble vertiente (viaje-
ros y mercancías), cita en la que también 
participó el director general de Transportes 
por Carretera del Ministerio de Fomento, D. 
Juan Miguel Sánchez. Atuc, como miembro 
del Comité Nacional del Transporte y ante la 
dispersión del transporte urbano en toda la 
geografía nacional, transmitió a los presentes 
una cuestión que considera fundamental para 
los intereses de sus socios: la creación de 
un organismo que represente al sector del 
transporte urbano ante la Unión Europea y 
la Administración Central. 

El objetivo no sería otro que poner de 
relieve y buscar soluciones a los problemas 
que habitualmente surgen de la aplicación 
de normativas, generalmente europeas, que 
comprometen gravemente el funcionamiento 
de las empresas gestoras de este tipo de 
transporte. Estas disposiciones afectan a 
diversas áreas que dependen de diferentes 
ministerios (relaciones laborales, medio 
ambiente, fiscalidad de las empresas...), 

Atuc reclama la creación 
de un órgano representativo 

del transporte urbano ante la UE

razón por la cual Atuc propone la creación 
de un órgano de Coordinación Multidisci-
plinar a través del cual se puedan analizar 
aquellas cuestiones procedentes de la UE 
desde una perspectiva global que abarque 
toda la casuística del transporte urbano, 
casuística que cada vez posee un mayor peso 
específico en la vida económica y social de 
las ciudades.

La creación de este órgano contemplaría, 
de esta manera, la visión de los metros, 
tranvías y ferrocarriles de cercanías y cola-
boraría a la búsqueda de soluciones a los 
problemas que puedan surgir de la puesta 
en marcha de las distintas disposiciones que 
les afectan. Parece evidente que se requiere 
la coordinación de toda la problemática 
nacional sel transporte.



11 Febrero Atuc

Asociación

La Comisión de Nuevas Tecnologías, Márketing y Calidad de Atuc celebró recientemente 
en Alicante una interesante Jornada Técnica. En ella se intercambiaron las experiencias 

sobre la prioridad semafórica e información on line al viajero, a través de las experiencias 
y casos prácticos de Transports Metropolitans de Barcelona y Trambesós, 

uno de los tranvías de la ciudad condal.

Nuevas tecnologías, márketing y calidad

L as experiencias en prioridad semafórica 
en información on line de la compañía 

Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) y uno de los tranvías de la capital ca-
talana, Trambesós, protagonizaron la última 
Jornada Técnica organizada por la Comisión 
de Nuevas Tecnologías, Márketing y Calidad 
de la Asociación de Empresas Gestoras del 
Transporte Urbano Colectivo (ATUC).

A esta Jornada asistió un buen número de 
miembros de ATUC, que pudieron intercam-
biar diversas informaciones y experiencias 
junto a los casos prácticos presentados.

Este tipo de iniciativas resultan muy útiles 
para los responsables de la gestión de las em-

Prioridad semafórica e información 
on line en una jornada de ATUC

presas de transporte público, puesto que de 
ellas se puede tomar nota de las experiencias 
puestas en marcha, con resultados positivos 
para futuras puestas en funcionamiento en 
otros lugares de España.

De este modo, una vez extraídas las 
conclusiones de pruebas piloto llevadas a 
cabo en Barcelona, este tipo de iniciativas 
se podrán llevar próximamente a otras ciu-
dades españolas, siempre con el objetivo de 
beneficiar a los usuarios.

Experiencias
La empresa Transports Metropolitans de 

Barcelona expuso la prueba piloto del sistema 

de prioridad semafórica: macrorregulación 
a través de una onda verde, llevada a cabo 
en la calle Aribau de la ciudad. Para ello 
se establecieron unos planes semafóricos 
previamente definidos, que proporcionaban 
una onda verde adaptada al paso de los 
autobuses, otorgando prioridad al autobús. 
Para conseguirlo, era necesario conocer el 
tiempo medio de realización de todas las 
paradas de la calle Aribau, en distintas franjas 
horarias de circulación de los autobuses, y 
saber las velocidades medias de recorrido en 
las distintas franjas horarias de circulación 
de los autobuses.

Uno de los objetivos de esta prueba con-
sistía en medir la velocidad comercial con y 
sin el funcionamiento del sistema, de forma 
que se pueda evaluar su efectividad.

Por otro lado, la experiencia de la sema-
forización puesta en marcha en Trambesós, 
tranvía de Barcelona, permite modificar 
localmente la banda de prioridad en la que 
circula el tranvía para adaptarla, dentro 
de unos márgenes, a las desviaciones 
de su trayecto con respecto su trayecto 
teórico.

De todo lo expuesto, los socios de ATUC 
que asistieron a esta Jornada pudieron 
extraer sus propias conclusiones e ideas, 
para posibles y futuras puestas en marcha 
de estos sistemas en otros lugares de la 
geografía española.



Atuc Febrero12

Asociación

El presidente de la FEMP y alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, recibió al presidente 
de Atuc, José María Satorres y al secretario general de la asociación, Fidel Angulo, 

en una reunión en el transcurso de la cual trataron distintos temas que atañen 
al transporte urbano colectivo.

En una reunión mantenida con Heliodoro Gallego

El máximo representante de la Fe-
deración Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, 
fue puesto al corriente de las distintas 
problemáticas que afectan al transporte 
urbano colectivo a través de la reunión 
mantenida con Atuc. En esta visita, Helio-
doro Gallego fue informado más a fondo 
de la historia de Atuc y su papel como 
asociación más representativa de empresas 
gestoras de transporte urbano colectivo. La 
asociación, con 70 empresas asociadas, 
representa al 90% de la movilidad nacional, 
cuenta con presencia en todo los modos 
de transporte.

Atuc analiza la actualidad del sector 
con el presidente de la FEMP

Asimismo, los representantes de Atuc 
quisieron transmitir al presidente de la FEMP, 
a través de esta visita, algunos de los puntos 
más importantes dentro de la problemática 
habitual del sector del transporte urbano 

colectivo. De este modo, compartieron con 
Heliodoro Gallego su preocupación por la 
falta de una ley de financiación del sector que 
pueda garantizar un servicio de calidad en 
un ámbito en el que las tarifas, generalmente 
intervenidas, no suelen cubrir los costes y 
generan un déficit importante.

Otra de las cuestiones planteadas fue la 
de la descoordinación del sector a nivel 
nacional y la necesidad de contar con un 
órgano integrador que defienda los intereses 
de las empresas que conforman el sector. 
Los problemas derivados de la promulga-
ción de distintas directivas europeas y sus 
repercusiones en las empresas gestoras del 
transporte urbano colectivo también fueron 
tratadas durante la reunión.

El papel del transporte urbano en la ela-
boración del PEIT y el Reglamento 1191/69, 
que da luz verde a la competencia en los 
ferrocarriles europeos merecieron asimismo 
la atención de Atuc y el presidente de la FEMP 
durante la reunión.

Ambos organismos continuarán colabo-
rando en el futuro con el objetivo común de 
lograr un transporte sostenible y de calidad 
para las ciudades españolas. La repercusión 
del transporte urbano colectivo en la natura-
leza socioeconómica de las ciudades alcanza 
cada vez una mayor dimensión, extremo que 
es bien conocido tanto por parte de Atuc y 
sus asociados como de los responsables 
de la FEMP.

La descoordinación 
del sector a nivel 
nacional fue uno 

de los temas tratados 
en la reunión
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El crecimiento imparable 
de la FIAA

Fabricantes y carroceros han sido los principales encargados de animar la última edición 
de la Feria Internacional de Autobuses y Autocares (FIAA), que tuvo lugar el pasado mes 

de noviembre en Madrid, con un aluvión de novedades. El certamen sigue gozando de buena 
salud y ha logrado atraer a un 10% más de empresas que en su anterior edición. Atuc estuvo 

entre las empresas expositoras.

El número de empresas aumentó un 10% en la edición 2006

La Feria Internacional de Autobuses y 
Autocares (FIAA) celebró su edición 

2006 entre el 14 y el 17 de noviembre en 
los pabellones 8 y 10 del recinto ferial de 
Ifema (Madrid). Un año más, la cita sirvió 
para confirmar el buen estado de salud del 
sector del transporte de viajeros. Atuc fue 
una de las empresas expositoras presentes 
en la feria, cuyo stand fue visitado por un 
buen número de personas

La ministra de Fomento, Magdalena 
Álvarez, fue la encargada de inaugurar la 
octava edición de la FIAA y, por lo tanto, fue 
la primera de los 8.780 visitantes que pasaron 
por la feria, procedentes de 53 países. Entre 
los de mayor relevancia destacan Portugal, 
Italia, Alemania, Francia, Brasil y el Reino 
Unido. A lo largo de las cuatro jornadas se 

han contabilizado un total de 10.849 visitas 
diarias.

Acudieron acudieron a la feria 157 exposi-
tores -122 nacionales y 35 extranjeros- que 
mostraron sus novedades en los más de 22.000 
metros cuadrados de exposición. Por otro lado, 
la cifra de empresas representadas ascendió a 
283. Estos datos refrendan la popularidad de la 
feria, que ha aumentado el número de empresas 
en 40, lo que supone un incremento del 10% 
respecto a la edición anterior. 

Las múltiples propuestas de fabricantes y 
carroceros han sido los principales atractivos 
de esta feria, que también ha contado con una 
nutrida representación de las empresas más 
destacadas de la industria auxiliar.  

La firma gallega Castrosua, especialista 
en carrozado, organizó una rueda de prensa 

en la que analizó la evolución experimentada 
por esta compañía en los últimos años. En la 
actualidad, el grupo produce 740 unidades al 
año, de las que 490 corresponden a Castro-
sua y las 250 restantes a Carsa. Estas cifras 
suponen un avance significativo respecto al 
ejercicio 2005, en el que el grupo fabricó un 
total de 450 unidades. 

Por otro lado, Carsa presentó su carrocería 
de autocar Master 36, situada en el stand de 
Volvo (montada sobre el bastidor B12TX) y 
diseñada para los servicios discrecionales. Irisbus presentó su modelo Civis.

Atuc contó con su propio stand.
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En su propio stand, la firma contó con una 
carrocería del modelo City.Versus sobre el 
chasis NL 273 F de Man y otra sobre el bastidor 
Omnicity de Scania (en el stand de la firma 
escandinava). Por su parte, Castrosua presentó 
el restyling de su modelo Magnus. 

En un stand de 900 metros cuadrados de 
superficie, Mercedes-Benz presentó el Citaro 
K, una versión de 10,5 metros de longitud 
que ya había sido expuesta en otra de las 
citas más importantes del sector, la IAA de 
Hannover (Alemania). Con este nuevo mo-
delo, que resulta ideal para cubrir líneas con 
un volumen reducido de usuarios, la gama 
Citaro de autobuses de piso bajo alcanza las 
11 versiones. 

Las novedades de la marca alemana se 
completaron con la presentación del chasis 
OC 500 RF, el autobús suburbano Integro y 
el nuevo microbús Sprinter de piso bajo con 
carrocería para transporte urbano.

Retos de futuro
El carrocero Hispano aprovechó la FIAA 

para comunicar a los profesionales del sector 
la estrategia de futuro de la compañía. En 
concreto, Gerardo Mújica, consejero dele-
gado de Hispano, adelantó en el certamen 
que Tata Motors aumentará su inversión en la 
empresa zaragozana, adquiriendo un mayor 
porcentaje de la compañía para pasar del 21% 
que ostenta actualmente hasta convertirse en 
el socio mayoritario del accionariado. 

En cuanto a las novedades en materia de 
producto, Hispano presentó su primer auto-
bús propulsado por gas natural comprimido 
(GNC) sobre el bastidor CityClass de Irisbus 
Iveco. Además, en el stand del carrocero 
aragonés se pudo contemplar la evolución 
estilística del interior del modelo de autocar 
interurbano Divo GT. 

El stand de Irisbus fue uno de los más 
amplios de la exposición y acogió un total 
de nueve vehículos. Destacó el CityClass 
propulsado por gas natural comprimido 
(dos unidades carrozadas por Castrosua) 

Volvo también estuvo presente con varias unidades.

Man presentó las ventajas de sus motorizaciones.

y con diésel. Para completar el segmento 
urbano, Irisbus exhibió el modelo Gx127 
al que también se unió al ultima hora su 
nuevo Civis, un vehículo de guiado óptico 
para transporte urbano que ha sido adquirido 
por Castellón y que se convirtió en una de 
las atracciones de la muestra. Se trata de un 
vehículo de diseño moderno propulsado por 
cuatro motores eléctricos situados en los 
cubos de ruedas que puede ser conducido 
por una persona o de forma automática. 

Resultados positivos
La firma Man Vehículos Industriales 

España organizó en la FIAA una rueda de 

prensa donde informó de los positivos 
resultados que ha venido consiguiendo en 
el mercado. 

Además, la compañía anunció la entrada 
del Lion’s City en versión midibús de 10,5 
metros en el mercado, del que ya se han entre-
gado dos unidades. Este vehículo dispone de 
unas ruedas de tipo X-One que hacen posible 
la máxima anchura del pasillo. Asimismo, 
los directivos de Man V.I. revelaron que el 
autobús de tipo EEV (más ecológico que el 
Euro 5) estará disponible en España a partir 
del segundo semestre de 2007 dotado de la 
mecánica D08, aunque en el primer semestre 
de 2008 podría suministrarse con motor D20 
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montado horizontalmente. Por otro lado, el 
consorcio Neoman adelantó que entregará 
en 2008 11 autobuses propulsados por 
hidrógeno en nuestro país, equipados con 
motorizaciones de 280 CV de potencia y 
anunció que se van a ofrecer a las empresas 
explotadoras de transporte urbano trolebuses 
con una longitud de hasta 20,4 metros.

En lo que se refiere a su stand, contó con 
una gran variedad de vehículos. Destacó la 
exposición de su nueva gama de motores 
D20 Common Rail, diseñados para satisfacer 
las exigencias en materia de emisiones. 
Otra gran novedad de Man fue su filtro de 
partículas CRTec. Además, Man exhibió el 
autobús NM 243 F carrozado por Castrosua, 
el Lion’s Coach Supreme de larga distancia, 
el urbano Lion’s Regio C y el chasis 24.480 
Ratio de 15 metros de longitud. 

Noge estuvo presente con el conocido 
Cittour, del que también hay disponible una 
versión de 15 metros, así como equipamiento 
para garantizar la máxima accesibilidad.

Volviendo a los fabricantes, la marca sueca 
Scania demostró en su stand las ventajas de 
sus nuevos bastidores Euro 4 equipados con 
la tecnología EGR. Su director general, José 
Badía, se mostró “seguro de que esta nueva 
gama tendrá mucho éxito en el mercado”. Asi-
mismo, Javier Palomo, jefe del Departamento 
de Producto y Logística de Autobuses, destacó 
el hecho de que el sistema EGR funciona 

“únicamente con diésel, sin ningún tipo de 
aditivos, con lo que se consigue reducir las 
emisiones contaminantes, los niveles de 
consumo de carburante y el mantenimiento”. 
Los 1.250 metros cuadrados del stand tuvie-
ron como protagonistas dos chasis, cuatro 
autocares carrozados, un autobús urbano, 
un motor de nueve litros, dos motores de 12 
litros y un Interactor Scania para sistemas de 
gestión de flotas. 

Volviendo a las carrocerías, otra de las 
grandes atracciones de la feria fue el nuevo 
modelo de midibús Compa de Unvi, que 
según los responsables de la empresa 
gallega, es una “carrocería innovadora y 
práctica, disponible tanto en versión urbana 
como interurbana”. El vehículo, que acoge 

a 29 pasajeros más guía y conductor en su 
versión discrecional, está montado sobre el 
chasis Vario 815 D de Mercedes-Benz con 
una propulsión que desarrolla 150 CV de 
potencia. La caja de cambios es del tipo G60 
y cuenta con suspensión neumática trasera 
y frenos de disco con ABS.

