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Cita en Barcelona

editorial

Trabajando por la coordinación
del sector
Se cierra un nuevo ciclo y se abre una nueva etapa llena
de expectativas todas ellas sustentadas en tres pilares
fundamentales
Asistencia a los asociados
El funcionamiento de las Comisiones de Trabajo
Referente del sector del transporte urbano y metropolitano
ante el sector, organismos y administraciones nacionales y
europeas, objetivos sobre los que ha venido pivotando, desde
siempre, la gestión de ATUC hasta convertir a esta Asociación
en verdadera referencia en todo el sector del transporte urbano
y metropolitano por su implantación, eﬁcacia e imagen.
Transcurridos los dos años previstos en los Estatutos, se
renueva la Comisión Ejecutiva de ATUC, que representada
por su Presidente, someterá a la Asamblea General la aprobación de su gestión en el marco del Congreso Nacional
de Transportes Urbano y Metropolitano de Barcelona.
La gestión realizada en los ejercicios precedentes tomando, como siempre, la referencia del cumplimiento de
estos objetivos por parte de las distintas presidencias son
el mejor exponente de las expectativas anunciadas.

Esta deﬁciencia está siendo subsanada, y no en poca
medida, por nuestra Asociación, que, además de cooperar
en la coordinación del transporte urbano viene sugiriendo
de forma recurrente que debiera crearse un órgano que
cubra este vacío y resuelva los problemas que se derivan
de esta carencia.
Este planteamiento, al parecer, ha sido aceptado por la
Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento,
que ha asumido esta propuesta como propia para lo que
ha creado un Comité de Trabajo en el Consejo Nacional
de Transportes en el que nuestra Asociación tendrá un
papel relevante.

En otro orden de cosas, pero también dentro de la relevancia de la contribución de ATUC al sector, habría que
hacer una alusión al Congreso Nacional de Transporte
Urbano y Metropolitano de ATUC en el que se debatirán, por
ilustres ponentes, los problemas que plantea la movilidad
en las ciudades del siglo XXI.

Bajo el título Movilidad: Concepto, Exigencias y Re-

Además, de todos es conocido, las competencias del

sultados se profundizará en las diferentes cuestiones
relacionadas con la movilidad en las ciudades y áreas
metropolitanas, la organización de los sistemas de transportes, las experiencias habidas en el apoyo institucional,
el pacto por la movilidad como instrumento de apoyo a la
misma por parte de la sociedad para concluir con el PEIT,
documento en el que, por primera vez, la Administración
Central prevé cierta participación en la gestión del transporte urbano.

transporte urbano han sido transferidas a los Ayuntamientos
y Comunidades Autónomas, lo que, sin duda, podría crear
problemas de coordinación institucional e ineﬁciencias en
el sistema.

En este Congreso nos veremos para seguir contribuyendo
entre todos, desde la gestión de nuestras empresas, a la
calidad y nivel de vida de nuestras ciudades.

Y esto es así desde la realidad, tantas veces comentada, de
que ATUC, integrada por las empresas (privadas y públicas)
de buses, tranvías y ferrocarriles, responsables del transporte
colectivo urbano y metropolitano de las principales ciudades
del estado, es una referencia incuestionable en el sector y
un interlocutor imprescindible para las Administraciones.
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En la revista «La Voz de Atuc» estamos actualizando los datos
de nuestros lectores, para lo que pedimos su colaboración.

Recuerde que recibir «La Voz de ATUC» es gratuito
Si quiere participar
o aﬁliarse, puede dirigirse a:
ATUC c/ Princesa, 31 28005
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Avda. Manoteras, 44
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Entrevista
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona

“Nuestro objetivo principal es avanzar hacia u
Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, es consciente del
gran papel que desempeña
el transporte urbano colectivo
en la vida diaria de las ciudades, motivo por el cual explica
cómo su ayuntamiento avanza
hacia un modelo de movilidad
sostenible que no perjudique
la actividad económica, y
facilite los desplazamientos de
los ciudadanos y fomente la
convivencia entre los diferentes modos de transporte, todo
ello con el máximo respeto al
medio ambiente

A

tuc.- El incremento de la movilidad, en su aspecto más negativo,
está generando graves problemas de
congestión en las ciudades y áreas
metropolitanas cuya solución va siendo más compleja. ¿En qué medida
considera compatibles, complementarios o excluyentes el coche privado
y la red de transporte público?
Jordi Hereu.- Es innegable que el vehículo privado sigue ocupando un porcentaje
importante de los desplazamientos en los
ámbitos urbanos, y esto genera problemas
de congestión en todas las grandes ciudades.
Para invertir esta tendencia, la mejor receta es
apostar por un transporte público de calidad,
que dé una respuesta adecuada a las necesidades de movilidad de los ciudadanos.
En Barcelona, los datos nos indican
que tres de cada cuatro desplazamientos
dentro de la ciudad se realizan a pie o en
transporte público, y sólo una cuarta parte
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se efectua en vehículo privado. Sin embargo,
el porcentaje se invierte cuando analizamos
los desplazamientos de conexión entre la
ciudad y su entorno metropolitano, donde
el coche gana peso.
Para evitar esta tendencia, estamos haciendo un esfuerzo para mejorar e incrementar el
transporte público colectivo, con nuevas infraestructuras, nuevas líneas, más vehículos,
incremento de frecuencias, segregación de
carriles, prioridades semafóricas... y fomentar
lo que llamamos un uso racional del vehículo
privado. No estamos contra el coche, sino
que pretendemos que su utilización se ciña a
aquellos casos en que sea realmente necesario
y no haya alternativa. Esto también implica
aumentar el nivel de ocupación de cada vehículo, con fórmulas como el “carsharing”,
“carpooling” o los carriles VAO.
Atuc.- Aparte del incremento del
transporte público, ¿en qué otros

criterios sustenta el Ayuntamiento de
Barcelona su política de movilidad?
¿Cuáles son los objetivos?
J.H.- Nuestro objetivo principal es el
de avanzar hacia un modelo de movilidad
sostenible que, sin perjudicar la actividad
económica, facilite los desplazamientos de
los ciudadanos y fomente la convivencia
entre los diferentes modos de transporte,
respetando el medio ambiente.
Más allá de la mejora del transporte público
para contener el uso del coche, una de las líneas
de actuación estratégica pasa por potenciar
modos de transporte “sostenibles” como la
bicicleta o el ir a pie, y en este sentido Barcelona
dispone de una extensa red de carriles bici y
acabamos de estrenar el “Bicing”, un sistema
de transporte público en bicicleta con puntos
de entrega y recogida distribuidos por el centro
de la ciudad. Por lo que respecta al peatón,
vamos aumentado los espacios de paseo, y
todas las nuevas actuaciones urbanísticas
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a un modelo de movilidad sostenible”
tienen muy en cuenta la adecuación y reserva
de espacios para el viandante.
Otras medidas importantes consisten en
ordenar la carga y descarga, promover la
convivencia entre los distintos modos de
transporte o incorporar la tecnología más
avanzada para la gestión de tráﬁco.
Todas estas medidas las analizamos y
debatimos en el marco del Pacto por la
Movilidad, un órgano de participación que
cuenta con todos los agentes económicos
y sociales implicados en la materia.
Atuc.- ¿Cómo repercute el transporte
colectivo en la actividad económica
de las ciudades y sobre todo en la
calidad de vida de sus ciudadanos?
J.H.- La movilidad es un elemento clave
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y ha pasado de ser una prestación
más o menos signiﬁcativa por parte de las
administraciones locales a ser un derecho
del ciudadano.
El incremento de la actividad económica
lleva consigo un aumento de la movilidad
cotidiana, a la que debemos hacer frente
con un buen servicio de transporte público
colectivo, que facilite los desplazamientos de
los ciudadanos y que se base en unos criterios
de eﬁcacia, calidad y sostenibilidad. Por
poner un ejemplo, sólo durante el año 2006
en la región metropolitana de Barcelona se
realizaron un total de 910 millones de viajes en
los distintos modos de transporte público. Es
un buen síntoma de vitalidad económica.
Atuc.- ¿Hasta qué punto el transporte
colectivo, desde su opinión, puede
actuar como factor de redistribución
de la renta?

J.H.- Más que hablar de redistribución
de renta, podríamos decir que el transporte
público genera un componente de cohesión
social, aproximando a los ciudadanos de las
diversas zonas de la ciudad, y permitiendo
que los distintos barrios puedan contar
con las mismas ventajas y con las mismas
posibilidades, aunque se encuentren lejos
del centro.
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, administraciones, usuarios y ciudadanos en
general deben soportar los costes
del servicio?
J.H.- No podemos analizar el transporte
público desde un punto de vista meramente
económico, sino que hay que tener en cuenta
su dimensión de servicio público fundamen-

tal. Es cierto que su ﬁnanciación depende
en buena parte de las administraciones o, lo
que es lo mismo, cada vez que un usuario
compra un billete (de metro o de autobús,
por ejemplo), en realidad está pagando sólo
una parte de este billete. El resto lo pagan
las diferentes administraciones públicas –y
por tanto, el conjunto de los ciudadanos-, a
través de los fondos que destinan a ﬁnanciar
el transporte público metropolitano, en el
marco de los contratos programa.
Ello no excluye que las empresas gestoras deban realizar una gestión lo más
eﬁcaz y eﬁciente posible económicamente
hablando.
Atuc.- Parece que la complejidad de
las relaciones y ﬂujos de las áreas
metropolitanas exige un sistema de
transporte en el que cada modo desarrolla su funcionalidad y donde la
eﬁciencia de los recursos requiere un
organismo coordinador de los aspectos
esenciales del sistema de transportes.
Desde esa premisa, ¿cómo valora las
soluciones que aportan a la movilidad
de Barcelona y su área metropolitana
los autobuses, metro, tranvía y la Red
Ferroviaria de Cercanías desde la implantación de la integración tarifaria
en el año 2001?
J.H.- La implantación, en el 2001, del
billete único ha sido uno de los avances más
importantes que se han dado en Barcelona
y su entorno metropolitano en materia de
transporte público en las últimas décadas.
Hemos de pensar que esta integración
tarifaria beneﬁcia a los habitantes de un
territorio de unos 3.230 km2 con más de
160 municipios con una población de
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Atuc.- ¿En qué medida la Autoridad
del Transporte coordina a todos los
modos?
J.H.- Tal como indican sus propios estatutos, la ATM (Autoridad del Transporte
Metropolitano), organismo integrado por
las diferentes administraciones, cumple una
función de coordinación y planiﬁcación de las
infraestructuras y los servicios del transporte
público, además de realizar otras funciones
como elaborar el marco tarifario y evaluar los
planes directores de movilidad.
Atuc.- ¿Cómo valora la calidad del transporte colectivo de Barcelona? ¿Qué
problemas tiene y consecuentemente
qué soluciones tiene previstas?
J.H.- La valoración que hago del transporte público en la ciudad de Barcelona es
globalmente buena, y goza de unos niveles
de calidad realmente altos.
El servicio de autobuses transporta cada
día a 800.000 personas, y hemos incorporado nuevas líneas y alargado otras para dar
más servicio a todos los barrios de la ciudad,
con vehículos adaptados a las características
de cada barrio. Desde primeros de año, además, todos los vehículos están adaptados a
personas con movilidad reducida.
Por lo que se reﬁere al metro, nos encontramos en un proceso de extensión de líneas
y construcción de nuevas infraestructuras
(entre las que destaca la L9), y de extensión
del servicio, con incrementos de frecuencia y
la apertura ininterrumpida las noches de los
sábados a partir del mes de abril. También
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Foto: Antonio Lajusticia/IPE Ajuntament de Barcelona.

4,8 millones de habitantes. Es decir, una
auténtica ciudad de ciudades.
A partir de aquí, la tendencia ha sido una
redistribución de la oferta entre los diferentes
modos de transporte y diferentes empresas
explotadoras, evitando duplicidades innecesarias para poder cubrir más territorio,
manteniendo en todo momento una buena
calidad de oferta y potenciando los intercambios entre las diversas redes.

estamos incorporando nuevos convoyes,
que mejoran la comodidad para el usuario.
En cuanto al tranvía, Barcelona ya dispone de
5 líneas que conectan la ciudad con diversos
municipios del entorno.
Por lo que se reﬁere a la red de Cercanías
de Renfe, aquí realmente existe una gran
oportunidad de mejora en el servicio, como
consecuencia de una falta de inversiones
en años pasados. No obstante, tenemos el
compromiso del ministerio para acelerar los
proyectos de mejora.

la resolución de los problemas que
genera la mayor movilidad, como el
incremento del parque de vehículos
y todos aquellos que se derivan de
la gran contaminación que produce
el tráﬁco rodado?
J.H.- Las directivas europeas inciden especialmente en aspectos tecnológicos (tipos
de motores, combustibles, etc.) que han de
permitir rebajar las emisiones de contaminantes, rebajar el ruido de los vehículos y,
en deﬁnitiva, cuidar el entorno urbano.

Atuc.- ¿Qué proyectos tiene a corto,
medio y largo plazo?
J.H.- Nuestro objetivo a corto plazo es el
de seguir trabajando para mejorar, cuantitativa y cualitativamente, la red de transporte
público, apostando por la sostenibilidad,
la accesibilidad y la colaboración entre las
administraciones, sobre la base del servicio
al ciudadano.
A más largo plazo, mi objetivo es que Barcelona sea un referente mundial en políticas
de movilidad, con el transporte público como
pilar básico de este modelo, y donde sean
realidad los nuevos retos que tiene la ciudad,
como la remodelación integral de la zona de
la Sagrera en donde se construirá un gran
centro intermodal de comunicaciones.