Por su parte, los responsables de VDL 
Bus & Coach anunciaron que, además de 
bastidores, iniciarán la comercialización de 
vehículos completos en el mercado español. 
Un buen ejemplo de esta nueva estrategia 
fue el autobús urbano Ambassador, que se 
pudo contemplar en su stand montado sobre 
el chasis SB 180. Este vehículo consume 
menos combustible gracias a una reducción 
del 20% en el peso llevada al efecto. La firma 
también anunció que en el futuro ofrecerá 
mecánicas Euro 5 y EEV.

Para finalizar, Volvo Truck sorprendió a to-
dos los visitantes del certamen con su nueva 
gama de autobuses urbanos B9L, expuesta 
en el stand de Castrosua. La gama incluye 
también una versión articulada, denominada 
B9LA, que puede incorporar un motor con 
310 ó 360 CV de potencia. Existe la posibi-
lidad de que la propulsión se lleve a cabo 
mediante diésel o gas natural/biogas, tanto 
en el bastidor de 12 metros como en el de 
18. Esto es posible gracias a dos motores de 
9 litros, uno para cada combustible. 

Mercedes mostró su Citaro.

Las unidades de Scania pudieron ser observadas en la FIAA.
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Albert Busquets, 
nuevo presidente de la División 

de Metros de la UITP
Albert Busquets, director general de Desarrollo de Negocio e Internacional de TMB, ha sido 
elegido nuevo presidente de la División de Metros de la UITP. Este profesional asumirá en 

breve, además, una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo del organismo internacional.

También ejercerá una de las vicepresidencias del Comité Ejecutivo

L a UITP ha decidido confiar la presidencia 
de su División de Metros a Albert Busquets, 

un destacado profesional con más de 30 años 
de experiencia que actualmente desempeña su 
labor en la empresa Transporte Metropolitans 
de Barcelona (TMB). Concretamente, fue el 
pasado 22 de noviembre en Santiago de Chile 
cuando tuvo lugar el nombramiento, durante 
el transcurso de la Asamblea que la División 
de Metros de la UITP celebró recientemente en 
la capital del país sudamericano.

Albert Busquets venía de ejercer, durante 
los últimos cuatro años, la presidencia del 
Comité de Metros del organismo, aunque sus 
atribuciones en la UITP han sido diferentes 
a lo largo de los años.

Albert Busquets comenzó su vida profe-
sional como auditor en la prestigiosa firma 
Arthur Andersen en los años 70. También des-
empeñó diferentes cargos en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, ocupando el puesto 
de director financiero entre 1974 y 1977 y el 
cargo de gerente entre 1977 y 1986.

El sector del transporte público goza de su 
profesionalidad desde los años 80, ya que 
en 1986 comenzó su labor como director 
de la Red de Autobuses en Transports Me-
tropolitans de Barcelona. Ya en 1988, Albert 
Busquets fue nombrado subdirector general 
y en 1989 asumió la dirección general de 
TMB (metro y autobuses). Ya desde 2003 

ejerce como director general de Desarrollo 
de Negocio e Internacional.

Toda esta trayectoria profesional ha servido 
a la UITP para hallar a un gran profesional que 
ya ejerce sus labores como presidente de la 
División y la Asamblea de Metros. Además, 
desde el próximo mes de mayo de 2007, 
cuando se celebre el Congreso Mundial de la 
UITP en Helsinki, pasará a ocupar una de las 
vicepresidencias de su Comité Ejecutivo.

Atuc desea felicitar a Albert Busquets 
por esta distinción, además de desearle los 
mayores éxitos en el desempeño de su labor 
al frente de una división de la UITP tan impor-
tante y activa como lo es la de Metros.
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EMT de Valencia presenta los 
buenos resultados del proyecto 

Urbanbat

La recuperación, reciclaje y reutilización del agua en más de un 96% en sus principales fases, ha 
sido el resultado obtenido por Life Urbanbat, un proyecto liderado por la Empresa Municipal de Trans-
portes de Valencia y cofinanciado por la Comisión Europea. Este proyecto se marcó como principal 
objetivo conseguir un modelo de gestión integral de los residuos líquidos que se generan en el man-

tenimiento de la flota de transporte público urbano. En este proyecto también ha colaborado Atuc.

Culminó el pasado mes de noviembre

La Empresa Municipal de Transportes 
de Valencia ha liderado el proyecto Life 

Urbanbat, que se inició en diciembre de 2003 
y culminó el pasado 30 de noviembre. Éste 
ha estado impulsado por el Ayuntamiento de 
Valencia y cofinanciado por la Comisión Eu-
ropea en la convocatoria Life Medioambiente 
2003. Este proyecto tenía como objetivo 
definir un modelo de gestión integral para 
los residuos líquidos que se generan durante 
las operaciones de mantenimiento de una 

flota de transporte público urbano, como es 
el caso de la EMT valenciana. Life Urbanbat 
ha alcanzado unos óptimos resultados, que 
ya fueron valorados positivamente por la 
Comisión Europea por “su singularidad y 
carácter innovador”.  

Las tareas incluidas en su desarrollo 
estaban centradas en las aguas de lavado 
de carrocerías, aguas de lavado de motores, 
aguas de limpieza de radiadores, ácidos de 
baterías agotadas, aguas de lavado de baterías 

y bajos, fluidos refrigerantes y líquido de fre-
nos. Todo ello genera una serie de beneficios 
tanto directos como indirectos.

Entre los beneficios directos están la 
mejora de las operaciones de mantenimiento 
y del tratamiento de los residuos líquidos; eli-
minación de las necesidades de tratamiento 
de los residuos en centros especializados; 
destrucción de la materia orgánica resistente 
al tratamiento biológico; reutilización del 
agua que, de otro modo queda inutilizada 
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para cualquier uso tras su empleo en las 
operaciones de lavado; y la resolución de 
problemas medioambientales en su mismo 
punto de generación.

Asimismo, entre los beneficios indirectos 
que ha originado Life Urbanbat figura la 
eliminación de problemas de contaminación 
derivados de la generación de subproductos; 
eliminación de problemas de contamina-
ción atmosférica por su inocuidad para la 
capa de ozono, su nula contribución a la 
contaminación fotoquímica y su reducción 
del efecto invernadero; y la reducción de 
la contaminación atmosférica, al disminuir 
las necesidades de incineración de residuos 
líquidos con elevada carga orgánica.

Con este proyecto la EMT de Valencia 
también ha obtenido otros resultados, entre 
los que destaca el de aguas de lavado de 
carrocerías, con una recuperación íntegra de 
los 13.000 m3 anuales de agua consumida. El 
90% de este agua puede ser reutilizada como 
agua de gran calidad y el 9% se destina a otros 
usos menos exigentes. También destacan 
otros logros, como el alcanzado en las aguas 
de limpieza del circuito de refrigeración y de 
radiadores: el agua tratada (115 m3 al año), 
puede ser vertida a la red de saneamiento o 
utilizada en otras tareas de limpieza; en los 
líquidos refrigerantes usados se recupera la 
totalidad, 7,5 toneladas al año, y se puede 
reutilizar durante ciclos similares a los del 
nuevo refrigerante, 4 años/vehículo; el agua 
de motores y grupos, del que se consume 
200 m3 al año, se consigue recuperar el 90%, 
apta para usos que no requieran agua de 
gran calidad, como para el lavado de otros 
motores y piezas.

Este proyecto, considerado como pre-
cursor en la Unión Europea, plantea que 
estas operaciones de mantenimiento se 
inscriban en el “uso de tecnologías limpias”, 
contemplando la optimización del consumo 
del agua, la reducción del impacto medio-
ambiental y la mejora del servicio prestado 
al ciudadano.

Presentación en Bruselas
Tras los buenos resultados del proyecto 

Life Urbanbat, el pasado mes de noviembre, 
el presidente de la EMT y concejal de Cir-
culación, Transportes e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Valencia, Afonso Novo, 
expuso en Bruselas los resultados positivos 
a la opinión pública y a los  representantes 
de Institutos, Asociaciones y Empresas 
comunitarias, vinculados con la calidad 
medio-ambiental de las ciudades.

El público asistente a esta presentación, 
que se dio cita en la Sede de la Oficina de la 
Fundación  Comunidad Valenciana-Región 
Europea, mostró especial interés en los 
resultados obtenidos, ya que dicho modelo 
de gestión puede ser transferible a cualquier 
estructura de transporte o de mantenimiento 
de vehículos, como el transporte urbano 
(metro o bus); transporte interurbano (fe-
rrocarril o carretera); transporte terrestre 
de mercancías (ferrocarril o carretera); 
mantenimiento y reparación de vehículos 
a pequeña escala; estaciones de lavado y 
engrase de vehículos; e instalaciones de 
almacenamiento y desmontaje de vehículos 
al final de su vida útil.

El presidente de EMT, Alfonso Novo, 
acompañado del director general de la Región 
Valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revuel-

ta, expresó el interés que tiene la comunidad 
internacional sobre los asuntos relacionados 
con el respeto del medio ambiente, e indicó 
que “este proyecto refleja la sensibilidad de 
los valencianos por el ahorro y aprovecha-
miento del agua y la EMT como empresa 
valenciana es pionera en el desarrollo de un 
sistema que permite el reciclaje y reutilización 
del agua en diversos procedimientos de 
lavado de vehículos”.

Presentación en Valencia
Tras la presentación en Bruselas de los 

logros obtenidos con este proyecto, la 
capital del Turia también acogió la presen-
tación de los beneficios de Life Urbanbat en 
otro acto. Durante el acto, el presidente de 
EMT aseguró que “el agua es un recurso 
muy escaso y la tecnología desarrollada 
por la EMT es una manera innovadora de 
alcanzar un modelo sostenible para todas 
las entidades que deseen reciclarla. En 
nuestro compromiso con el medio ambiente 
estamos llevando a cabo un conjunto de 
iniciativas para optimizar la gestión de los 
recursos como el agua y la energía, y mejorar 
además la calidad de la flota de autobuses 
de EMT y la aplicación de unas fuentes de 
energía como el biodiesel, el gas natural 
comprimido y los vehículos híbridos”.  

Los beneficios de Urbanbat han sido presentados en Bruselas y Valencia.
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El pasado mes de diciembre y coincidiendo con la conmemoración de su número 200, 
la revista Autobuses & Autocares celebró en Madrid la decimoquinta edición de los premios 

a las Empresas del Año 2007. Estos galardones recayeron en la Compañía del Tranvía 
de San Sebastián, distinguida en la categoría de Transporte Urbano, y en Alsa León, 

en la categoría de Transporte Regular.

Empresas del Año 2007

Alsa León y CTSS, galardonadas 
como Empresas del Año 2007

Cerca de dos centenares de profesio-
nales asistieron a la decimoquinta 

edición de los premios que entrega anual-
mente la revista Autobuses & Autocares 
a las mejores empresas de transporte de 
viajeros. Dos empresas integrantes de Atuc 
han resultado distinguidas como Empresas 
del Año 2007.

Así, la premiada en categoría de transporte 
regular fue Alsa León, cuyo director gerente, 
Miguel Ángel Marqués, fue el encargado de 
recoger el galardón y señaló que los buenos 
resultados de la empresa, que preveía superar 
los 924.000 usuarios y facturar 12.178.440 

euros en 2006, son “fruto de una estrategia 
de 10 años basada en dar siempre calidad”. 
Autocares Cabranes fue la empresa premiada 
en la categoría de Transporte Discrecional y su 
director, Fernando Álvarez, fue el encargado 
de recoger el galardón.

Por su parte, el premio en la categoría de 
Transporte Urbano recayó en la Compañía del 
Tranvía de San Sebastián, integrada en Atuc, 
al igual que Alsa. El alcalde de la ciudad, 
Odón Elorza, acudió al evento para recoger 
el reconocimiento. En su discurso, dedicó 
el premio a la plantilla de trabajadores que 
hacen posible ofrecer un servicio de calidad 

a los ciudadanos en condiciones adversas 
por la amenaza del terrorismo. 

Finalmente, Alfonso Clemente, propietario 
de Autocares Clemente, recogió el premio en 
la categoría PYME-Transporte Regular.

Todos los galardonados destacaron que 
los viajeros son los clientes de su servicio 
y, como tales, los principales inspiradores 
y destinatarios de los esfuerzos por mejorar 
continuamente la calidad que les han llevado 
a hacerse acreedores del premio.

Por su parte, el director de la revista Auto-
buses & Autocares, Miguel Sáez, aprovechó 
la ocasión para destacar la gran labor desa-
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rrollada por los cuatro operadores presentes. 
En su opinión, se trata de “cuatro ejemplos 
que nos hacen estar orgullosos del transporte 
público que tenemos en España”.

CTSS
Es la primera vez que un operador vasco 

recibe el galardón correspondiente al trans-
porte urbano, algo que sorprende en unas 
distinciones que comenzaron a entregarse 
en 1992. De hecho, lo habían conseguido 
empresas de autobuses de la Comunidad 
Valenciana, Cantabria, Cataluña, Madrid, 
Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, 
Región de Murcia y Castilla y León.

El hecho es que el jurado ha considerado 
los esfuerzos realizados en la compañía 
guipuzcoana para elevar el nivel de calidad 
de los servicios que prestan. Y eso que las 
características de la ciudad no facilitan pre-
cisamente el trabajo de los empleados.

San Sebastián es una ciudad de 180.000 
habitantes que se enmarca en una conurba-
ción mayor donde se encuentran una serie de 
poblaciones importantes (Pasajes, Rentería 
o Hernani, entre otras). Orográficamente, 
cuenta con varias zonas llanas rodeadas por 
montes, por lo que existen fuertes desniveles 
en algunas calles.

Además, el río Urumea divide la ciudad en 
dos partes, lo que provoca problemas para 
diseñar el transporte público. Como afirma el 
director gerente de la Compañía del Tranvía 
de San Sebastián, Gerardo Lertxundi, “el 
río nos obliga a utilizar los dos puentes de 
circulación practicables para los autobuses 
como si fueran embudos para el diseño de 
la red de líneas”. Además, señala que, “a 
efectos de movilidad y de tráfico somos media 
ciudad, porque en la otra media está el mar, 
lo que, claramente, es una desventaja”. 

Existen también zonas antiguas con 
calles estrechas por las que el operador 
está obligado a pasar con sus vehículos. De 
esta manera, “los ejes de circulación están 
claros, no hay alternativas, pero lo mismo le 

pasa tanto al transporte público como a los 
vehículos privados”, agrega Lertxundi.

Asimismo, se ha ido produciendo poco a 
poco un proceso de descentralización de los 
servicios en la ciudad, que obliga a ampliar la 
red para dar servicio a las nuevas necesidades 
de los donostiarras. El director gerente de la 
empresa de transportes destaca que “hasta 
hace unos años estaban todos los servicios 
en el centro de la ciudad, pero ahora existe 
un proceso clarísimo de descentralización 
(centros sanitarios, universidad...), con lo 
cual cada vez es mayor la necesidad de que 
el transporte comunique zonas directamente 
entre sí”. Para ello, “la dificultad está en 
atravesar zonas con pendientes, pero esa 
comunicación es necesaria para los ciuda-
danos”, agrega.

Nuevas líneas
Por todo ello, la Compañía del Tranvía de San 

Sebastián lleva tiempo poniendo en marcha 
líneas transversales que se han ido uniendo a 
las ya existentes. Como afirma el responsable 
del operador, “de hecho, en la red tenemos 
ya líneas de la zona oeste, zona central, zona 
este, y además, líneas interzonales”.