Atuc.- ¿Cómo se imagina el transporte
colectivo del siglo XXI? ¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve muy diferente
a la organización, infraestructuras y
sistemas actualmente aplicados?
J.H.- Como todo, el transporte público irá
evolucionando al ritmo que marquen las nuevas tecnologías. Por lo tanto, me lo imagino
en un entorno más tecniﬁcado, con mucha
más información al pasajero sobre el tiempo
de llegada de los vehículos y alteraciones
del servicio, con la extensión de medidas de
priorización del transporte público (paradas
dobles, prioridad semafórica...).
Me imagino también la conexión de los
centros de control de los diversos operadores
con los centros de control del tráﬁco, con el
ﬁn de intercambiar información “on line” de
las posibles incidencias para poder tomar
las medidas correctoras oportunas.

Atuc.-¿En qué medida pueden afectar
las directivas de la Unión Europea a
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Atuc celebra su Congreso Nacional en Barcelona

Movilidad, sistemas de
transporte y apoyo institucional,
protagonistas en 2007
El Centro Internacional de Convenciones de Barcelona acoge, los días 19 y 20 de abril,
la celebración del Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano de Atuc. En este evento
se darán cita los principales actores del transporte urbano en España, quienes tendrán
la oportunidad de conocer un poco más a fondo distintos temas del máximo interés para el sector.

E

ntre los temas que se tratarán durante
el Congreso, destacan la movilidad en
ciudades y áreas metropolitanas, la organización de los sistemas de transportes, las
experiencias de apoyo institucional a la movilidad y algunas actuaciones singulares. Estas
cuatro grandes áreas temáticas englobarán las
diferentes ponencias que ofrecerán diversos
expertos en materia de transporte urbano.
La primera jornada de este Congreso Nacionald e Transporte Urbano y Metropolitano
de Atuc contará con la intervención de Javier
Errasti, consejero delegado de Eryba, que tratará
los sistemas de medición para el conocimiento
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Programa del XIV Congreso Nacional de ATUC
Mesa 1:

Barcelona 2007

La movilidad en ciudades y áreas metropolitanas
El conocimiento de la movilidad. Sistemas de medición. Ponente: Javier Errasti (Eryba)
Los planes de movilidad en las ciudades y áreas metropolitanas. Ponente: Francesc Robusté
(ETSI Caminos de Barcelona)
Movilidad y eﬁciencia energética: efectos en el medio ambiente. Ponente: Juan Luis Pla (IDAE)
Mesa 2:
Organización de los sistemas de transportes
Esquemas institucionales: ventajas e inconvenientes. Ponente: Carmen Sanz (Consorcio de
Ttes. De Madrid)
Sistema tarifario: diseño, implantación y liquidación. Ponente: Juan Luis Isasi (Consorcio
Ttes. Bizkaia)
Tecnologías aplicadas a la explotación. Ponente: Anna Blomquist. (Estocolmo)
Mesa 3:
Experiencias de apoyo institucional a la movilidad
Experiencia Internacional: París. Ponente: Stéphane Lecler (Transportes Colectivos)
Administración Autonómica: el Metro de Málaga y su coordinación con el Bus. Enrique Urkijo
(Metro de Málaga)
Administración Local: Plan de Transporte de Santander. Ángel Ibeas (ETSI Caminos Santander)
Mesa 4:
Actuaciones singulares
El PEIT y la mejora de la movilidad. Ponente: Casimiro Iglesias (Ministerio de Fomento)
El pacto por la movilidad como instrumento. Ponente: Ángel López (Ayto. Barcelona)
Sistemas de gestión eﬁciente del transporte urbano y metropolitano.

de la movilidad. Francesc Robusté (E.I. Caminos de Barcelona), disertará acerca de los
planes de movilidad en las ciudades y áreas
metropolitanas. Juan Luis Pla, jefe del Dpto.
de Transporte del IDAE, por su parte, tratará el
tema de la movilidad, la eﬁciencia energética
y sus efectos en el medio ambiente.

En la segunda mesa del día, las ventajas e
inconvenientes de los esquemas institucionales serán objeto de análisis por parte de
Carmen Sanz, del Consorcio de Transportes
de Madrid. Juan Luis Isasi, del Consorcio
de Transportes de Bizkaia, ofrecerá su visión
acerca de la implantación y liquidación del

sistema tarifario. Las tecnologías aplicadas
a la explotación serán expuestas por Anna
Blomquist, Planning Department Analyst
de Estocolmo.
Ya en la segunda jornada, París, como
ejemplo internacional de apoyo institucional a la movilidad, será presentado por
Stéphane Lecler, del ayuntamiento de la
capital francesa. Enrique Urkijo, de Metro
de Málaga, expondrá los pormenores del
metro de Málaga y su coordinación con
el bus, como ejemplo autonómico. Como
experiencia local, Ángel Ibeas (E.I. Caminos
de Santander) explicará el plan de transporte
de la capital cántabra.
Dentro de apartado de actuaciones singulares, el PEIT y la mejora de la movilidad serán
tratados por Casimiro Iglesias, del Ministerio
de Fomento. Ángel López, del Ayuntamiento
de Barcelona, expondrá el papel del pacto por
la movilidad como instrumento. Los sistemas
de gestión eﬁciente del transporte urbano y
metropolitano también serán tratados en esta
última área temática.
Las asambleas generales de Atuc y STEMTUC tendrán lugar durante la tarde del día
20 de abril.

Abril

11

Atuc

Barcelona 2007
Comisión de Material Móvil

Los estándares Euro IV/Euro
V y las energías renovables,
protagonistas

Entre las actuaciones llevadas a cabo por Atuc el año
pasado, ﬁguran las jornadas técnicas dedicadas al Euro
IV y Euro V, así como la dedicada a Energías Alternativas.
Las conclusiones de estas reuniones fueron importantes,
concretamente las relacionadas con el Euro IV y Euro V,
puesto que de alguna forma condicionan las características
del autobús del futuro de acuerdo con las exigencias
impuestas por las directivas europeas.
Atuc
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na parte importante de las actuaciones
realizadas por Atuc durante 2006 ha
estado destinada preferentemente a organizar
jornadas relacionadas con el material móvil.
De este modo, entre otras actividades, destacan dos jornadas técnicas, una dedicada
a los estándares Euro IV y Euro V y otra a
Energías Alternativas.

Barcelona 2007

IV y Euro V, que de alguna forma condicionan
las características del autobús del futuro, de
acuerdo con las exigencias impuestas por las
directivas europeas, cada vez más sensibles
al medio ambiente.

Previsiones

La primera de estas jornadas, dedicada a
Euro IV y Euro V, estuvo presidida por Pablo
Ibáñez, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. Durante la primera parte, las
empresas Man y Scania hablaron sobre la
recirculación de los gases de escape. En
la segunda parte, Evobus, Irisbus y Volvo
dedicaron su intervención al uso de urea y
catalizador DeNOx.
Por otro lado, la apertura y presentación de
la jornada dedicada a Energías Alternativas
corrió a cargo de José María Satorres, presidente de Atuc, y Antonio Arias, Presidente de

la Comisión de Material Móvil. En ésta, el
técnico en desarrollos de la EMT de Palma,
Antoni Font Julià, dedicó su ponencia a
las energías alternativas; posteriormente
llegaron las experiencias europeas para la
mejora del medio ambiente de la mano de
Francisco González Balmas, de Transport de
Barcelona. De la clausura de esta jornada se
encargó Álvaro Gijón, concejal de Seguridad
Ciudadana, Tránsito y Transporte.
Las conclusiones de estas reuniones
fueron importantes, sobre todo aquéllas que
están relacionadas con los estándares Euro

En cuanto a las actuaciones para este año
y el próximo, está prevista una reunión de
esta Comisión de Material Móvil, en la que
se hará la propuesta deﬁnitiva de los temas
que se tratarán en el futuro próximo.
Las cuestiones podrían estar relacionadas
con temas como energías alternativas; directivas europeas que afecten a las condiciones
técnicas de los autobuses; adecuación de
los coches a las exigencias de los clientes;
características técnicas del coche para la
mejor atención de determinados colectivos:
PMR, coches de bebé, etc.; tratamiento de
las averías sistemáticas; y estudio sobre la
oportunidad de proceder a la instalación de
cabinas en los puestos de conducción
Esta propuesta no se limita a las cuestiones
expuestas, ya que del debate mantenido en
el seno de esta Comisión surgirán nuevos
planteamientos que serán remitidos para su
conocimiento a todos los asociados. Además,
esta relación también podría ampliarse en
función de las sugerencias que pudieran
surgir en el marco de toda la Asociación.
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Compuesta por empresas de autobuses, metros, tranvías y servicios ferroviarios

Atuc crea la Comisión sobre
Asuntos Jurídicos y Europeos

Una de las comisiones de nueva creación en Atuc es la dedicada a Asuntos Jurídicos Europeos. Ésta
ha tenido una excelente acogida por parte de los miembros de Atuc, puesto que las reuniones convocadas hasta el momento han contado con un importante número de representantes jurídicos de las
empresas pertenecientes a la Asociación.

L

a Comisión de Asuntos Jurídicos y
Europeos está formada a su vez por
dos comisiones, una de Asuntos Jurídicos,
cuyo presidente es José Guardia, de TMB,
y otra de Asuntos Europeos, presidida por
José Ignacio Iturbe, de la EMT de Madrid. La
primera de ellas está formada por las siguientes compañías: EMT de Madrid, Ferrocarrils
Generalitat Catalunya, Ferrocarrils Gene-

Atuc

14

Abril

ralitat Valenciana, Guaguas Municipales,
Metro Bilbao, Metro de Madrid, Renfe, Salcai
Utinsa, Transports de Barcelona, Tussam,
Trapsa y Transports Ciutat Comtal. Por su
parte, la Comisión de Asuntos Europeos la
forman: Alsa, EMT de Madrid, Metro Bilbao,
Ferrocarrils Generalitat Cataluña, Salcai
Utinsa, Trapsa, Transports Ciutat Comtal y
Transports de Barcelona.

Estas Comisiones han celebrado ya dos
reuniones en las que se trataron temas como
el Reglamento 1191/69; Legislación europea
en materia Ferroviaria; Ley Ferroviaria de Cataluña; Proyecto de Reglamento Europeo; el
grupo de trabajo sobre Contratos de Servicio
Público; y los modelos de contratos.
Cabe destacar que en esta Asociación
están integradas, además de las empresas de
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autobuses, prácticamente todos los metros,
tranvías y servicios ferroviarios del ámbito
metropolitano. Desde ese posicionamiento,
Atuc debiera ser una referencia en el campo
asociativo, debiendo resaltar la importancia y utilidad de esta asociación, en una
situación de total descentralización institucional del servicio del transporte urbano y
metropolitano. Esta circunstancia justiﬁca
la coordinación de este sector a través de
Atuc, haciendo especial énfasis en el sector
ferroviario, ya que es en el que parece más
evidente la descoordinación ante decisiones
y directivas que dimanen desde la UE.
Actualmente, la UE tiene varios temas
en fase de estudio que podrán ser objeto

de debate en esta Comisión, entre los que
se encuentra la Protección del consumidor
(cliente); Regulación del transporte ferroviario; Responsabilidad civil por incumplimiento del horario; Medidas de carácter
administrativo; Directivas sobre contratación;
Concesiones administrativas; Regulación
ﬁscal; Normativas laborales; Medidas de
carácter técnico; y el Anexo VII sobre las
características técnicas de los autobuses,
Estandarización del material y del parque.

Temas jurídicos
Hasta el momento, los temas jurídicos han
sido analizados en reuniones organizadas
por los responsables de las áreas legales

de las respectivas empresas, y ya se ha
propuesto que estas sesiones de trabajo
puedan compatibilizarse con las que se
hagan en el seno de Atuc.
Además, debido al impulso e importancia
que tienen las Comisiones de Trabajo en el
seno de esta Asociación, la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Europeos intentará estudiar todas las cuestiones de carácter jurídico
que se traten en las distintas Comisiones y
que afecten a las empresas asociadas.
En esta Comisión, también se estudió
la conveniencia de contratar la asistencia
técnica de una empresa consultora con sede
en Bruselas, que mantuviera informada a la
Asociación sobre los proyectos y Directivas
que puedan debatirse en el Parlamento
Europeo. Esta propuesta se trasladará a la
Comisión Ejecutiva para su correspondiente
debate y consideraciones.
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Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad

Los nuevos sistemas implantados
en las empresas, claves de las
reuniones
A lo largo del año pasado, la Comisión de Atuc dedicada a Nuevas Tecnologías, Marketing y
Calidad trató temas como la recarga de tarjetas sin contacto en la EMT de Málaga, la prioridad
semafórica en el tranvía de Barcelona o la experiencia del TMB sobre información on-line al
cliente. Además, para este año están previstas dos reuniones, una ya se celebró en marzo en
Valencia y la otra se celebrará en Barcelona el próximo mes de octubre.

L

as reuniones mantenidas por la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing
y Calidad a lo largo del año pasado estuvieron
dedicadas a la experiencia llevada a cabo por
diferentes compañías asociadas en cuanto a
la incorporación de nuevas tecnologías. Des-

taca la experiencia en la EMT de Málaga con el
sistema de recarga de tarjetas sin contacto. En
ésta se analizaron las ventajas y desventajas
de varios sistemas: automáticos, asistidos (a
bordo del autobús, en un centro propio, en
una red comercial externa), SIRE (Sistema
de Información y Recarga) y móvil.
Otro de los casos tratados por esta comisión es
la importancia de la regulación semafórica en el
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caso del tranvía de Barcelona, que viene marcada
por unos condicionantes, como la convivencia
entre el tranvía y el resto de la circulación, la
accesibilidad y la velocidad comercial. El funcionamiento básico consta de tres detectores:
aproximación (entra en cruce), parada (semáforo)
y cancelación (sale de cruce). En función de los
elementos de detección, se activan los diferentes
estatus de los semáforos.