En esas circunstancias, la compañía gui-
puzcoana se ha visto obligada a desarrollar 
una política que ofrezca una respuesta eficaz 
a la demanda de los usuarios y que salve, 
en la medida de lo posible, las dificultades 
que plantea la ciudad. Gerardo Lertxundi 
explica así esa estrategia: “nuestra filosofía es 
implementar autobuses de 18 metros en los 
grandes ejes con frecuencias bajas y autobu-
ses de 12 metros en los núcleos importantes 
de las zonas altas (donde no pueden acceder 
los articulados) con frecuencias que varían 
entre los cinco y los 20 minutos”.

En otras zonas de la ciudad, donde hasta 
hace poco no había servicio de autobuses 
por tener mucha pendiente y calles estrechas, 
existían los llamados taxi-buses, que tenían 
el problema de disponer de una capacidad 
limitada y un servicio poco eficaz (ni plata-
forma baja ni transbordo con otras líneas). 
Para dar un buen servicio a estas zonas, 
el responsable de la compañía indica que 
“en 2005 comenzamos con una línea de 
microbuses que comunicaba dos zonas 
de este tipo pasando por el centro de San 
Sebastián y ha sido un éxito espectacular. 
Ahora tenemos seis barrios comunicados 

La especial configuración de San Sebastián es un reto para su empresa 
de transporte público urbano.
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con microbuses”. A lo largo de 2007, la 
empresa tiene previsto comunicar otras dos 
zonas con este mismo sistema.

En la actualidad, la Compañía del Tranvía 
de San Sebastián da servicio a más del 98% 
de la población donostiarra con una parada 
a menos de 100 metros de cada domicilio. 
Además, “con estos nuevos barrios a donde 
se pretende llegar en este 2007 se superaría el 
99%”, según asegura Gerardo Lertxundi. 

Con la puesta en marcha de las líneas de 
microbuses se ha pasado de transportar más 
de 1.000 viajeros al mes en una de esas líneas 
de taxi-bus, a alcanzar los 1.300 usuarios al 
día con los microbuses.

Apoyo
El aspecto más importante que ha faci-

litado la obtención de unos resultados tan 
positivos es que reciben un gran apoyo 
desde el Gobierno municipal. Para el 
director gerente, este hecho resulta funda-
mental en su labor, por lo que muestra un 
merecido reconocimiento: “la verdad es que 
el Ayuntamiento está apoyando mucho al 
transporte público comprando autobuses, 
con el incremento de personal que se ha 
producido en los últimos años y también 
con la priorización del transporte público 
en las calles”.

En este sentido, la política municipal está cen-
trada en la peatonalización progresiva del centro 
de la ciudad, restringiendo el tráfico del vehículo 
privado. Estas medidas se complementan con 
la instalación de carriles bus protegidos, de los 
que ya existen siete kilómetros y medio. 

Según asegura Lertxundi, “ahora mismo, la 
mayoría de los ejes principales de transporte 
y varias zonas importantes ya disponen de 
carril bus. Además, estamos trabajando en 
un estudio que podría ampliar esos carriles 
bus durante 2007”. El responsable del ope-
rador reconoce también que su existencia 
permite cumplir los horarios y garantizar 
las frecuencias de paso.

Otras políticas puestas en marcha contra el 
uso del automóvil son la creación de carriles 
exclusivos para las bicicletas (a pesar de las 
pendientes, hay una gran afición por este 
medio de transporte) y la de abrir aparca-
mientos disuasorios en los accesos a San 
Sebastián para los eventos que se organizan 
habitualmente. Estos aparcamientos, que se 
combinan con el transporte público para des-
plazarse hasta el centro, están funcionando 
muy bien desde el principio.

Además, en su apuesta por la ecología, la 
compañía lleva un año utilizando biodiesel 
en toda la flota, con una mezcla que varía 
entre el 6 y el 12%. Lertxundi considera 
que “el biodiesel se acabará imponiendo 
en el futuro”. Además, en colaboración 
con la Sociedad Española de Operadores 
de Hidrógeno, San Sebastián dispondrá de 
un prototipo de autobús de la marca Man 
propulsado por hidrógeno en 2008. En el 
proyecto están presentes también otras 
ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia y Sana Cruz de Tenerife.

Alsa León
Esta compañía, perteneciente al Grupo Alsa y 

premiada en la categoría de transporte regular, 
se creó hace una década con motivo de la in-
corporación al grupo asturiano de las antiguas 
líneas que explotaba la Empresa Fernández. 

La CTSS implanta autobuses de 18 metros en los grandes ejes con frecuencias bajas.

La mayoría de los ejes principales de San Sebastián ya disponen de carril bus.
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Desde entonces, ha venido registrando un 
crecimiento sostenido, especialmente en los 
últimos años, en las cifras de viajeros trans-
portados. De hecho, en 2006 ha superado los 
924.000 usuarios, lo que significaría quedarse 
a las puertas de un incremento de 30.000 
personas respecto al año anterior.

Para su director gerente, Miguel Ángel 
Marqués, “los resultados obtenidos son el 
fruto de una estrategia llevada a cabo en los 
últimos diez años, que consiste en hacer un 
gran esfuerzo por dar siempre calidad en lo 
que hacemos”. En su opinión, esto consiste 
en “dar un gran número de frecuencias y tratar 
de hacer un puente continuo por carretera 
entre las tres principales ciudades (León, 
Valladolid y Palencia) y Madrid”, que son las 
localidades incluidas en la concesión.

Aunque reconoce que poner en práctica 
esta estrategia supone al principio “un 
esfuerzo importante en cuanto a coste y, 
lógicamente, los resultados no vienen en el 
primer momento”, también afirma que “al 
cabo de los diez años sí que ha tenido un 
resultado importante en cuanto a número 
de viajeros atendidos y sobre todo en los 
crecimientos que hemos obtenido en estos 
dos o tres últimos años”.

Marqués señala que los obstáculos que 
han tenido que salvar en Alsa León son los 
normales cuando se plantea una actividad a 

largo plazo que incluye un gran despliegue 
de expediciones y kilómetros. Según sus 
palabras, “hasta que llegas a dar a conocer el 
servicio al público y al mercado y hasta que los 
viajeros te eligen finalmente, pasa un periodo 
de tiempo en el que a lo mejor no salen las 
cosas con el rendimiento esperado”.

Pero el director gerente subraya también 
que “más que problemas, yo diría que ha 
habido que establecer un camino. Nosotros 
siempre lo hemos basado en ofrecer calidad 
por encima de todo”. Para conseguirlo, 
resalta el papel que juega el equipo de 
profesionales que forman parte de la com-
pañía, que tienen que estar involucrados en 
el proyecto, ya sean conductores, gestores 
o del taller. Por eso, asegura que “nosotros 
contamos con un equipo de conductores que 
no tienen nada que envidiar a ninguno y el 
de gestión y dirección que tengo la suerte 
de coordinar es fabuloso, con gente muy 
joven, siempre dispuesta a asumir nuevos 
retos”. En definitiva, “es el equipo que todo 
el mundo quiere tener”, agrega.

Para Marqués, ahí es donde se encuentra el 
secreto del éxito de Alsa León, pero también 
atribuye una parte al “esfuerzo inversor en 
recursos y formación que ha realizado el 
grupo, porque disponemos de los mejores 

vehículos que hay en el mercado, porque 
se llevan a cabo estudios de satisfacción y 
porque la cobertura en todo es enorme”.

Alta Velocidad
En breve, Alsa León va a tener como 

competidor el tren de alta velocidad, que 
está previsto que comience a funcionar a lo 
largo de este 2007 en la línea coincidente 
con alguno de los servicios que presta la 
compañía. Por ello, el operador sabe que 
el mercado, que cambia todos los días 
“aunque no nos demos cuenta”, va a variar 
drásticamente en unos pocos meses. En 
opinión de Miguel Ángel Marqués, “el Ave 
es un nuevo modo que va a operar con unas 
condiciones y unos requisitos distintos a los 
del ferrocarril tradicional, con unos tiempos 
de viaje inferiores y unos componentes de 
costes distintos”, lo que podría crear alguna 
incertidumbre sobre el desarrollo de la 
compañía. Algo que, por otra parte, le va a 
pasar a muchas empresas españolas en los 
próximos años.

Sin embargo, el responsable de Alsa 
León se muestra convencido del futuro 
que le espera. La solución de futuro pasa 
por “seguir haciéndolo muy bien. Si no lo 
hacemos bien seguramente los viajeros no 

La CTSS implanta autobuses de 18 metros en los grandes ejes con frecuencias bajas.

El transporte regular cuenta con excelentes profesionales de la mano de Alsa.
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nos van a elegir, porque al final quien tiene 
que elegir es el cliente”. Es decir, la estrategia 
pasa necesariamente por adecuarse a las 
necesidades de los usuarios gracias a una 
oferta que resulte interesante para ellos. O 
como concluye Marqués, “en definitiva, la 
estrategia gira sobre lo que ha girado siempre: 
la preocupación por el cliente”.

Plan Anticipa
Por ello, de cara a la próxima entrada en 

funcionamiento del Ave, Alsa León ha puesto 
en marcha una serie de acciones comerciales 
y mejoras operativas englobadas en el lla-
mado Plan Anticipa. Este Plan tiene como 
objetivo adecuar la oferta al nuevo entorno 
competitivo y anticiparse a las necesidades 
y requerimientos de los clientes.

Por ejemplo, en los servicios entre Valla-
dolid y Madrid ya está operativa la campaña 
Buenos Días, que consiste en invitar a todos 
los usuarios de los dos primeros servicios 
de la mañana a un café y el periódico dentro 
del coste del billete. 

Otra iniciativa, que “está siendo muy bien 
recibida por parte de los viajeros”, según 
asegura Marqués, es la llamada Garantía de 
Plaza, que también funciona en la línea Valla-
dolid-Madrid-Valladolid. Se trata de que si el 
cliente no dispone de plaza en el horario de su 
elección o en los dos siguientes se le regala el 
billete y “viaja gratuitamente”. Como destaca el 

director gerente de Alsa León, “nuestro objetivo 
es que el viaje sea cómodo y fiable”.

El resto de acciones consisten en la mejora 
de la oferta comercial, gracias al lanzamiento 
de bonos de 24 viajes al precio de 20, y las 
mejoras operativas, mediante la oferta de 20 
servicios diarios, con una salida cada hora 
los días laborables y cada media hora los 
viernes y domingos por la tarde. Además, 
se ha apostado por un Compromiso de Pun-
tualidad en la Clase Supra (si el autocar sale 
con más de cinco minutos de retraso de las 
estaciones de León, Palencia o Valladolid se 
entrega al viajero de forma automática un vale 
para igual trayecto), así como la implantación 
de etiquetas de equipaje para los servicios 
estándar en todas las líneas.

A pesar de la amenaza que supone el Ave, 
en Alsa León están convencidos de que la 
competencia principal es la del vehículo 

privado. Por esa razón, el director gerente 
de la compañía destaca que “lo importante 
es que desde todos los estamentos de la 
administración se apueste por el transporte 
público, eso lo tenemos absolutamente 
claro”. Y no se trata de una apuesta exclusiva 
por el autobús, sino que Marqués entiende 
que “al final, va a haber hueco para todos 
los transportes públicos”.

En este sentido, resalta las muchas ven-
tajas que el transporte público tiene frente 
al privado, ya que estos últimos acarrean 
“costes de todo tipo para la sociedad”. De 
todas formas, agrega que “es muy importante 
esa mentalización a favor del transporte 
público, si es bueno, porque lo primero es 
que sea bueno. No podemos pretender que 
nos usen si no es bueno”.

Con esa continua preocupación por las 
necesidades de los clientes no es extraño 
que todos los años se realicen estudios de 
satisfacción entre los viajeros. Según con-
sidera Marqués, “los resultados obtenidos 
son de lo mejor que hay dentro del sector, 
pero eso no es óbice para que haya que 
seguir haciendo un esfuerzo importante y 
para mejorar en las cosas que se detectan 
que se tienen que mejorar”.

Miguel Ángel Marqués vaticina que “el 
futuro tiene que pasar por hacerlo bien, esa 
es la base de todo”. Pero también reconoce 
estar convencido de que “no se trata de llevar 
viajeros, sino de llevarlos bien. De conseguir 
que te elijan”.

Alsa León se creó hace 10 años.

En 2006, la compañía ha superado los 924.000 usuarios,
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Aerobuses de Transport Ciutat 
Comtal presenta sus nuevos 

vehículos
Con un total de nueve nuevos vehículos, la compañía Transports Ciutat Comtal 

ha culminado la ampliación del servicio que presta Aerobús en el transporte de viajeros 
al aeropuerto de Barcelona. Con ellos, este servicio ya cuenta con nueve autobuses, 

todos de la marca Setra, modelo S 319 NF.

Las unidades pertenecen al modelo S 319 NF de Setra

La compañía concesionaria del transporte 
público en Barcelona, Transports Ciutat 

Comtal, ha presentado recientemente sus 
nuevos vehículos adquiridos, que se unen 
a la línea de Aerobús, que presta el servicio 
de transporte de viajeros al aeropuerto de la 
capital catalana. Con la compra de un total 
de nueve autobuses, esta empresa culmina 
la actuación de mejora del servicio, ligada 
a un importante paquete de inversiones, 
como consecuencia de la ampliación de 
prestaciones en este servicio.

La adquisición de los nuevos autobuses, 
que como el resto de los que componen la 
flota pertenecen a la marca Setra, modelo S 
319 NF, de 15 m de longitud y plataforma 
baja, ha supuesto una inversión de 2,39 
millones de euros.

El número de viajeros que transporta Aerobús 
desde la ciudad condal hasta su aeropuerto ha es-
tado en constante crecimiento desde su creación, 
en agosto de 2004. Durante 2006 este servicio 
transportó a más de 2,5 millones de viajeros, y 
de ahí la necesidad de ampliar la flota.

Se trata éste de un servicio con una flota 
de 15 vehículos, que pasan con un intervalo 
de seis minutos en hora punta todos los días 
del año. Todos ellos pertenecen a la marca 
Setra, modelo 319 NF. El primer autobús 
llegó en agosto de 2004, posteriormente en 
enero de 2006 la flota se amplió con tres 
vehículos más, en julio llegaron otros dos y 
el pasado mes de octubre llegaron los nueve 
últimos. De este modo, sólo hay un vehículo 
que llegue a los dos años de antigüedad, el 
resto no superan el año.

Todos estos autobuses responden a las 
exigencias de máxima seguridad durante 
el trayecto, ya que están equipados con las 
últimas prestaciones en este aspecto. 

Asimismo, con el objeto de facilitar al 
viajero la compra del billete, el pasado mes 
de abril se instalaron dos máquinas autoex-
pendedoras de billetes para las terminales A 
y B. Además, está previsto que durante los 
primeros meses de este año 2007 adquiera 
una tercera máquina autoexpendedora para 
la plaza de Cataluña.

Todas estas adquisiciones han supuesto 
un importante esfuerzo económico por 
parte de Transports Ciutat Comtal. Así, 
entre 2006 y comienzo de 2007 la inver-
sión total será de 3,9 millones de euros 
aproximadamente.



27 Febrero Atuc

Operadores

Bilbobus cuenta con un nuevo 
sistema de información 

para los viajeros
Las nuevas tecnologías han posibilitado que los usuarios de Bilbobus puedan conocer en 

tiempo real, a través de Internet y del teléfono móvil, información sobre la ubicación exacta de 
los autobuses en cualquier línea de la red, además del tiempo que resta para que estos lle-

guen a la parada deseada.