Barcelona 2007
Esta comisión también se ocupó de la
prioridad semafórica en TMB y la macrorregulación de la calle Aribau de Barcelona.
Este proyecto es un trabajo conjunto del
Ayuntamiento de Barcelona y Transports de
Barcelona. El propósito de este estudio es
la deﬁnición de un Sistema de Preferencia
Semafórica para los autobuses urbanos de
TMB. Asimismo, el objetivo general de estos
sistemas de preferencia es proporcionar
medidas de actuación sobre la Regulación
Semafórica para favorecer la circulación
de los autobuses, con el ﬁn obtener una
mejora en uno de los parámetros de calidad
de servicio, como la velocidad comercial de
los autobuses. En primer lugar se analiza la
solución más habitual, por microrregulación
en cruce. Este sistema de solución habitual
funciona correctamente y está implantado
en diversas ciudades con diferente nivel de
éxito, pero presenta algunos inconvenientes:
requiere la instalación de equipos en la calle
y la actuación sobre el cruce considera
apenas la circulación del resto de vehículos
y el impacto que produce puede no ser
asumible.

Próximas actuaciones
Entre las previsiones de la Comisión para
este año se encuentra la reunión mantenida en
Valencia el pasado 26 de marzo, cuyo objetivo
consiste en confeccionar una base de datos
de información, que permita conocer tanto
desde el punto de vista de Sistemas de Información, como de Marketing, la interactuación
de cada empresa con el cliente. Como punto
de partida, se eligieron las siguientes áreas y
sistemas: sistemas de monética; información
dinámica a los usuarios; información estática
a los usuarios; y atención al cliente.
Este planteamiento ha permitido, además
de la puesta en común de la información,
debatir al respecto y detectar los temas de
mayor interés, para plantear monográﬁcos
y así profundizar en ciertos aspectos y
sistemas.

Otra de las actuaciones previstas llegará
en octubre y será en Barcelona. En esta
reunión se pretende dedicar a los sistemas
de información que las empresas asociadas
disponen para la confección de los cuadrantes de servicio, la gestión de la planiﬁcación
de actividades (especialmente del colectivo
de conducción y referidos a vacaciones,
ausencias, descansos semanales, etc.),

así como la asignación diaria del servicio
(entrega del cartón horario/validación del
inicio de servicio y/o relevo).
Aunque sean sistemas muchas veces
pensados y construidos especíﬁcamente
para cada empresa, será una excelente
oportunidad para conocer e intercambiar
experiencias y, como siempre, aprender
más de otros.

Abril

17

Atuc

Barcelona 2007
Comisión de Planiﬁcación y Explotación

La velocidad comercial,
protagonista de las jornadas
de la Comisión
La Comisión de Planiﬁcación y Explotación ha experimentado un cambio importante a lo largo del
último año: se ha nombrado a Joaquín Martínez-Vilanova nuevo presidente en sustitución de José
Mª Pérez Lozano. Además, se ha trabajado en el impacto de la velocidad comercial en la calidad y
los costes del servicio, antecedentes que han servido de base para acometer un estudio de mayor
alcance y que afectará a todos los modos y condicionantes del sistema de transportes.

L

a Comisión de Planiﬁcación y Explotación ha venido trabajando con gran
eﬁcacia y con la participación de todos sus
miembros. Por su actividad y prestigio, ha
contado siempre con la participación de un
gran número de empresas operadoras.
Entre los asuntos más importantes está
la modiﬁcación que ha experimentado esta
Comisión en la presidencia, de tal forma
que ha sido asumida recientemente por
Joaquín Martínez-Vilanova, director general
de FCC-Connex, sustituyendo a José Mª
Pérez Lozano, que causó baja el pasado
mes de junio en el grupo empresarial que
dirigía. Esta modiﬁcación se hizo efectiva en
noviembre de 2006, paréntesis temporal que
ha repercutido negativamente en la actividad
de dicha Comisión.
Consecuentemente, reanudó su actividad
bajo la presidencia de Martínez-Vilanova el
pasado 24 de noviembre, fecha en la que se
presentó el nuevo presidente y en la que se
debatió el plan de trabajo de 2007.
La mejora de la velocidad comercial y
sus consecuencias en la calidad y costes
del servicio es uno de los temas por el que
la Comisión de Planiﬁcación y Explotación
ha mantenido una constante preocupación.
Así, intenta dar respuesta a cuestiones como
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la velocidad comercial y el incremento de
la demanda; el impacto de la velocidad
comercial en los costes para destinar las
economías habidas al incremento cuantitativo y cualitativo de la calidad de la oferta;
la repercusión de la velocidad comercial en
el consumo energético, en la calidad del
medio ambiente y en el cumplimiento de los
objetivos previstos en el Protocolo de Kyoto.
Todas estas cuestiones serían analizadas a
partir de las soluciones que pudieran aportar
las plataformas reservadas.

Plan de trabajo
En cuanto al Plan de Trabajo trazado en
la reunión celebrada el 26 de noviembre
pasado, se estudiaron los condicionantes
de las plataformas reservadas, así como
sus efectos en la velocidad comercial y
calidad del servicio. Además, se incluyó el
estudio de aspectos como: demanda en las
paradas más significativas; distancia entre
paradas; tecnología del billetaje; venta

a bordo; mobiliario urbano en paradas;
priorización semafórica; y tratamiento de
los cruces.
La importancia de este plan de trabajo ha
trascendido hasta el punto de que de él se
ha pasado a la realización de un estudio de
mayor alcance “Pautas de actuación para la
selección e implantación de un sistema de
transporte público eﬁciente y sostenible”.
En él se analizan los criterios, las ventajas,
los condicionantes y la rentabilidad de todos
los modos que concurren en el sistema de

transportes de las diferentes ciudades de
ámbito nacional. Entre sus objetivos está el
ser una herramienta de trabajo en el análisis
de las decisiones relativas a la rentabilidad
económica y social, que en materia de transportes adopten los responsables públicos y
gestores de las empresas operadoras.
Obviamente, las plataformas reservadas
serán objeto de un tratamiento preferente en
este trabajo, aunque integrado en el sistema
de transportes de las ciudades que sirvan
de referencia.
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Temas principales de la Comisión de Recursos Humanos

Seguridad en las empresas
y legislación

La actividad principal de la Comisión de Recursos Humanos a lo largo del año pasado
se ha centrado en dos aspectos fundamentales: por un lado la siniestralidad y la seguridad
física en las empresas, y por otro, el estudio del proyecto de Real Decreto, por el que se regula
la Cualiﬁcación Inicial y la Formación Continua de los Conductores de determinados vehículos
destinados al Transporte por Carretera.

P

ara tratar de reducir la siniestralidad, la
Comisión de Recursos Humanos llegó
a la conclusión de que es imprescindible un
programa de prevención de accidentes de
circulación. La formación al conductor y el
análisis del accidente, junto con el mando
intermedio, conforma una herramienta muy
importante para tratar de evitar el siniestro.
Se debe trabajar en una línea en la que en
todos los estamentos de la empresa se debe
interiorizar la idea de que los accidentes
son evitables, requiriéndose un esfuerzo
constante casi diario.

Proyecto de Real Decreto
Desde mediados del mes de septiembre,
se viene trabajando en el Proyecto de Real
Decreto por el que se regula la Cualiﬁcación Inicial y la Formación Continua de los
Conductores de determinados vehículos,
destinados al Transporte por Carretera.
En este sentido, Juan Antonio Garrido,
de EMT Madrid, y Andrés Bernabé, de
EMT Valencia, ambos en representación
de Atuc, han participado en el grupo de
trabajo del Consejo Nacional del Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, con
el objetivo de formular las observaciones
y recomendaciones sobre la aplicación de
la Directiva 2003/59/CE y su transposición
a la legislación española.
El Proyecto de Real Decreto fue estudiado
y debatido ampliamente en la Comisión de
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Recursos Humanos, en la que todos sus
miembros realizaron aportaciones que
sirvieron para enriquecer el texto entregado
al grupo de trabajo del Consejo Nacional
del Transporte Terrestre.
Como conclusión, se puede extraer que
la idea y fondo del Real Decreto es positivo
porque, por un lado, establece una cualiﬁcación inicial que debe obtenerse con
independencia del permiso de conducción
y, por otro lado, ofrece una formación continua dirigida a mantener actualizados los
conocimientos inicialmente adquiridos.

El problema
El Real Decreto trae como consecuencia
un problema para las empresas con una
doble vertiente: la económica (inversión
en formación y dimensionamiento de
plantilla) y la organizativa en cuanto a la
programación de la oferta de servicio. Estos
dos factores hacen que el Real Decreto deba

replantear o modiﬁcar los actuales sistemas
de ﬁnanciación, subvención o boniﬁcación
de la formación, y que las empresas del
sector jueguen un papel más importante
en el diseño e impartición de los planes
formativos y expedición de los Certiﬁcados
de Aptitud Profesional.
Por último, también se hace imprescindible la adaptación o rediseño de los
programas de formación inicial y continuo,
de tal manera que recoja las distintas necesidades de las personas que desarrollan
su trabajo en las empresas del transporte
público urbano, con la ﬂexibilidad necesaria
en empresas que por las características del
servicio ofertado, presentan una logística
muy compleja.

Convenios
Otra de las iniciativas de la Comisión de
Recursos Humanos es la recopilación que
está realizando de convenios vigentes de

las empresas asociadas, para la posterior
edición de un dossier con todos ellos. Esto,
junto con la actualización del directorio de
contactos en cada empresa, fomentará la
comunicación y el ﬂujo de información en
la gestión diaria de las empresas.
Además, para el ejercicio 2007, la comisión tiene previsto trabajar, además de la
ﬁnalización de los proyectos anteriormente
mencionados, en temas como: Mandos
Intermedios, Comunicación Interna, psicosociología laboral y Prevención de Riesgos
Laborales, nuevas tendencias formativas
(e-learning, iniciativas Hogar Conectado
a Internet, etc.) y Conciliación de Vida
Laboral y Familiar.
Estos temas o cualquier otro que la actualidad demande, se tratarán en las cuatro
sesiones previstas para este año, las cuales
se celebrarán alternativamente en la sede
de Atuc en Madrid y en otra ciudad que se
decidirá en la sesión previa.

Abril

21

Atuc

Barcelona 2007
Miguel Ruiz Montáñez, nuevo presidente de la Comisión Económica Financiera

Financiación y políticas
tarifarias en el sector

Entre los aspectos más relevantes de la Comisión Económica Financiera durante el último año
está el nombramiento como nuevo presidente de Miguel Ruiz Montáñez, director gerente de
la EMT-SAM de Málaga. Además, para este 2007 la Comisión deberá cumplir objetivos como
compartir experiencias entre los responsables de los departamentos económico-ﬁnancieros de
las empresas asociadas.

J

osé Andrés Suárez Deniz fue el presidente
de la Comisión Económica Financiera
hasta el pasado mes de junio de 2006, fecha
en la que causó baja en su empresa y hubo
que nombrar a un nuevo responsable en
esta Comisión. Para este puesto se eligió al
director gerente de la EMT-SAM de Málaga,
Miguel Ruiz Montáñez.
Esta situación ha repercutido en el normal
funcionamiento de la Comisión, que deberá
atender, entre otros, al cumplimiento de
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objetivos, como compartir experiencias
entre los responsables de los departamentos
económico-ﬁnancieros de las empresas
asociadas; optimizar las negociaciones con
las instituciones públicas, para obtener los
ingresos y la ﬁnanciación necesaria para el
sostenimiento de un servicio, como es el
transporte urbano; colaborar con la Administración Central en la deﬁnición de los criterios
que, al amparo del PEI, permitan elaborar la
Ley de Financiación del Transporte Urbano;

estudiar el alcance de la política ﬁscal que,
desde la Administración Central y/o la UE,
pudiera implantarse preferentemente en
aquéllas relacionadas con el gasóleo profesional y energías alternativas; y optimizar las
estructuras tarifarias aplicadas en el sector.

Plan de trabajo
Para ser consecuente con sus objetivos
y tratar de alcanzarlos, esta Comisión tiene
un plan de trabajo deﬁnido y relacionado
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con temas relacionados con las estructuras
tarifarias: índices de cobertura, tipos de
títulos y sus porcentajes, nuevas tecnologías
aplicables, etc.; otros ingresos: publicidad
en autobuses y tarjetas, contratos con
empresas, aprovechamiento de infraestructuras y oﬁcinas, tarjetas monederos y sus
términos contractuales con bancos y cajas,
etc.; optimización de las negociaciones
con ayuntamientos e instituciones para
posibles fórmulas de ﬁnanciación, aportaciones de socios y ampliaciones de capital,

subvenciones de explotación y de capital,
tratamiento de concesiones administrativas,
avales, y otras subvenciones; nuevas fórmulas
de ﬁnanciación adaptadas a los intereses de
la Asociación: leasing, renting, garantías,
financiación de nuevas infraestructuras
(postes de parada, marquesinas, oﬁcinas comerciales, talleres, cocheras), ﬁnanciación de
proveedores; Contratos-Programas y reparto
de fondos de los presupuestos del Estado:
duración y plazos de liquidación, índices de
negociación, adelantos a cuenta, tratamiento

de déﬁcit, etc.; medidas de gestión para evitar
los fraudes; confección y control de presupuestos, tendencias y desviaciones, control de
tesorería, programas informáticos, relaciones
y negociaciones con bancos; tratamiento del
IVA en las subvenciones; concursos públicos,
pliegos de condiciones, tratamiento de penalizaciones, etc.; contabilidad de costes; Ley de
Financiación del Transporte; y organización
de Jornadas Técnicas