A través del teléfono móvil e Internet

La compañía que presta servicio de trans-
porte en autobús en Bilbao, Bilbobus, 

ha puesto en funcionamiento un sistema de 
información para los viajeros a través del te-
léfono móvil e Internet. Este sistema consiste 
en un avanzado programa de navegación, que 
permite conocer en tiempo real la ubicación 
exacta de los autobuses en cualquier línea 
de la red, así como el tiempo que falta para 
su llegada a la parada. El usuario podrá 
elegir entre el castellano y el euskera para 
la presentación de los datos. 

Este sistema se completa con la infor-
mación que se ofrece en la página web 
www.bilbao.net/bilbobus, donde se puede 
visualizar un plano completo del itinerario 
de cada línea con sus paradas, y donde 
aparece también superpuesta la situación de 
los autobuses más cercanos y el tiempo que 
falta para su llegada. Esta página se actualiza 
continuamente y de forma automática. 

La web se puede visualizar de tres maneras 
distintas: mapa (plano esquemático con los 
nombres de las calles), satélite (plano de la 
imagen por satélite de la ciudad) e híbrido 
(combinación de las dos anteriores).

Información en el móvil
Gracias a la tecnología wap, la misma 

información se puede recibir también en el 
teléfono móvil, lo que posibilita la descarga 

de un mayor volumen de datos, desde cual-
quier lugar y durante más tiempo. Frente a los 
mensajes enviados por SMS, este sistema 
presenta una mayor rapidez, ya que permite la 
consulta al momento sin esperar a recibir el 
mensaje, y una eficiencia superior porque se 
puede consultar cuantas veces se quiera.

Esta iniciativa es consecuencia de la 
buena acogida que han obtenido los llama-
dos Terminales de Información en Parada 
(TIP). Además, en ello también ha influido 
la política llevada a cabo por el Área de 
Circulación y Transportes, que persigue la 
mejora de las fuentes de información directa 
al ciudadano. 

Este servicio, que estará durante un 
tiempo en periodo de pruebas para valorar 
el correcto funcionamiento del software, está 
operativo y disponible desde el pasado mes 
de septiembre.

Desde el punto de vista del operador, 
el nuevo sistema está enmarcado en el 
compromiso de mejora de la información 
y adaptación a las nuevas tecnologías 
asumido por Bilbobus en los últimos años. 
Entre los proyectos ya desarrollados destaca 
la introducción en la página web municipal 
(www.bilbao.net) de toda la red de líneas 
y paradas, así como la información sobre 
horarios. 
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Transports Urbans de Sabadell 
cumple 25 años

Transports Urbans de Sabadell celebra este año su 25 aniversario al frente 
del transporte público de la ciudad catalana. Desde 1982, TUS opera este servicio y, 
a lo largo de todo este tiempo, ha demostrado cómo una cooperativa de trabajadores 

puede ser una alternativa perfectamente viable a la hora de operar el transporte 
urbano colectivo de una ciudad.

La empresa comenzó a operar en febrero de 1982

En el año 1981, el Ayuntamiento de 
Sabadell convocaba un concurso 

para adjudicar el transporte público de la 
ciudad. Un grupo de trabajadores decidieron 
agruparse con el fin de crear una cooperativa 
de trabajo asociado y presentarse a dicho 
concurso, que ganó. El inicio del servicio 
tuvo lugar el 1 de febrero de 1982, motivo 
por el cual este año TUS celebra su 25 
aniversario al frente del transporte urbano 
colectivo de esta ciudad.

En 1989, TUS también asumió la opera-
ción del transporte urbano de la localidad 
de Rubí, creando posteriormente para este 
menester una nueva empresa llamada 
Transports Publics S.L.

A lo largo de los últimos 25 años, las 
necesidades de movilidad de la ciudad de 
Sabadell han ido modificándose debido, 
principalmente, al incremento de población. 
Por ese motivo, en 1999 este ayuntamiento 
catalán aprobó un plan de inversiones 
que contemplaba la construcción de unas 
nuevas instalaciones que sustituyeran a 
las anteriores, que habían perdido ya su 
efectividad, la instalación de un moderno 
sistema SAE, la renovación y ampliación 
de flota y el cambio de las máquinas can-
celadoras. Así, en 2002 se inauguraban las 
nuevas instalaciones de TUS, construidas 
siguiendo estrictos parámetros medioam-
bientales y con el máximo aprovechamiento 
del espacio.

Más adelante vendrían la implantación 
del sistema SAE y de las certificaciones ISO 
9001 e ISO 14001, entre otras mejoras.

Dinamismo
El personal de TUS constituye un equipo 

dinámico, motivado y bien formado, erigién-
dose como el mejor aval para el éxito de la 
empresa. Especialmente en lo últimos años, 
se ha concedido una especial relevancia a la 
formación, habiéndose realizado cursos de 
atención al cliente, riesgos laborales, con-
ducción económica, primeros auxilios.... 

además de numerosos cursos seguidos por 
el personal que trabaja en el taller.

Actualmente, TUS cuenta con 150 tra-
bajadores, una flota de 54 vehículos (cuyo 
número se verá incrementado a lo largo 
del presente año) y un número creciente 
de viajeros transportados, que alcanzaron 
los 13 millones en el año 2005.

Tras 25 años de actividad, TUS ha de-
mostrado la máxima seriedad y eficacia 
en su servicio, motivo por el cual cada día 
más ciudadanos confían en la empresa para 
realizar sus desplazamientos.
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Salamanca de Transportes 
presenta sus nuevos autobuses

La Plaza Mayor de Salamanca acogió la presentación de los nuevos vehículos de la compañía 
Salamanca de Transportes. Dos de los nuevos autobuses adquiridos, que corresponden 
al modelo Lion´s City de Man, son propulsados con Gas Natural Comprimido, por lo que, 

con ellos, esta compañía ya cuenta con 20 vehículos ecológicos.  

La ciudad ya cuenta con 20 vehículos ecológicos

La compañía Salamanca de Transportes, 
perteneciente al Grupo Ruiz, presentó 

recientemente sus 12 nuevas adquisiciones, 
todas ellas del fabricante Man, en la plaza 
Mayor de la localidad. Al acto asistieron, por 
parte del Ayuntamiento, el alcalde salmantino, 
Julián Lanzarote, y el primer teniente de alcal-
de, Salvador Cruz. Por parte de la compañía 
concesionaria del transporte en la localidad, es-
tuvieron presentes el vicepresidente del Grupo 
Ruiz, Gregorio Ruiz, el director general, Alberto 
Egido, y el director gerente de Salamanca de 
Transportes, Alfredo Ibáñez, así como diversos 
representantes de la compañía concesionaria y 
de Man, fabricante de los autobuses.

Los 12 nuevos vehículos pertenecen al 
modelo Lion´s City de Man. De ellos, ocho 
son autobuses diesel de 12 metros de longi-
tud, dos lo son de 10,5 y los otros dos son 
de 12 metros propulsados con Gas Natural 
Comprimido (GNC). Con estos últimos, esta 
compañía ya posee 20 vehículos ecológicos 
de una flota total de 58 autobuses, con lo que 
Salamanca se consolida como la ciudad espa-
ñola con mayor porcentaje, más de un tercio, 
de vehículos ecológicos de transporte urbano 
colectivo propulsados por gas natural.

Todos los autobuses incorporan los más 
modernos avances tecnológicos, como 
rampas motorizadas para personas con mo-

vilidad reducida, piso bajo integral, función 
de arrodillamiento lateral (kneeling), letreros 
electrónicos de led´s, Sistema de Ayuda a la 
Explotación basado en la tecnología GPS de 
localización mediante satélite, alarma conectada 
directamente con la Policía Municipal, cajas de 
cambio automáticas, aire acondicionado, etc.

De los 12 autobuses presentados, ocho 
sustituyen a los más antiguos de la flota, con 
lo que se reduce la antigüedad media de la 
misma a cuatro años; otros tres autobuses 
se destinan a la mejora del servicio en otras 
líneas y a aumentar los recorridos a las 
nuevas zonas residenciales de la ciudad, con 
lo que se reducirán las frecuencias de paso. 
Un último autobús se destina a reserva para 
averías, tal y como estipula el contrato.

Esta compañía lleva gestionando el trans-
porte urbano en Salamanca desde hace casi 
dos décadas. La última renovación del con-
trato tuvo lugar en 2003. Desde ese año, se 
han incrementado las mejoras en el servicio 
prestado, puesto que se han incorporado un 
total de 24 nuevos autobuses, de los que 14 
se han destinado a incrementar la flota neta 
de vehículos en más de un 30%.

Actualmente, Salamanca posee 13 líneas 
más una nocturna. A principios de 2006 se 
dio por concluida la implantación de la tarjeta 
chip sin contacto como único sistema de 
pago a bordo de los autobuses, y en breve 
se ampliarán en 33 los paneles informativos 
para los usuarios que se encuentren en las 
paradas.
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Tussam implantará billetaje 
sin contacto en sus autobuses
Un nuevo sistema de expedición, cancelación y control de títulos de transporte llegará 
a los 412 autobuses de Tussam durante el segundo semestre de este nuevo año 2007. 

Indra será la compañía encargada de proporcionarlos por un valor de 1,6 millones de euros. 
Estos sistemas permitirán al viajero validar su billete por radiofrecuencia al acercar 

la tarjeta de transporte a la canceladora. 

En colaboración con Indra

El Consorcio de Transportes del Área 
de Sevilla y Transportes Urbanos de 

Sevilla, Tussam, instalará nuevos sistemas 
de expedición, cancelación y control de 
títulos de transportes, basado en tarjetas sin 
contacto. Indra será la compañía encargada 
de proporcionarlos por un valor de 1,6 
millones de euros.

El sistema, que se instalará en una flota de 
412 autobuses, está compuesto de medios 
de expendición con lectores de tarjetas 
sin contacto integrados y canceladotas, 
que permitirán al viajero validar su billete 
por radiofrecuencia al acercar la tarjeta de 
transporte a la canceladora instalada a bordo. 
Con ello se aumentará la velocidad de paso 
y la comodidad del usuario del transporte 
público. 

Asimismo, Indra también será la encargada 
de realizar el desarrollo y suministro para 
Tussam de un Centro de Gestión del Bille-
taje, y de los concentradores y equipos de 
comunicaciones con tecnología Wi-Fi. Éstos 
harán posible el intercambio de información 
entre los autobuses y las cocheras, consi-
guiendo una mejora del servicio gracias a 
la información recogida y procesada por el 
Centro de Gestión.

Los sistemas de billetaje instalados a 
bordo de los autobuses cuentan también con 
un medio de comunicaciones por GPRS, a 
través del cual se puede enviar en tiempo 
real la información de venta y validación 

de los títulos emitidos por el Consorcio de 
Transporte del Área de Sevilla a su Centro 
de Control.

El nuevo sistema que se implantará en los 
autobuses de Tussam podrá gestionar tanto 
las tarjetas emitidas por el Consorcio de 
Transportes del Área de Sevilla (Concesio-
narios Metropolitanos) como las emitidas por 
la propia compañía. La tarjeta de transporte 
sin contacto se puede cargar con diferentes 

tipos de títulos: billetes univiaje, títulos 
multiviaje, abonos temporales, abonos para 
pensionistas, tarjetas turísticas, monedero 
electrónico, etc. 

El sistema de nueva generación, pionero 
en Sevilla, estará operativo en el segundo 
semestre de 2007. Con la implantación de 
este sistema, el producto de Indra quedará 
homologado para el resto de los Consorcios 
de Transportes Andaluces. 
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La conveniencia o no de implantar peajes que limiten el acceso a los vehículos privados al centro 
de las ciudades fue objeto de debate en el VI Congreso Nacional sobre Sistemas 

Inteligentes de Transporte, que se celebró en Vigo (Pontevedra). Los expertos coincidieron en afirmar 
que hay ciudades pequeñas y medianas donde la aplicación de esta medida no tiene sentido.

Celebrado el VI Congreso Nacional sobre SIT

El VI Congreso Nacional sobre Sistemas 
Inteligentes de Transporte (SIT), que se 

celebró en Vigo (Pontevedra) y al que asis-
tieron unas 300 personas, acogió un debate 
sobre la conveniencia o no de implantar peajes 
que limiten el acceso de vehículos privados 
al centro de las ciudades. Los expertos que 
participaron en esta convocatoria coincidieron 
en manifestar que existen núcleos urbanos 
pequeños y medianos, como es el caso de la 
ciudad gallega que acogió el congreso, donde 
no tiene sentido aplicar esta medida. 

Entre las razones esgrimidas, figuran 
los menores índices de contaminación o 
de densidad de población que otras urbes 
europeas que han aplicado el peaje, como 
es el caso de Londres.

El presidente de la Asociación de Ingenie-
ros Municipales y Provinciales de España, 
Sebastián de la Rica, calificó la iniciativa 
como “lesiva e injusta con el ciudadano”, y 
consideró que los pejes urbanos tienen “una 
única finalidad: sacar dinero”.

Sin embargo, el presidente del Comité de 
Tráfico Urbano de ITS España y profesor de 
la Universidad Politécnica de Cataluña, Julio 
García, consideró que “los peajes urbanos 
pueden ayudar a reducir los problemas de 
combustión”, pero subrayó que deben ir 
acompañados de otras medidas “disuaso-
rias”. García subrayó que el sistema no tiene 
lógica “en las ciudades americanas, mejor 
estructuradas, pero sí en algunas europeas”. 

Los peajes urbanos, objeto 
de debate entre expertos 

Además, señaló que en el caso de núcleos 
metropolitanos como Madrid o Barcelona 
generarían “un problema social” al coincidir 
con los elevados peajes que ya se pagan en 
las autopistas.

En este encuentro, también se anunció la 
implantación para el próximo verano de un 
canal de mensajes de tráfico TMC en Vigo. 
Este sistema estará en fase de pruebas entre 
febrero y mayo, y tendrá como objetivo que 
los conductores puedan conocer en tiempo 
real las incidencias que pueda presentar el 
tráfico rodado (atascos, obras, inundaciones, 
etc). Para acceder al TMC será necesario 

disponer en el vehículo de un receptor GPS 
de última generación conectado a una radio 
digital, con capacidad para descodificar los 
mensajes remitidos por la banda de FM, 
convertirlos en voz y visualizarlos en la 
pantalla del navegador.

En la inauguración del acto, la alcaldesa 
de la ciudad, Corina Porro, señaló que al 
año se producen un total de 21 millones de 
desplazamientos en el transporte colectivo 
urbano, de donde se obtiene una media de 
80.000 viajes diarios. La alcaldesa también 
destacó que en coche particular se realizan 
200.000 movimientos diarios.



33 Febrero Atuc

Jornadas

El gas natural en el transporte público de viajeros fue uno de los temas de debate 
en un seminario organizado por la compañía Gas Natural. En él, el director gerente de la EMT 
madrileña, Juan Ignacio Iturbe, expuso las ventajas y desventajas de este combustible en una 

empresa de transporte, y anunció que a lo largo de este año que comienza, la empresa 
madrileña pretende llegar hasta los 367 vehículos propulsados por gas natural comprimido.

Su director gerente lo explica en un seminario organizado por la compañía gasista 

“E l gas natural en automoción: La 
hora de la verdad” fue el título 

del seminario organizado por Gas Natural, 
donde, entre otras cosas, se debatiósobre la 
experiencia en el transporte público de pasa-
jeros con el gas natural. El director gerente 
de la Empresa Municipal de Transportes de 
Madrid, Juan Ignacio Iturbe, abordó durante 
su ponencia las ventajas y desventajas de 
este combustible en la práctica diaria de una 
empresa de transporte. 