Financiación
del transporte urbano
El próximo mes de octubre, esta comisión tiene prevista la organización de una
Jornada Técnica sobre la ﬁnanciación del
transporte urbano en la que, inicialmente, está
previsto tratar temas como la actualización
de la situación actual de la ﬁnanciación del
transporte urbano; la ﬁnanciación de este
tipo de transporte en la empresa pública en el
ámbito de la UE; ﬁnanciación del transporte
urbano a través de los Contratos-Programa;
y el PEIT y su impacto en la ﬁnanciación del
transporte urbano.
En esta Jornada intervendrán ponentes
relacionados con las Administraciones
Central, Autonómica y Municipal, gestores
empresariales y expertos en la ﬁnanciación
del transporte en el ámbito europeo.
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Objetivo de la Comisión de Metros, Tranvías y Ferrocarriles

Establecer relaciones
a escala internacional con otras
organizaciones
La Comisión de Metros, Tranvías y Ferrocarriles viene desplegando una gran actividad,
ya sea al amparo de Atuc o por iniciativas propias, actividad que ha estado orientada,
entre otros objetivos, al establecimiento de relaciones a escala internacional
con otras organizaciones.

E

ntre las actuaciones más importantes de
la Comisión de Metros, durante el año
2006, se encuentra el contacto que mantiene
la mayor parte de sus miembros con la Unión
Internacional de Transportes Públicos (UITP),
participando en los distintos seminarios y
conferencias de dicha Asociación. En Bilbao se
celebró la primera Conferencia de Desarrollo
Sostenible de la UITP, con Metro Bilbao como
anﬁtrión. Más de 63 países estuvieron representados con un total de 182 asistentes. También
destaca la creación de un Foro de Jóvenes por
la Sostenibilidad, que emitieron una declaración
sobre el papel que el transporte público debe
jugar en el Desarrollo Sostenible.
Otra de las actuaciones importantes fue la
XX Asamblea General de Alamys, celebrada
en Buenos Aires (Argentina), entre los días
26 y 30 de noviembre. Las conclusiones de
esta Asamblea se reﬂejaron en un documento
ﬁrmado por los principales miembros, titulado
“La responsabilidad social corporativa como
compromiso de los ferrocarriles metropolitanos
para un desarrollo sostenible”. Éste se elaboró
en el Seminario de Seguridad, Sostenibilidad y
Gestión de riesgos en los Ferrocarriles Metropolitanos, celebrado en Guatemala en mayo.
La Comisión de Metros también organizó
un grupo de trabajo de seguridad, para tratar
temas relacionados con ella. Este grupo
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asistió a varias jornadas como SICUR 06
y curso sobre Planes de Emergencia para
aglomeraciones.

Foro de Empresas
Ferroviarias
En el mes de septiembre se creó el Foro de
Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad,
que se encargó de elaborar una declaración
de compromiso con el Desarrollo Sostenible.
Además, en noviembre, coincidiendo con el
Congreso Nacional de Medioambiente, Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA), se
ﬁrmó la declaración por todos los integrantes
del foro, en la que mostraron su vocación de
participar conjunta y activamente en el desarrollo de la Movilidad Sostenible en España.
En junio se reunió la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del
Sector Servicios (GRANCEESS), y analizaron
la coyuntura del mercado eléctrico y su
perspectiva.
El año pasado también se celebraron las
Jornadas de GTISEC, con un Grupo de Trabajo de Instalaciones de Seguridad, Energía
y Comunicaciones.
El Grupo de Direcciones Económico Financieras de las explotaciones ferroviarias mantuvieron el 15 de junio de 2006, en Barcelona,
una reunión organizada por TMB y FGC.

Respecto a Protrans, a lo largo de 2006, se
organizaron tres reuniones que permitieron
analizar, entre otros temas, el funcionamiento
de Protrans, las nuevas funcionalidades y
nuevos servicios para el proveedor o el módulo
de homologación de proveedores.

Asuntos Jurídicos
Esta reunión se celebró en Madrid y estuvo
organizada por Atuc. Entre los temas que se
trataron ﬁguró la constitución de Comisiones
y planiﬁcación de actividades. En mayo, FEVE
organizó otra reunión de asesores jurídicos,
en la que se trataron temas como la nueva

legislación en materia de contratación, zonas
de protección de dominio público y el sistema
de IVA a prorrata.
En cuanto a lo relacionado con Recursos
Humanos, Metro Bilbao desde su Departamento
de Organización y RRHH está activamente involucrado en la igualdad de mujeres y hombres en
las empresas. Con objeto de conocer de cerca
experiencias sobre este tema en otras empresas
y entidades, nueve representantes de empresas
vascas viajaron en noviembre a Londres con una
delegación de Emakunde (Instituto Vasco de la
Mujer), en el marco de una iniciativa del programa operativo del Fondo Social Europeo. Cabe
destacar la visita al London Underground.
En noviembre se celebró en Bilbao una jornada
organizada por Emakunde en la que Metro Bilbao
desarrolló la ponencia Buenas prácticas en
selección y promoción no discriminatoria.
Asimismo, Metro Barcelona organizó en
julio una reunión a la que asistieron Metro
Madrid, Metro Valencia, FGC, Euskotren y
MB. En ella se trataron temas relacionados
con los programas formativos de capacitación
del personal de Explotación, la aplicación
de la nueva Ley del Sector Ferroviario en
las distintas comunidades autonómicas, los
retos que se plantean en la homologación de
personal ferroviario, y el uso de simuladores en
el entrenamiento y aprendizaje permanente.
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Comisión La Voz de Atuc

Actualidad sobre el sector
La revista La Voz de Atuc ha mantenido durante el último año su estructura interna, deﬁnida por una
serie de secciones ﬁjas. Cada número incluye diferentes temas de actualidad que afectan al sector,
así como entrevistas con diferentes personalidades relevantes para el mundo del transporte urbano.

L

a Voz de Atuc ha continuado un año más
con su vocación de servicio al transporte
urbano colectivo mediante la publicación de
reportajes y entrevistas a diferentes personas
relacionadas con el transporte. Su estructura
interna está muy deﬁnida por una serie de
secciones ﬁjas, acompañadas por otro tipo
de informaciones que por su interés se ven
recogidas en cada edición de la revista.
A través del editorial, Atuc da su opinión
sobre distintos temas de interés y actualidad; la
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entrevista a personalidades políticas y gestores
del transporte urbano es otra de las partes ﬁjas
de esta publicación; la Unión Europea es otra
de las secciones ﬁjas, donde tiene cabida tanto
la aportación de D. José Guardia como algún
reportaje sobre la organización del transporte
urbano en una determinada metrópoli internacional; en la entrevista a transportistas o a
algún gestor español, se expone sus puntos
de vista sobre la problemática del transporte
urbano; otra de las secciones es Hoy visitamos

a …, un reportaje sobre alguna compañía de
transporte aﬁliada a Atuc; por último, Nuestra
Tijera es una sección de noticias con todo lo
acontecido en el sector desde el punto de vista
informativo, por su importancia e incluso con
curiosidades.
A través del contenido temático de cada
una de las ediciones publicadas durante el
año pasado de La Voz de Atuc, se ha visto
plasmada toda la actualidad del sector. Entre
los temas destacados en el número de enero