A lo largo de su intervención, Iturbe explicó 
los resultados del proyecto Ecobus, una 
iniciativa de la que la EMT entró a formar 
parte en el año 1992, con la puesta en fun-
cionamiento de un autobús propulsado con 
gas natural comprimido (GNC) del fabricante 
Iveco. Gracias al éxito cosechado con este 
plan, la EMT se decantó por introducir el gas 
natural como combustible.

Desde entonces, la Empresa Municipal de 
Transportes madrileña ha incorporado un total 
de 165 autobuses de gas natural, cifra que se 
pretendía aumentar hasta los 217 en 2006, y 
que llegará a los 367 en 2007, según las pre-
visiones de Iturbe. En este sentido, el director 
gerente resaltó que en este año que acaba de 
comenzar, la totalidad de los vehículos que 
compre la EMT serán de gas natural, ya que 
estos cumplen también la norma Euro 4, “y 
preferimos esperar a ver qué tal van las cosas 
con las tecnologías SCR y EGR”.

La EMT de Madrid apuesta 
por el gas natural 

Asimismo, desde hace algunas 
semanas, las cocheras de la EMT 
madrileña cuentan con una nueva 
estación de carga rápida, con seis 
puestos de llenado rápido y una 
capacidad de carga de 100 vehícu-
los a la hora, lo que significa que 
cada autobús tarda cuatro minutos 
en repostar. 

Sin embargo, a pesar del ahorro 
en combustible que supone el 
uso de vehículos de gas natural 
comprimido y de las ventajas 
medioambientales, Iturbe señaló 
que no todo son ventajas en los 
vehículos propulsados por gas na-
tural. Según el director gerente de 
la EMT de Madrid, los autobuses 
son más caros que los conven-
cionales, la necesaria compresión 
del gas natural encarece los costes 
de explotación y, en general, el 
sistema de llenado del autobús 
es más lento. Asimismo, y según 
los conductores, a igualdad de po-
tencia, lo autobuses ofrecen unas 
ligeras y menores prestaciones en 
materia de aceleración. 

Durante este seminario también se 
insistió en la utilización del gas natural, 
analizando las estrategias a través de 
las que las empresas y administraciones 

pueden ayudar a la implantación del gas 
en la automoción. Además, se informó que 
en las estaciones de servicio españolas, 
próximamente se podrá contar con postes 
de suministro de GNC.
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Santander acogió recientemente la jornada “Optimizar la Gestión del Transporte Público 
Urbano: un paso más hacia la sostenibilidad”. A lo largo de dos días, expertos en la materia 

de reconocido prestigio abordaron las tecnologías de transporte, demanda, métodos 
y sistemas para la consecución de una mejor Gestión de la Demanda de Transporte bajo 

el concepto de sostenibilidad. El presidente de Atuc, José María Satorres, fue uno 
de los ponentes, basando su intervención en las “Nuevas tecnologías aplicadas al transporte”.

Jornada organizada en Santander

El desarrollo socio-económico que se ha 
experimentado en los últimos 25 años 

ha tenido como consecuencia un incremento 
de la demanda de viajes en las grandes áreas 
urbanas de países desarrollados y en desa-
rrollo. Esto se ha traducido en un aumento 
de utilización del vehículo privado. Tal es 
la preocupación de las Administraciones 
Públicas que, después de unos años de 
escasa planificación y falta de confianza en 
las soluciones técnicas, los Sistemas de 

La sostenibilidad, solución 
a los problemas del uso masivo 

del vehículo privado

Gestión de la Demanda de Transporte (TDM) 
y sostenibilidad emergen como una posible 
solución racional a los problemas derivados 
del uso masivo del vehículo privado.

Partiendo de esta base, el pasado mes de 
noviembre se organizó una jornada bajo el 
título “Optimizar la Gestión del Transporte 
Público Urbano: un paso más hacia la 
sostenibilidad”. Ésta se concibió como un 
punto de encuentro entre, por un lado, Ad-
ministraciones, Operadores y usuarios y por 

otro, investigadores tanto de los modelos de 
estudios para la planificación del transporte 
urbano como de las tecnologías que hoy están 
a disposición de la gestión de la demanda, así 
como de los propios vehículos de transporte 
en un contexto de movilidad sostenible.

Expertos nacionales de reconocido 
prestigio repasaron las tecnologías de 
transporte, demanda, métodos y sistemas 
para la consecución de una mejor Gestión 
de la Demanda de Transporte (TDM) bajo 
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el concepto de sostenibilidad, y aportaron 
los últimos conocimientos para favorecer 
el intercambio plural de ideas en la materia 
objeto de dichas jornadas.

En la conferencia inaugural, el concejal de 
Transportes del Ayuntamiento de Santander, 
Eduardo Arasti, apostó por el transporte públi-
co sostenible de su ciudad. En su intervención 
aseguró que, “durante esta legislatura se ha 
pasado de 67 autobuses con una edad media 
de nueve años y el 49% adaptados a personas 
de movilidad reducida, a una flota de 72 
autobuses con una edad media de tres años 
y 100% adaptados a personas con movilidad 
reducida”. Además, el concejal de Transportes 
añadió que “con las nuevas adquisiciones, 
Santander posee la flota más moderna de 
España”. Además, Eduardo Arasti, apuntó 
que desde el Ayuntamiento de Santander se 
“apuesta por las energías renovables, por lo 
que todos los vehículos adquiridos reciente-
mente funcionan con biodiesel”.

En cuanto a las nuevas tecnologías, el 
concejal de Transportes aseguró que “el Sis-
tema de Ayuda a la Explotación de Santander, 
desarrollado actualmente por la compañía 
Etra, va a permitir que a principios de año 
se instalen 60 nuevas pantallas digitales de 
información en las paradas. De este modo, 
se renuevan y actualizan con la tecnología 
más avanzada, por lo que podrán informar 
a través del teléfono móvil y de Internet del 
tiempo que tardarán los autobuses en llegar 
a la parada”. Además, los autobuses urbanos 
de esta ciudad también incorporarán un sis-
tema de megafonía, que podrá ser activado 
por los invidentes para que les informe de 
la próxima parada.

Gestión de la movilidad
Dentro del espacio dedicado a la gestión de 

la movilidad el director de TRANSyT (Centro 
de Investigación del Transporte: UPM), 
Andrés Monzón, dedicó su ponencia a “Los 
observatorios europeos de la movilidad”. 
Por otra parte, “Los planes franceses de 

desplazamiento urbano” corrió a cargo del 
representante de Transportes Metropolitanos 
de Barcelona (TMB), Antonio González.

El “Sistema de transporte urbano a la 
demanda” fue otro de los temas tratados 
por el subdirector de investigación ETSICCP 
Universidad de Granada, Juan de Oña. Éste 
aseguró que el transporte a la demanda se 
suele dar principalmente en los núcleos 
rurales a los que no llega el transporte 
público y que resulta “de gran utilidad para 
ofrecer un transporte público más eficiente 
y atractivo para el usuario”. 

De Oña aseguró que este sistema posee 
una serie de ventajas tanto para el usuario 
como para el operador, así como para la 
propia Administración. Las ventajas para 
el usuario pasan por tener un servicio en 
el momento necesario en aquellos asenta-
mientos donde no existía o la mejora de los 
servicios ya existentes; garantía de prestación 
del servicio; rapidez del servicio al realizar 
sólo las paradas necesarias; e información en 
tiempo real de los tiempos de llegada. Entre 
los beneficios para el operador se encuentra 
una reducción de los costes de explotación, 
con recorridos óptimos en función de la 
demanda; aumento en el número de viaje-
ros por una mejora en el servicio; y mejora 

también de la imagen ante el usuario y ante 
la Administración. Por último, los beneficios 
que proporciona el sistema de transporte a 
la demanda para la Administración están 
en que éste es una herramienta de análisis 
de la calidad del servicio y de la respuesta 
de los usuarios; existe más control sobre el 
operador de transporte; y puede haber una 
extrapolación de los resultados a otras rutas 
de transporte en la región.

Por otra parte, dentro del mismo bloque 
dedicado a la gestión de la movilidad, la 
profesora de Transportes de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Mª Eugenia López, 
abordó una ponencia sobre los “Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible”. De ese modo, 
López aseguró que “el problema está en las 
pautas de movilidad actuales, que hacen que 
las ciudades sean cada vez más insostenibles”. 
Así, la solución que aportó pasaría por “re-
ducir los viajes mecanizados, especialmente 
en vehículo privado y racionalizar su uso”. 
Para ello, esta profesora indicó que “es 
necesario fomentar el cambio modal hacia el 
transporte público o no motorizado, reducir 
la demanda y tener una menor dependencia 
de los combustibles fósiles”. Según Mª Eu-
genia López, la nueva cultura de movilidad 
pasaría por cambios de comportamiento en 

La optimización de la gestión del transporte público y su papel en la sostenibilidad 
centraron el evento.
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todos los sectores sociales, incidiendo en la 
comunidad educativa, así como en los planes 
de empresa y polígonos industriales. López 
definió el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
como “un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo la implantación de formas de 
desplazamiento más sostenibles (caminar, ir 
en bicicleta o utilizar el transporte público) 
dentro de una ciudad, es decir, modos de trans-
porte que hagan compatibles el crecimiento 
económico, la cohesión social y la defensa 
del medio ambiente, garantizando una mayor 
calidad de vida para los ciudadanos.

Tecnologías 
de la información

Asimismo, en el apartado dedicado a las 
tecnologías de la información aplicadas al 
transporte público, la ponencia “El SAE en 
Santander” corrió a cargo del director de 
Etra, Javier Núñez, al que le siguió el director 
general de Nuevas Tecnologías de la empresa 
municipal de transportes, Arturo Martínez 
con “Nuevas Tecnologías en la aplicación 

de flotas”. Este bloque lo cerró el presidente 
de ATUC, José Mª Satorres, con “Nuevas 
tecnologías aplicadas al transporte”.

Durante su turno de intervención, el 
presidente de ATUC explicó los distintos 
sistemas de información al usuario, entre los 
que se encuentran los canales estáticos, que 
son los paneles informativos en las paradas, 
como las marquesinas y los postes, y los 
canales dinámicos. En estos últimos, según 
explicaba Satorres, el papel más importante 
lo juegan las nuevas tecnologías. En este 
tipo de canales dinámicos están incluidas 
las pantallas de información en las paradas; 
los sistemas de información por SMS, que 
se trata de una previsión de llegada de los 
autobuses, cuyo funcionamiento está basado 
en la localización de vehículos por GPS; 
sistemas de información a bordo del autobús, 
a través del cual el usuario puede conocer 
la próxima parada o los enlaces con otras 
líneas; y por último, dentro de los canales 
dinámicos están las opciones informativas 
de Internet, explicó José Mª Satorres.

Durante su ponencia, el presidente de Atuc 
también abordó diversas medidas de priori-
dad para el autobús, que según sus propias 
palabras, “están orientadas a aumentar la 
velocidad comercial de los autobuses en la 
ciudad”. Éstas se encuentran tanto en las 
paradas como en los cruces. Concretamente, 
en las paradas se consigue a través de paradas 
dobles, que según Satorres “es, a todos los 
efectos, una única parada que está formada 
por un cuerpo central y por dos postes o 
puntos de parada, de forma que simultánea-
mente, dos autobuses (de cualquiera de las 
líneas y en cualquier orden) puedan realizar la 
misma parada”. Tal y como explicó Satorres, 
actualmente en Barcelona se está realizando 
una prueba piloto con ocho paradas en la 
zona central de la Avenida de la Diagonal, 
donde los primeros resultados pasan por 
un aumento de hasta el 10% de la velocidad 
comercial en varias líneas, y una valoración 
positiva por parte de los clientes. 

José María Satorres también trató los 
diversos sistemas de control de circulación/
acceso de vehículos. Concretamente, en los 
sistemas de control de acceso a las grandes 
ciudades, Satorres explicó que se trabaja 
a través de “un sistema de comunicación 
de enlace entre los diferentes nodos de 
comunicación de la autopista y el Centro de 
Control, un conjunto de señales de control de 
velocidades en acceso a la autopista, junto 
con estaciones de toma de datos de tráfico 
on line, carteles de servicio de tecnología led 
y un sistema de detección de incidentes por 
análisis de imagen de televisión, situado en 
diferentes puntos”.

Por otra parte, los sistemas de control de 
la circulación de vehículos en carriles de alta 
ocupación están basados en los sistemas de 
visión artificial, explicó Satorres, y además, 
se desarrollan para la detección del número 
de ocupantes de los vehículos que circulan 
por este tipo de carriles.

Eficiencia energética 
Ya en el segundo día de la jornada, el primer 

punto estuvo protagonizado por la eficiencia 
energética y ambiental en el transporte público. 
Esta jornada la inauguró el concejal de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Santander, 
Iñigo de la Serna, con la ponencia “Una política 
de movilidad sostenible para Santander”. En 
ella explicó el Plan Municipal de Movilidad 
Sostenible que ha ideado el Consistorio 
de la ciudad, cuyo objetivo es “mejorar la 
movilidad en general y, en particular, reducir 
la necesidad de movilidad con el vehículo 
privado y optimizar las condiciones de mo-
vilidad del transporte público colectivo, a pie 
y en bicicleta”. Según de la Serna, “con el fin 
de alcanzar este propósito se plantean una 
serie de objetivos secundarios que pasan por 
mejorar la eficacia del sistema viario, fomentar 
el uso del transporte colectivo de viajeros y 
disminuir el efecto barrera que producen las 
infraestructuras existentes en el centro de la 
ciudad”.

José María Satorres, presidente de Atuc, distinguió 
los canales de información estáticos (como las 

paradas) de los dinámicos (como los SMS).
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A continuación, el turno fue para el repre-

sentante del IDAE, Juan Luis Pla de la Rosa, 
con una presentación que llevaba por título 
“El transporte y la estrategia española de efi-
ciencia energética”. Posteriormente, el título 
“Carburantes: mejoras medioambientales”, 
dio paso a una triple intervención, en primer 
lugar la del gerente de Transportes Urbanos 
de Santander, Juan José Cobo, seguido por 
Eduardo Sotillo, representante de la marca 
fabricante Man, y por último el turno fue 
para Miguel Navarro, representante de BP. 
El primero de ellos, Juan José Cobo, hizo un 
repaso por los carburantes que actualmente 
utilizan los sistemas de transporte, y aseguró 
que “desde el punto de vista de emisión de 
contaminación, los carburantes gaseosos 
son los más beneficiosos, y cumplen las 
restrictivas normas marcadas por Europa, 
con mayor anticipación y mejores niveles”. 
Además, hizo especial mención al hidrógeno, 
puesto que “sus emisiones son totalmente 
anticontaminantes”, añadió.

Por su parte, el representante de Man, 
Eduardo Sotillo, habló de la reciente 
entrada en vigor de la norma Euro 4 y del 
tipo de motor que poseen sus vehículos 
para hacer frente a ella. También, trató la 
norma Euro 5, que entrará en vigor en 
octubre de 2008. “En el caso de Man, 
puedo asegurar que su cumplimiento se 

hará en base a una mayor recirculación 
de los gases, así como a un aumento de 
la compresión con la incorporación de un 
segundo turbo. Este sistema será en serie”, 
aseguró Sotillo. Asimismo, esta compañía 
hace años que permite la utilización de 
biocombustible, siempre que cumpla la 
norma EN 14.214, para cuyo uso no es 
necesario introducir ningún cambio tec-
nológico, aunque sí hay que incrementar la 
frecuencia de mantenimiento del vehículo, 
según aseguró Sotillo.

Gestión de sistemas
En el último punto de la jornada se trató 

la optimización y gestión de sistemas de 
transporte urbano. Aquí intervinieron el 
catedrático de Transporte de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y director del Cenit 
(Centro de Innovación del Transporte), Fran-
cesc Robuste, con una ponencia cuyo título 
era “Innovación en la gestión de autobuses”. 
A éste le siguió “La aportación del Operador 
Privado a la Movilidad Sostenible”, exposi-
ción que corrió a cargo del representante 
de la compañía Alsa, Rafael González y, por 
último, un grupo de investigación de sistemas 
de transporte de la Universidad de Cantabria, 
formado por Ángel Ibeas, Luigi Dell Olio y 
José Luis Moura, presentaron el “Plan de 
Transporte Urbano de Santander”.

El presidente de Alsa aseguró que “es 
necesaria la existencia de un operador de la 
movilidad para que coordine y promueva las 
políticas de movilidad sostenible, y ayude a 
la Administración local a alcanzar el estado 
de equilibrio entre el transporte público y el 
privado”. Para ello, entre las tareas que debe 
realizar dicho operador, González propuso 
“campañas de publicidad y marketing que 
promuevan el uso del transporte público 
frente al privado”. Estas campañas, apuntó 
el presidente de Alsa, “deben orientarse a 
cambiar los hábitos y las tendencias de la 
gente, y deben estar apoyadas por la Admi-
nistración”. En su opinión, es necesario que 
se desarrolle un Plan Director de la Movilidad 
que analice las actuaciones a llevar a cabo 
en materia de movilidad a corto, medio y 
largo plazo.

Por otra parte, la conclusión más impor-
tante extraída por el grupo de investigadores 
de la Universidad de Cantabria, tras la ex-
posición de su “Plan de Transporte Urbano 
de Santander” es que como fruto de este 
estudio se cuenta con un importante modelo 
de simulación, no sólo de la movilidad en el 
transporte público, sino también de tráfico, 
con lo que se dispone de una herramienta 
para la planificación de posibles actuaciones 
en materia de transporte.

Una vez finalizado este curso, el público que 
acudió pudo sacar sus propias conclusiones 
sobre cuál es la mejor manera de optimizar 
la gestión del transporte público. Entre los 
asistentes se encontraban, en primer lugar, 
alumnos cuyos estudios están enfocados hacia 
la ingeniería del transporte, la planificación y 
gestión del tráfico. En segundo lugar, también 
fue de especial interés para las Asociaciones 
de vecinos y público en general, así como 
para los profesionales del transporte, que 
ejercen de asesores en la planificación del 
transporte urbano; y en tercer lugar, a los 
técnicos municipales encargados de planificar, 
gestionar y controlar el transporte público y 
privado de las ciudades.

El análisis de la eficiencia energética también fue clave en el encuentro 
celebrado en Santander.
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Alamys se compromete para 
alcanzar el desarrollo sostenible

 Buenos Aires acogió recientemente la XX Asamblea General de Alamys, a la que asistieron más 
de 300 representantes relacionados con el transporte metropolitano. En este acto el presidente 

de la Asociación manifestó que la aportación de los metros al desarrollo sostenible de las ciudades 
constituye la característica diferenciadora de los sistemas de transporte metropolitanos.

En su XX Asamblea General de metros

La Asociación Latinoamericana de Metros 
y Subterráneos, Alamys, ha celebrado 

su XX Asamblea General, organizada 
conjuntamente por los anfitriones locales, 
Subterráneos de Buenos Aires y Metrovías, 
así como por Alamys. La reunión tuvo lugar 
en la capital argentina, Buenos Aires.

El acto de apertura se inició con la inter-
vención del jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Jorge Teler-
man, y el presidente de Alamys y director 
gerente de Metro de Madrid, Ildefonso de 
Matías. Durante la sesión de inauguración, 
De Matías manifestó que “la aportación de 
los metros al desarrollo sostenible de las 
ciudades, concretada en la potenciación 
de la responsabilidad social corporativa, 
constituye la característica diferenciadora de 
los sistemas de transporte metropolitano”. 
Además, añadió que el papel del metro “es 
cada vez más estratégico e imprescindible, 
y es la solución de transporte colectivo más 
respetuosa con el medio ambiente”. 

En esta sesión inaugural también estuvie-
ron presentes el secretario general de Alamys 
y director de operación de Metro de Madrid, 
Aurelio Rojo, el presidente de Subterráneos 
de Buenos Aires y vicepresidente tercero de 
Alamys, Edgado Kutner, y el presidente de 
Metrovías Alberto Verra.

Esta última Asamblea General de Alamys ha 
contado con la participación de más de 300 
representantes relacionados con el transporte 
metropolitano. Además, 13 nuevos miembros 

han entrado a formar parte de la Asociación, por 
lo que actualmente cuenta con 39 miembros 
principales y 56 miembros adherentes.

Los nuevos miembros principales son 
Metro Sevilla y Tranvía de Parla, mientras 
que los miembros adherentes son Grupo Etra, 
CDM Soportes Elásticos, Vossolh, Teltronic, 
Ipsotek, Idom, Rodhe-Schwarz, Arteixo 
Telecom, EMAPA e Isa Corporativo.

Acuerdo con Cuta

Durante la celebración de la mesa de 
las Asociaciones de Transporte, se mostró 
un vídeo del presidente de la Asociación 
Canadiense de Transporte Público (Cuta), 
en el que se hacía referencia al acuerdo 
de colaboración firmado el pasado mes de 
octubre entre Alamys y Cuta. El objetivo de 
dicho acuerdo será la creación de un eje 
norte-sur entre Alamys, Cuta y Apta (Aso-
ciación Americana de Transporte Público), 
para promover el transporte público en las 
grandes ciudades de América.

Ésta ha sido la primera Asamblea General 
en la que se ha contado con la participación 
de metros que no son miembros de Alamys, 
por lo que se celebró una mesa redonda 
que tenía por título “Foro de los Metros del 
Mundo, Estrategias de Futuro”. En ella se 
intercambiaron experiencias y se presentaron 
las estrategias a medio y largo plazo del 
Metro de Moscú, a cargo de su presidente, 
Dimitri Gaev, el Metro de Nueva York, por 
la presidenta ejecutiva Bárbara Spencer, el 
Metro de Madrid, por su director gerente 
Ildefonso Matías y el Metro de París, por 
el presidente de la RAPT Développement, 
Jean-Marc Janaillac. 

Asimismo, en este marco se aprobó 
una Declaración Institucional referida a la 
Responsabilidad Social Corporativa, donde 
se afirma que el modelo de desarrollo im-
puesto en la sociedad actual, ha creado la 
preocupación por garantizar la sostenibilidad 
en las ciudades, centrándose en aspectos 
medioambientales.
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Gran Bretaña fue el primer país europeo en el que se empezó a aplicar el carné por puntos. 
A éste le siguieron Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo. Con este sistema, nuevo para España 

pero no para otros lugares europeos, se ha conseguido un descenso que las diferentes 
estimaciones cifran entre el 10% y el 20% en el número de accidentes anuales. El éxito radica, 

según los expertos, en la formación del infractor. 

Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo también lo tienen

España ha sido el último país en la Unión 
Europea en el que ha entrado en vigor 

el permiso de conducir por puntos. En Reino 
Unido, éste lleva en funcionamiento desde el 
año 1982. Además, actualmente cuenta con una 

gran aceptación en Europa, ya que ha 
supuesto un conside-

rable 

El permiso por puntos reduce 
notablemente el número 
de accidentes en Europa

avance en países como el propio Reino Uni-
do, Francia, Alemania, Italia o Luxemburgo. 
La mejor referencia de sus resultados es el 
descenso entre el 10% y el 20% de accidentes 
en un año.

Según los expertos en esta materia, gran 
parte del éxito del sistema por puntos es su 
apuesta por la formación del infractor, una 

forma de sensibilización sobre su especial 
implicación en los acci-

dentes. 

Reino Unido
El sistema por puntos ha cosechado un 

enorme éxito en el Reino Unido. Tanto que, en 
la actualidad, es el país europeo con menos 
muertos por millón de kilómetros recorridos.

La ley inglesa de Tráfico Rodado de 1962 
puede considerarse como el precedente 
del permiso por puntos, que ya empezó a 
funcionar en 1982. El sistema inglés mezcla 
rasgos del sistema tradicional de penaliza-
ción a los conductores junto con otros del 
permiso por puntos.

En este caso, los puntos se 
suman en lugar de restarse. 
Cuanto más grave sea la in-

fracción, más puntos sumará. 
El conductor que acumule doce 

puntos o más será inhabilitado.
En este país hay tres tipos de 

infracciones: Tipo A, muy graves, 
como por ejemplo, conducir bajo 

los efectos del alcohol. Ésta supone la 
retirada inmediata del permiso durante 

un año; las Tipo B son consideradas faltas 
como no usar el cinturón y suman puntos 

en función de su gravedad; en el Tipo C 
entran infracciones leves como puede ser 
un estacionamiento indebido. Éstas no se 
tienen en cuenta a la hora de puntuar y la 
sanción es simplemente económica. 
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Para recuperar el permiso, el conductor 
debe realizar un curso de reciclaje y volverse 
a examinar. Además, en el caso de que la 
retirada de la licencia se produzca por faltas 
graves o delitos, hay que pasar también un 
examen médico. 

Francia
El permiso por puntos entró en vigor en 

Francia en el año1992. El sistema francés, 
similar al español, se basa en la pérdida 
progresiva de puntos. Cada conductor 
cuenta con un saldo inicial de 12 puntos que 
desaparecerán automáticamente cuando se 
cometa una infracción. Si su saldo se queda 
a cero, el conductor perderá el permiso.

En el país galo, las infracciones están 
penalizadas de la siguiente manera: un punto 
menos por pisar una línea continúa, utilizar 
las luces de forma indebida o circular con 
un exceso de velocidad que no supere en 20 
km/h la velocidad máxima establecida; dos 
puntos menos por un exceso de velocidad 
entre 20 y 30 km/h, conducir utilizando el 
móvil, acelerar impidiendo un adelantamien-
to o parar en la mediana de una autopista o 

autovía; tres puntos menos por un exceso 
de velocidad de 30 a 40 km/h, circular sin 
motivo por el carril izquierdo, parar en un 
lugar peligroso o no utilizar el cinturón o el 
casco; cuatro puntos menos por un exceso de 
velocidad superior a 40 km/h o por saltarse 
un stop o un semáforo; seis puntos menos 
por conducir bajo los efectos del alcohol o 
negarse a realizar la prueba de alcohole-
mia; ocho puntos menos por provocar un 
accidente, conduciendo bajo los efectos 
del alcohol, o darse a la fuga en un caso de 
accidente con heridos.

Si transcurrido un determinado periodo 
de tiempo el conductor no comete más 
infracciones, podrá recuperar puntos, o 
si éste lo prefiere, también puede realizar 
cursos de sensibilización con los que ob-
tendrá puntos.

En Francia, el tiempo y los resultados 
han dado la razón a este tipo de carné. Con 
el permiso por puntos han disminuido las 
infracciones por consumo de alcohol en un 
porcentaje superior al 6%. Y en el 2003, por 
ejemplo, los conductores franceses consi-
guieron reducir las muertes por accidentes de 

tráfico en un 17%. Actualmente, el 75% de los 
conductores autores de una infracción no han 
vuelto a reincidir, y desde la implantación de 
este sistema, la mortalidad en las carreteras 
ha reducido en un 25%.

En contra, las autoridades aseguran que 
se ha producido un importante aumento de 
conductores que circulan pese a tener el 
carné retirado legalmente.

Alemania
El sistema de conducción por puntos se 

implantó en Alemania en el año 1999. En este 
caso, y según las infracciones cometidas, los 
puntos se van sumando, al igual que ocurre 
en Gran Bretaña. El conductor que acumule 
más de 18 no podrá conducir. 

La puntuación de las infracciones varía 
según su gravedad, entre uno y cuatro 
puntos las menos graves, y entre cinco y 
siete puntos las más graves. Por ejemplo, 
un adelantamiento en un tramo prohibido, 
suma un punto; realizar un giro poniendo en 
peligro a los peatones supone dos puntos 
más; saltarse un stop significa acumular 
tres puntos y con infracciones más graves, 

Reino Unido cuenta con el permiso por puntos desde 1892.
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como conducir bajo los efectos del alcohol, 
se suman entre cinco y siete puntos. 

Cuando el conductor ha acumulado entre 
8 y 13 puntos se le envía una amonestación 
y se le invita a participar voluntariamente a 
un seminario de formación. 

Los conductores que tienen entre 14 y 17 
puntos, deben acudir obligatoriamente a un 
seminario de formación vial. Si el conductor 
ha acudido ya a uno de estos seminarios en 
los últimos cinco años, se le envía además 
una amonestación. La asistencia voluntaria 
a la consulta de un psicólogo significa una 
rebaja de dos puntos. 

Cuando el conductor obtiene 18 puntos, 
se le presta ayuda psicológica. Y si a partir 
de ahí la situación no mejora, se procede a 
la retirada del permiso.

Italia y Luxemburgo
En el país italiano la aplicación del carné 

por puntos, que entró en vigor en 2003, ha 
supuesto una importante reducción de la 
mortalidad en sus carreteras. En este país, 
con un índice de siniestralidad similar al 
de España, los responsables de Tráfico 
consideran que la implantación ha supuesto 
un descenso del 20% en los accidentes. Su 
sistema es similar al español, aunque en 
lugar de 12 puntos, ellos poseen 20. 

Por su parte, en Luxemburgo también se 
sigue un modelo similar al español, salvo 
en que los reincidentes pasan tres años sin 
carné. Además, Suecia y Holanda también 
funcionan con este tipo de permiso por 
puntos.

Conductor profesional
En España los conductores profesionales 

y los que no lo son pierden puntos con las 
mismas infracciones, aunque existen algunas 
particularidades. Concretamente, la tasa de 
alcohol que se permite a los profesionales 
es menor (0,3mg/l) y tienen que respetar los 
tiempos de conducción y descanso. A la hora 
de recuperar dichos puntos, el conductor 

profesional lo hace del mismo modo que el 
resto de los conductores, y en caso de que no 
haya perdido todos, puede recuperar cuatro 
puntos realizando un curso de sensibilización 
y reeducación de 12 horas. Este curso sólo 
podrá hacerse una vez cada año. 

Otra diferencia respecto al resto de los con-
ductores consiste en que los profesionales, 
para recuperar el permiso, lo hacen asistiendo 
a cursos, pero tienen que esperar menos tiem-
po que el resto de conductores. La primera vez 
que pierdan el permiso de conducción tienen 
que esperar tres meses, superar un curso de 
sensibilización y reeducación de 24 horas y 
superar una prueba en la Jefatura Provincial 
de Tráfico. Así se recuperan ocho puntos. 
Si en los siguientes dos años no se pierde 
ningún punto se recuperan los 12 iniciales. 
La segunda o sucesivas veces que pierdan 
el permiso hay que esperar seis meses para 
hacer el curso.

En un solo día, el conductor profesional no 
puede perder más de ocho puntos por acumu-
lación de infracciones, salvo que coincidan 
algunas infracciones muy graves; alcohol y 
drogas; velocidad; negativa a someterse a 
pruebas de detección de posibles intoxica-
ciones; ocupación excesiva del vehículo; cir-
culación en sentido contrario; competiciones 
y carreras no autorizadas e incumplimiento 
de los tiempos de conducción y descanso 
para conductores profesionales.La puntuación de las infracciones varía según su gravedad en Alemania.

En España, el conductor profesional apenas tiene diferencias con el resto de conductores.
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Ildefonso de Matías, director gerente de Metro de Madrid

“Las planificaciones de suelo y transporte  han de ir necesariamente coordinadas”

ATUC.- Qué función tiene el trans-
porte urbano colectivo en las 

grandes ciudades? En consecuencia, 
¿qué papel tiene la red de Metro?

Ildefonso de Matías.- El transporte urbano 
colectivo es una pieza fundamental para ga-
rantizar la movilidad en las grandes ciudades. 
Su aportación a los tres aspectos básicos 
de la movilidad sostenible -el económico, 
el medioambiental y el social-, está siendo 
crucial para conseguir que los habitantes 
de nuestras ciudades mejoren su nivel de 
calidad de vida. Este papel estratégico se va 
a incrementar en los próximos años dado 
que existen razones, tanto de rendimiento 
energético como medioambientales, que 
deben llevar a reducir la aportación del 
vehículo privado dentro de la movilidad total, 
en favor del transporte público, quien deberá 
afrontar el reto de absorber con eficiencia y 
calidad los nuevos incrementos de demanda 

que se van a producir. En este sentido, la 
documentación que se está emitiendo desde 
diversas organizaciones, tanto de la Unión 
Europea como desde Naciones Unidas, está 
siendo clara y concluyente: sólo las ciudades 
que cuenten con un sistema integrado de 
transporte público sostenible serán capaces 
de hacer frente a estos retos.

Y dentro de este sistema integrado de 
transporte, el papel de las redes de metro 
pasa a ser fundamental por sus características 
técnicas en lo que se refiere tanto a su rapidez, 
capacidad de transporte y seguridad, como a 
los bajos impactos ambientales que produce, 
en especial en lo relativo a su bajo nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con otros modos. 

ATUC.- Desde esa perspectiva, ¿qué 
papel tiene Metro de Madrid en el 
ámbito de la capital del Estado?

La red de Metro de Madrid es 
una de las mayores del mundo 
por su longitud. Su constante 
evolución y crecimiento persigue 
una simbiosis cada vez mayor 
con una ciudad, Madrid, que 
puede presumir de contar con 
un medio de transporte ágil y 
cada vez más accesible. Ilde-
fonso de Matías es el director 
gerente de Metro de Madrid y a 
través de esta entrevista acerca 
a los lectores de La Voz de Atuc 
su visión acerca del transporte 
urbano colectivo en general y de 
su empresa en particular.

I.M.- Metro de Madrid transportó en el 
año 2006 más de 657 millones de viajeros, 
con una media diaria en día laborable que 
se acerca a los 2,5 millones de viajeros. 
Según la encuesta de movilidad realizada 
por el Consorcio de Transportes de Madrid 
en el 2004, el 46% del total de etapas en 
transporte público que se efectuaron en la 
Comunidad de Madrid, se realizaron en 
Metro. Esta contribución de Metro, que ha 
supuesto un aumento del 66,7% respecto 
a los valores de la encuesta de 1996, ha 
sido vital para conseguir que a día de hoy 
la participación en la movilidad total de la 
Comunidad de Madrid del transporte público 
sea del 50%, una de las más altas de toda 
Europa, porcentaje que en la almendra central 
de la capital es del 75%. 

En los próximos años Metro deberá ser 
un factor esencial para seguir vertebrando 
los grandes movimientos radiales entre la 
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“Las planificaciones de suelo y transporte  han de ir necesariamente coordinadas”
periferia y el centro, y seguir reforzando su 
papel dentro de un sistema de transporte 
intermodal. Por este motivo, es de esperar 
que su contribución a la movilidad generada 
por los movimientos frecuentes y de corto 
recorrido dentro de la almendra central sea 
cada vez mayor.

ATUC.- Metro de Madrid atiende 
la movilidad de la capital madrileña 
conjuntamente con EMT; ¿Cómo 
valora la función del Consorcio en la 
organización del sistema de trans-
portes, coordinación de la oferta e 
implantación de una sola política 
tarifaria?

I.M.- Los Consorcios de Transporte 
son organismos vitales para conseguir 
sistemas integrados eficientes. Yo en 
este aspecto creo que su papel tiene dos 
vertientes fundamentales. Dentro de sus 
responsabilidades como planificador del 
transporte, una cuestión fundamental es 
la selección, para cada caso, de entre las 
soluciones tecnológicas de transporte que 
existen en el mercado, la que más se adapta 
al problema a resolver. A día de hoy (y en 
el futuro inmediato) no existe una única 
solución tecnológica de transporte que 
resuelva todos los problemas de movilidad 
de la forma más eficiente. Y esto es aplicable 
tanto a los modos públicos como privados. 
Cada uno tiene su campo de aplicación, 
por tanto, la labor de elegir en cada caso 
por parte de los planificadores el de mayor 
calidad y eficiencia, es fundamental. 

Hoy en día hay conocimiento técnico 
suficiente para que esta selección se haga 
de la forma más objetiva posible; por eso 
soy de la opinión de que los debates que a 

veces se llevan a cabo sobre qué solución 
hay que emplear (metro, metro ligero, 
autobús, etc...) responden a otro tipo de 
motivaciones más allá de las relacionadas 
con la eficiencia y la calidad del servicio a 
prestar a los ciudadanos.

Dado por supuesto la necesaria conviven-
cia en las ciudades de distintas soluciones 
tecnológicas, el siguiente paso, tan impor-
tante como el primero, consiste en coordi-
narlas y conexionarlas. Aquí el papel que 
juegan los Intercambiadores de Transportes 
es fundamental. Su posición y diseño deben 
garantizar que los cambios entre modos, 
incluyendo el vehículo privado, se realice 
de forma rápida y cómoda. Y para conse-
guir esto, no sólo es necesaria una buena 
concepción física del propio intercambiador, 
sino que la organización tarifaria del sistema 
integrado debe permitir una utilización lo 
más sencilla y ágil posible. 

El Consorcio de Transportes de Madrid ha 
venido realizando de forma magnífica esta 
labor desde que fue creado, y la posición 
que juega en estos momentos el transporte 
público en la Comunidad de Madrid se debe 
en gran medida a su existencia y al trabajo 
que realiza.

ATUC.- ¿Qué ventajas o inconve-
nientes tiene la Red de Metro desde 
la óptica del cliente?

I.M.- Según las encuestas que hacemos 
de forma periódica, las ventajas más im-
portantes están en la rapidez y en la certeza 
de la duración del tiempo de viaje. Los 
inconvenientes están relacionados sobre 
todo con la accesibilidad a las estaciones 
de las líneas profundas que se construyeron 
en los años 80. 

ATUC.- De acuerdo con el número 
de viajeros, tecnología, parque e ins-
talaciones, ¿Metro de Madrid puede 
servir de referencia a otros metros 
nacionales e internacionales?

I.M.- Sin duda ninguna y creo que es algo 
que, independientemente de lo que puedan 
decir las cifras, es reconocido por diversos 
organismos internacionales, y no sólo del 
transporte, como son el Banco Mundial o el 
Comité Olímpico Internacional. En el próximo 
mes de mayo la red de Metro de Madrid, con 
275 kilómetros, será en longitud la cuarta del 
mundo después de las de Londres, Nueva York 
y Tokio. Pero como metro subterráneo será la 
primera, conjuntamente con Tokio. 

Somos el primer metro en número de es-
caleras mecánicas y en ascensores. Respecto 
a estos últimos es importante destacar que 
Metro de Madrid tiene tantos ascensores 
como la suma de los que tienen los metros 
de Paris, Londres o Nueva York. Esto indica 
el esfuerzo tan enorme que se está haciendo 
en el campo de la accesibilidad y que se ha 
extendido al diseño de la nueva generación 
de trenes que se están incorporando en 
los últimos años. Estas incorporaciones 
han rebajado la edad media del parque de 
material móvil a 12 años, una de las más 
bajas de los grandes metros del mundo. 
Todos estos datos, si se relativizan con los 
de población y área servida y se comparan 
con los de las grandes ciudades del mundo, 
colocan a Metro de Madrid en una posición 
de claro referente.

ATUC.- ¿Cree que la calidad del ser-
vicio es la que el madrileño espera? 
¿Cuáles son, desde su opinión, los 
aspectos a mejorar?
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Tenemos que ser conscientes de que los 
clientes nos exigirán cada vez más. Nuestro 
reto debe ser que el diferencial entre la 
calidad esperada y la percibida, que en la 
mayoría de los parámetros no es grande, no 
aumente y, si es posible, que disminuya. 

Creo que lejos de preocuparnos por este 
hecho debemos de ser capaces de desarro-
llar todas las oportunidades de mejora que 
tenemos y que son muchas; y no sólo por 
la aplicación de nuevas tecnologías, sino 
también por la utilización de nuevos sistemas 
de gestión en los que el cliente debe estar 
constantemente presente. Esto es lo que nos 
evita caer en la autocomplacencia (si alguien 
había tenido la tentación) y hace que nuestro 
trabajo sea apasionante y motivador.

ATUC.- De acuerdo con las cuestio-
nes anteriormente planteadas, ¿cuál 
deberá ser el Metro del siglo XXI?

I.M.- Los nuevos diseños que se han aplica-
do en las últimas ampliaciones realizadas han 
supuesto ya un paso muy importante hacia la 
consecución de una red de metro moderna, ac-
cesible y fácil de mantener. Pero queda mucho 
por hacer. Sin duda en este siglo viviremos la 
automatización de líneas y la consolidación del 
telemantenimiento de instalaciones. Debemos 
alcanzar cada vez mayores grados de fiabilidad 
en todos los sistemas. 

Nuestro cliente realmente empezará a serlo 
mucho antes de entrar en nuestra red y recibirá 
información en tiempo real del estado de la 
misma. Además la red subterránea deberá 
implicarse cada vez más con la actividad que 
se desarrolla en la superficie, en la ciudad a 
la que sirve. No hay que olvidar que dentro 
de poco la red de Metro será utilizada por tres 
millones de madrileños a diario y el metro debe 
de dejar de ser sólo un medio de transporte para 
aportar mucho más no sólo a nuestros clientes 
sino a los ciudadanos en general.

ATUC.- ¿Cree que las infraestructu-
ras actuales de Metro pueden condi-
cionar el Metro del siglo XXI?

I.M.- Si algo distingue a Metro de Madrid 
del resto de los metros del mundo es que es 
el único que tiene prácticamente la mitad de 
la red con una antigüedad media de 70 años 
y el resto como una media de 6 años. Visto 
de esta manera es lógico concluir que ello 
conlleva dificultades suplementarias en la 
gestión global de la red, pero no es menos 
cierto que las experiencias recogidas en la 
explotación de la parte antigua nos han servido 
para revisar los criterios de diseño de la parte 
nueva; y, a su vez, el comportamiento que está 
teniendo esta última nos está sirviendo para 
mejorar la primera. 

Hay dos retos importantes que superar. El 
primero está en las medidas que debemos 
adoptar para que nuestros clientes no perciban 
que hay niveles de calidad diferentes en nuestra 
red. Esto no es sencillo de lograr porque en una 
gran mayoría de casos pueden acceder a la red 
por estaciones que se diseñaron a principios del 
siglo pasado y salir por otra diseñada 100 años 
después y la comparación es inevitable. Eso trae 
como consecuencia inmediata un aumento en 
el nivel de exigencia por parte de los clientes 
sobre el aspecto de las estaciones antiguas de 
forma que se parezcan a las nuevas, lo cual no 
es fácil de conseguir, esencialmente porque los 
diseños estructurales realizados a principios 
de siglo condicionan de forma determinante la 
configuración de las estaciones y los espacios 
y estos, a su vez, la capacidad para montar sis-
temas con nuevas tecnologías (los necesarios 
para la conducción automática, por ejemplo). 
Aun así, se está haciendo un esfuerzo muy 
importante en la remodelación de estaciones 
de la red aplicando siempre que es posible los 
mismos criterios con los que se han diseñado 
las nuevas ampliaciones. Y lo mismo puede 
decirse del resto de instalaciones de forma 
que, aunque sigan habiendo diferencias de 
percepción, los niveles de calidad, eficiencia y 
seguridad, sean similares en toda la red. 

ATUC.- ¿El Metro es, o debe ser, un 
factor determinante en la planifica-
ción de las grandes ciudades?

I.M.- Por lo que ya he comentado ante-
riormente se deduce que sólo a través de 
una adecuada planificación del territorio, 
de incentivar el transporte público y de res-
tringir la utilización del vehículo privado en 
unos límites razonables, conseguiremos el 
desarrollo sostenible de nuestras ciudades. 
Las planificaciones del desarrollo y usos del 
suelo, por un lado, y del transporte por otro, 
han de ir necesariamente coordinadas.

ATUC.- ¿Cree que las Administra-
ciones Públicas fomentan suficien-
temente el transporte colectivo? ¿En 
qué medida debiera de potenciarse el 
transporte urbano colectivo?

I.M.- Las Administraciones de la Comu-
nidad de Madrid han hecho una apuesta sin 
precedentes por el transporte público en las 
últimas legislaturas, que se ha concretado 
particularmente en la ampliación del metro. 
Esta decidida apuesta es la que ha permitido 
hacer frente a un incremento importantísimo 
de la movilidad dentro de la Comuni-
dad, consecuencia del alto crecimiento 
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tanto demográfico como de la actividad 
económica, conteniendo paralelamente 
la utilización del vehículo privado. Estas 
medidas de apoyo al transporte público en 
general y al fomento de la intermodalidad 
en particular, deberán continuar en el futuro 
para garantizar el desarrollo sostenible de 
nuestra ciudad tal y como se ha comentado 
anteriormente.

ATUC.- ¿Qué valoración hace de la 
integración de todos los Metros de 
ámbito nacional en ATUC, asociación 
a la que pertenecen también las em-
presas que atienden el transporte de 
superficie en las principales ciudades 
del Estado?

I.M.- La posibilidad de compartir conoci-
mientos y experiencias debe ser un objetivo 
al que no se debe renunciar nunca. En un 
entorno como el actual, en el que se están 
produciendo cambios muy significativos 
a una velocidad tremenda, el intercambio 
de información se presenta muy necesario. 
Por otra parte, el transmitir a las distintas 

Administraciones las propuestas e inquie-
tudes comunes del sector es otro objetivo 
que, por si solo, justifica la existencia de 
asociaciones como ATUC.

ATUC.- ¿Puede afectar, desde su 
opinión, la política de transportes 
de la Unión Europea a la gestión de 
los operadores nacionales?. De ser 
así, ¿cómo ve la potenciación del 
asociacionismo creando federaciones 
con otras asociaciones de nuestro 
entorno europeo?

I.M.- Necesariamente va a afectar, sea 
cual sea el resultado final de las políticas de 
transporte europeas y las normativas que se 
desarrollen. Independientemente de lo que 
resulte, habrá un factor claramente positivo 
como es el fomento del transporte público en 
toda la Unión, al margen de los instrumentos 
de gestión que se elijan para ello.

Por lo tanto, entiendo que todos los 
operadores, nacionales incluidos, se verán 
afectados y, teniendo en cuenta las diferentes 
posibles adaptaciones a las normativas in-

ternas de cada país, parece, evidentemente, 
que el asociacionismo que se sugiere en el 
enunciado de la pregunta se revela no sólo 
interesante sino, al menos en el medio plazo, 
estrictamente necesario.

ATUC.- ¿Qué futuro prevé en el 
sistema del transporte urbano?

I.M.- El transporte público va a ser una 
pieza fundamental para garantizar la movi-
lidad sostenible en las grandes ciudades, 
no sólo por la necesidad de solucionar los 
problemas de congestión y de contaminación 
local, sino porque además es en ellas donde 
el ritmo de crecimiento de emisiones con 
efecto invernadero está siendo más acusado 
como consecuencia de la contribución cada 
vez más alta del sector del transporte en la 
emisión total de CO2. Por tanto, la partici-
pación de los medios de transporte público 
en la movilidad deberá ser cada vez mayor, 
aportando además una mayor eficiencia 
energética y calidad de servicio. El reto que, 
por tanto, tenemos delante,  lo calificaría 
como mínimo de apasionante.
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Los biocarburantes podrían alcanzar 
un uso del 30% en 2020

La Agencia Internacio-
nal de Energía Atómi-

ca, AIEA, ha publicado un 
informe en el que vaticina 
que para el año 2020 los 
biocombustibles podrán 
proveer el 30% del carburan-
te utilizado a nivel mundial 
por los diferentes medios de 
transporte. En la actualidad, 
y según este organismo, los 
fabricantes de motores sólo 
aplican tecnologías ecológi-
cas en un 2%.

El informe se basa en la 
producción de biocarburan-
tes de algunos países. China, 
por ejemplo, ha construido 
la planta de producción de 
etanol más grande del mundo 
y tiene proyectada otra aún 

mayor. Alemania es actual-
mente el mayor productor 
mundial de biodiésel. Francia 
prevé triplicar en 2008 su 
fabricación de biodiésel y 
bioetanol. Gran Bretaña está 

construyendo la mayor planta 
de etanol de Europa.

Brasil, por su parte, se 
podría convertir este año en 
la primera potencia de bio-
combustibles si consigue 

Las 150 marquesinas 
que se instalan este 

año en la red de la Empresa 
Malagueña de Transportes, 
EMT, contarán con puntos 
de acceso a Internet y 
también dispondrán de 
tecnología bluetooth para 
intercambio de datos. Así lo 
ha anunciado el alcalde de 
la ciudad andaluza, Manuel 
de la Torre, durante el acto 
de presentación de las 
nuevas paradas, celebrado 
recientemente. 

Los soportes de este 
mobiliario urbano están 
fabricados en acero inoxi-
dable y cristales de gran 
resistencia. El objetivo 
de esta mejora en las in-
fraestructuras consiste 
en “potenciar aún más el 
uso del transporte público 
entre los ciudadanos”, 
dado que “mejorarán la 
habitabilidad, el confort y 
la comodidad de los usua-
rios de los autobuses”, ha 
señalado De la Torre.  

Las paradas de la EMT 
de Málaga tendrán conexión 
a Internet  

Desde el pasado 1 de enero los casi 2.000 autobuses 
que componen la fl ota de la Empresa Municipal de 

Transportes, EMT, de Madrid disponen de canceladoras 
para validar los títulos del abono transportes en soporte 
de tarjeta inteligente sin contacto. Según fuentes del 
Consorcio Regional de Transportes, unos 35.000 viajeros 
de Metro y Cercanías de Renfe utilizaron este sistema en 
2006, datos referidos a la zona tarifaria A y a usuarios 
provistos del abono anual.

La nueva tarjeta permite el acceso al transporte público 
sin interrupciones y elimina la necesidad de extraer físi-
camente el título del bolsillo e introducirlo en la cancela-
dora. Asimismo, está dotada de una tecnología que hace 
“extremadamente difícil” su duplicidad y manipulación. 
La tarjeta admite en un único soporte todos los títulos de 
transporte disponibles en la Comunidad de Madrid.  

La EMT de Madrid ya puede 
validar la tarjeta sin contacto

duplicar a 2.000 millones de 
litros anuales su producción 
de biodiésel, obtenido con 
una mezcla de un 90% de 
grasa vegetal o animal con 
un 10% de alcohol etílico.  
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Zaragoza pone en servicio 32 nuevos 
autobuses propulsados por biodiésel  

Un total de 32 nuevos 
autobuses propulsados 

por biodiésel han comenzado 
a funcionar recientemente 
en Zaragoza, con una mez-
cla inicial de 30% de dicho 
biocombustible. La iniciativa 
forma parte de un plan del 
Ayuntamiento de la ciudad 
que pretende que en un plazo 
de cinco años la totalidad de la 
fl ota de Tuzsa, concesionaria 
del servicio de transporte 
en autobús, use este tipo de 
carburante o algún otro que 
sea respetuoso con el medio 
ambiente.

Según ha declarado Car-
men Dueso, teniente de 
alcalde de Servicios Públicos, 
Zaragoza es la primera loca-
lidad española que “cuenta 

con un plan tan ambicioso, 
en primer lugar por empezar 
con una mezcla tan alta en el 
biocarburante, y en segun-
do lugar por intentar que 
en cinco años toda la fl ota 
esté adaptada a este tipo de 
combustible ecológico”. Sin 
embargo, durante los prime-
ros días de la experiencia se 
utilizará una mezcla al 10% 
para facilitar el rodaje.

De los 32 autobuses, 17 
son articulados del modelo 
NG-313 de Man y los 15 res-
tantes, Citaro de Mercedes-
Benz. Los Man, carrozados 
por Hispano con su modelo 
Habit, disponen de sistema 
de arrodillamiento lateral, 
tres puertas, 42 asientos, le-
treros electrónicos y rampa 

de acceso para silla de rue-
das. Por su parte, los Citaro 
también cuentan con tres 
puertas, sistema de arrodi-
llamiento, rampa, letreros y 
28 plazas sentadas. Todos 
ellos están rotulados con 
el mensaje de “autobuses 
preparados para funcionar 
con biodiésel”.

Además, se han presenta-
do seis autobuses especiales 
para el transporte de perso-
nas de movilidad reducida, 
pintados de amarillo para 
diferenciarlos del resto de la 
fl ota. Los vehículos, carro-
zados también por Hispano 
con el modelo Habit, están 
montados sobre el bastidor 
Dart del fabricante británico 
Dennis y disponen de capaci-

dad para seis sillas de ruedas 
y cinco butacas convencio-
nales. Están equipados, asi-
mismo, con rampa eléctrica 
lateral en la segunda puerta 
de acceso y elevador interior 
hidroneumático.

Por otro lado, se ha consti-
tuido el Consorcio de Trans-
portes del Área de Zaragoza, 
que tiene por objeto coordi-
nar en su ámbito territorial 
la planifi cación, creación y 
gestión de la infraestructura 
y los servicios de transporte. 
Como gerente de la entidad, 
ha sido nombrado Enrique 
Cañas, que hasta ahora 
trabajaba en Otiza, la ofi cina 
que se ha encargado de re-
dactar el Plan de Transporte 
de Zaragoza.

Una tarjeta facilita el acceso al transporte 
a los discapacitados visuales de Madrid

La Comunidad de Madrid ha diseñado una tarjeta que permite a las 
personas que sufren algún problema de visión avisar a los conductores 

de las diferentes líneas de autobuses de cuál es la que quieren utilizar. El 
sistema, bautizado como Tarjeta de Aviso al Conductor, TAC, tiene como 
objetivo facilitar el acceso al transporte público de los usuarios con disca-
pacidad visual o con difi cultad para expresarse.

La Tarjeta de Aviso al Conductor se distribuirá gratuitamente entre todas 
aquellas personas que la soliciten y se enmarca dentro de un plan de mejora 
de la accesibilidad del transporte público que persigue la eliminación de todo 
tipo de barreras, no sólo arquitectónicas. En este sentido, el viceconsejero de 
Transportes, Luis Armada, ha recordado que los 90 nuevos kilómetros de metro 
que se están construyendo en Madrid están adaptados a personas con algún 
tipo de discapacidad visual, sensorial, intelectual o problemas de movilidad.  



Atuc Febrero48

Tusgsal de Badalona presenta 40 nuevos autobuses
El operador barcelonés 
Tusgsal, que gestiona 

el servicio de transporte 
público tanto en la localidad 
de Badalona como el noc-
turno de la Ciudad Condal, 
ha presentado 40 nuevos 
autobuses de las marcas 
Irisbus Iveco, Man y Merce-
des-Benz. El destino de las 
nuevas unidades está tanto 
en renovar la fl ota como en 
reforzar el servicio de las 
nuevas líneas que presta 
y los autobuses nocturnos 
de Barcelona, denominado 
Nit Bus.

El desglose de la entrega 
es el siguiente: 10 vehículos 
Man, 15 de Mercedes-Benz 
y 15 de Irisbus Iveco, dos 
de ellos con la carrocería 

Febrero

La Junta de Andalucía ha habilitado un teléfono único 
(el 902 450 550) para la atención al usuario de los 

cinco consorcios de transportes que funcionan en la re-
gión, que son los de las áreas metropolitanas de Sevilla, 
Granada, Málaga, Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar. A 
través de esta línea, los ciudadanos pueden informarse 
de los trayectos, paradas, horarios e incidencias en las 
líneas del transporte público integrado en cada entidad 
coordinadora.

El nuevo servicio, que se puso en marcha el pasado 
viernes 8 de diciembre, está atendido por un equipo pro-
fesional formado por una decena de operadores bilingües 
y funciona en horario de 6 a 24 horas durante los 365 
días del año. Hasta fi nales de 2008, está prestado por la 
empresa Sertel, que pertenece a la Fundación ONCE, que 
ganó el concurso licitado el pasado mes de junio.  

Los consorcios andaluces activan 
una línea de atención al usuario  

francesa de Heuliez. Todas 
las unidades disponen de 12 
metros de longitud, excepto 

los dos de Heuliez que son 
de menores dimensiones. Al 
acto de presentación asistió 

Maite Arqué, presidenta de 
la Entidad Metropolitana del 
Transporte, EMT.  
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El empleo de tarjetas de 
pago se ha establecido 

como de carácter obligatorio 
para solicitar la devolución 
prevista en la nueva Ley 
del Gasóleo Profesional y 
de Exención del Céntimo 
Sanitario, publicada en el 
Boletín Ofi cial del Estado 
el pasado 30 de noviembre 
según la Ley 36/2006 de 26 
de noviembre.

La publicación en el BOE 
representa el desarrollo de 
los Acuerdos Gobierno-
Asociaciones suscritos en 
octubre de 2005, y en los que 
se contempla la creación de 

El uso de las tarjetas de pago será obligatorio 
para acceder al gasóleo profesional 

la fi gura del gasóleo profe-
sional para el transporte por 
carretera al tiempo que se fa-
culta a las Comunidades Au-
tónomas que hayan aplicado 
el impuesto sanitario sobre 
los carburantes a devolverlo 
a los transportistas que lo 
hayan soportado. La nueva 
ley entra en vigor desde el 1 
de enero.

En el contenido de la 
norma cabe destacar que 
la cuantía máxima a devol-
ver no excederá de 50.000 
litros por vehículo y año. 
Con relación al año 2007, 
la cantidad a devolver al 

transportista irá en 
función del impuesto 
que el Gobierno esta-
blezca para el gasóleo 
de uso particular. En 
el caso de que el 
Gobierno establezca 
exclusivamente el mínimo 
exigido por la Unión Eu-
ropea, la devolución será 
de un céntimo por litro 
consumido, cantidad a la 
que habrá que añadir lo que 
aprueben las Comunidades 
Autónomas como devolu-
ción del céntimo sanitario 
(que oscila entre 1,2 y 2,4 
céntimos por litro).

Asimismo, para poder 
acogerse al gasóleo profe-
sional las empresas deberán 
previamente inscribirse en 
un Censo de la Agencia 
Tributaria, un trámite que 
podrá hacerse tanto por 
Internet como a través de 
las asociaciones de trans-
portistas y cuya fecha límite 
es el 31 de marzo.  

La Comisión Económica de la ONU para Europa (UN/
ECE) ha alcanzado recientemente un acuerdo para 

armonizar a escala europea un sistema electrónico para 
medir el nivel de las emisiones de los vehículos pesados 
mediante un dispositivo capaz también de advertir de la 
presencia de posibles fallos en sus sistemas denominado 
“Diagnóstico A Bordo” (OBD).

Según ha explicado en un comunicado el comisario 
europeo de Empresa e Industria, Günter Verheugen, se 
trata de una Regulación Técnica Global (GTR) que soli-
citan los reguladores de todos los países para asegurar 
que los vehículos tienen un buen funcionamiento por lo 
que respecta a la emisión de gases, “incluyendo señales 
específi cas de peligro”. Estos son aspectos que también 
deben tener en cuenta los fabricantes de este tipo de au-
tomóviles, agregó.

Verheugen mostró su satisfacción por la adopción de la GTR, 
que “contribuirá a mejorar el medio ambiente permitiendo 
que componentes o sistemas defectuosos sean detectados 
y reparados rápidamente. Esto es bueno para el comercio 

internacional y la industria y ahora podemos competir a escala 
mundial”, aseguró el comisario europeo al respecto.

La Comisión considera que el sistema de OBD será cada 
vez más importante en las inspecciones y en el manteni-
miento de los vehículos y remite este nuevo dispositivo a 
la Organización Internacional de Estandarización para que 
siga desarrollando sus elementos, particularmente por lo 
que respecta a las funciones telemáticas y de comunicación 
sin hilos que serán cada vez más importantes.  

La ONU armoniza los sistemas de medición de emisiones de VI
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Madrid contará con un nuevo intercambiador
esta primavera

Más de 126.000 usua-
rios del transporte 

público madrileño podrán 
beneficiarse del nuevo 
intercambiador de la plaza 
Elíptica, cuya inauguración 
está prevista para este pri-
mer trimestre de 2007. La 
consejera de Transportes 
de la Comunidad de Madrid 
visitó recientemente las 
obras y aseguró que ya se 
ha concluido el 60% del 
proyecto.

El nuevo intercambiador 
de la plaza Elíptica de Ma-
drid, que será una realidad a 
lo largo del primer trimestre 
de este año 2007, tendrá una 
afluencia diaria de 126.000 
viajeros. La multiestación, 

que contará con un túnel 
directo de 600 metros a la 
autovía de Toledo (A-42), re-
tirará de la superficie 2.000 
autobuses diarios. 

Esta nueva infraestructura 
contará con 20 dársenas de 
autocares y acogerá a los 
60.000 usuarios de 17 líneas 
de autobús interurbanas, 
procedentes de las pobla-
ciones situadas en torno a 
la carretera de Toledo, prin-
cipalmente Getafe y Parla. 
En el nuevo intercambiador 
de plaza Elíptica podrán 
conectar con las líneas 6 y 
11 de metro y con 10 líneas 
de autobuses urbanos. 

El proyecto, que ha su-
puesto una inversión de 36 

millones de euros, mejorará 
la calidad de los traslados de 
los viajeros al mismo tiempo 
que aumentará la calidad 
de vida de los vecinos de 
la zona, según aseguran 
fuentes de la Comunidad 
de Madrid.

Por otra parte, la consejera 
destacó que se ha acordado 
con los vecinos la creación 
de un espacio ambiental 
sobre el intercambiador 
con unas características 
muy específicas. Junto a la 
reforestación de la pequeña 
superficie del parque Em-
peratriz María de Austria, 
ocupada por las obras, se 
instalará una senda botánica 
con distintos tipos de plan-

tas de clima mediterráneo 
con explicaciones sobre 
las mismas, para que sirva 
de espacio didáctico. Esta 
iniciativa se completará con 
un circuito biosaludable con 
instalaciones para hacer 
ejercicio y dos áreas para 
disfrute de los mayores.

Asimismo, desde la Con-
sejería de Transportes tam-
bién señalan que el próximo 
mes de marzo estarán listas 
las obras de los cuatro 
intercambiadores que llevan 
a cabo en la actualidad. Dos 
de ellos, Moncloa y Príncipe 
Pío, están siendo remodela-
dos; y los otros dos, plaza 
de Castilla y plaza Elíptica, 
son de nueva creación.
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