Barcelona 2007

está la entrevista a Pelayo Martínez Bauluz,
gerente de la Entitat Metropolitana del
Transport de Barcelona, la Jornada sobre la
Propuesta de Reglamento europeo de los servicios públicos de transporte, o el tema sobre
Atuc alcanza una gran representatividad en el
CNTC, entre otros. En el apartado dedicado
a la Unión Europea se hizo una entrevista a
Iñaki Goiri, presidente de TCSA.
En el número de abril, la cita estuvo en
Santiago de Compostela, lugar en el que se
celebraron las Jornadas Técnicas de Atuc, y
en el que se entrevistó a Xosé Sánchez Bullago, alcalde de Santiago de Compostela. Este
número también publicó un resumen sobre
las diferentes Comisiones llevadas a cabo
por Atuc. En el marco de la Unión Europea,
se entrevistó a Luis Suárez de Lezo, director
general de Trap,SA y a Fernando de Marcos,
director general de Tranvía de Parla.

En el número de junio – julio, la entrevista
principal fue a Juan Cruz Nieves, director
gerente del Consorcio de Transportes de
Vizcaya, y entre los temas tratados estaba
el resumen de las Jornadas Técnicas celebradas en Santiago de Compostela; otra
Jornada sobre la repercusión de Euro IV
y Euro V, o la muestra de apoyo que hizo
en transporte público en Valencia. En la
sección de la Unión Europea, uno de los
temas más importante fue en el que se
aseguraba que nueve millones de vehículos
usarán hidrógeno en 2025.
Asimismo, en el último número del año
pasado, publicado en el mes de octubre, se
entrevistó a Heliodoro Gallego, presidente
de la FEMP. También se habló de la FIAA
2006; Semana Europea de la Movilidad
2006; I Congreso “Los ciudadanos y la
gestión de la movilidad”; Transportes Ro-

ber incorpora nuevos vehículos; Guaguas
Municipales invierte en nuevos vehículos;
El biocombustible: una alternativa real; y
resumen del Observatorio de la Movilidad
Metropolitana. En el espacio europeo ﬁguraron temas destacados como el hecho de que
la UE regulará las concesiones en transporte
público; el autobús sin conductor llegará en
2008; y la política de movilidad sostenible
en Holanda.
En cuanto a la tirada total de La voz de Atuc
en 2006, ésta alcanzó los 6.200 ejemplares,
distribuidos entre empresas del sector (28
%); Asociaciones Nacionales e Internacionales (2%); Administraciones Central
y Autonómicas (7%); empresas patrocinadoras (14%); medios de comunicación
(1%); particulares (2%) y Administraciones
Locales (46%).
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Irisbus entrega 20 unidades de su
CityClass GNC a la EMT de Valencia
L

a Empresa Municipal de Transportes de
Valencia ha recibido recientemente 20
unidades del modelo CityClass de Irisbus
de 12 metros propulsadas por motores de
gas natural comprimido.
Las 20 unidades del modelo CityClass
de Irisbus son autobuses rígidos de 12
metros con motores de GNC Cursor 8
que se destacan por sus elevadas prestaciones y su gran ﬁabilidad, con una
cilindrada de 7,8 litros y una potencia
que entrega 272 CV.
Se trata de motores con inyección
multipunto secuencial controlada
electrónicamente, central electrónica de
gestión del motor y turbo de geometría
variable, equipados con caja de cambios
automática ZF.

En lo referente a la carrocería, se
trata del modelo Cittour de Noge con
tres puertas de acceso, 27 butacas
Metropolis de Fainsa y están equipados
con un sistema de aire acondicionado
Hispacold y rampa PMR Sam-1001.
De conﬁguración interior de piso
bajo con rampa de acceso para minusválidos, el CityClass consigue que
la entrada se encuentre a tan sólo
380 milímetros del suelo, lo que permite una accesibilidad extraordinaria,
facilitando el acceso tanto a personas
mayores con movilidad reducida como
a niños.
Estos modelos, además, están dotados
de un sistema de arrodillamiento que
permite la inclinación lateral del autobús

facilitando la entrada y salida de personas
discapacitadas.

Líder y referencia
El autobús de Irisbus modelo CityClass
GNC se consolida como líder y referencia
en España en autobuses propulsados con
motores de gas natural comprimido.
La utilización de gas natural en
autobuses urbanos está muy consolidada también en otros países como
Argentina, Italia, Rusia, Estados Unidos
o Nueva Zelanda. En algunos casos, se
trata de una pura alternativa energética,
pero sobre todo en los países occidentales se maniﬁesta además como una
alternativa ecológica.
Las emisiones totales del transporte,
aunque se están aplicando normativas
cada vez más estrictas, están aumentando debido al incremento del parque
rodante. Según informes de la UE, el
transporte es el responsable del 40% de
las emisiones contaminantes urbanas
y de ellas, más del 50% corresponden
al automóvil, de ahí la importancia de
fomentar el transporte público, por una
parte, y utilizar energías alternativas
menos contaminantes como el GNC,
por otra.

Los autobuses
Irisbus Iveco GNC
El CityClass GNC está homologado
conforme a certiﬁcación EEV de vehículo
ecológicamente mejorado. Esto en la
práctica signiﬁca que las emisiones
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Vehículos Iveco GNC

de CO e hidrocarburos representan
el 10% de las de un motor diesel actual, las de NOx un 20%, y en lo que
respecta a la emisión de partículas, se
pueden considerar nulas en el caso del
CityClass GNC.
La contribución de esta tecnología
para limitar el impacto ambiental es
notable. El cambio climático (efecto
invernadero) y sus consecuencias; los
riesgos para la salud, la fauna y la ﬂora;
la suciedad atmosférica, el deterioro del
patrimonio histórico, etc. son parámetros que cada vez cuentan más no solo
entre los responsables sociales sino
también entre las personas en general.
Otro factor a favor de los autobuses de
GNC es el de su bajo nivel de emisiones
sonoras, del orden de 10 dBA menos que
un autobús diesel convencional.
El CityClass GNC se maniﬁesta como una
alternativa consolidada al autobús diesel
convencional, con prestaciones equivalentes y con las mismas características de
capacidad y confort para el usuario.

Los vehículos Iveco propulsados por gas natural constituyen actualmente la alternativa óptima,
como vehículos de emisiones ultra-bajas, a los vehículos propulsados por combustibles
convencionales por las siguientes razones:
• Experiencia de más de 15 años fabricando motores y vehículos GNC de serie. Actualmente se fabrican
en las plantas Iveco de Annonay (F), Barcelona (E), Madrid (E), Rorthais (F), Suzzara (I) y Valle-Uﬁta (I).
• Parque de 6500 vehículos con motorización Iveco GNC: 600 camiones y autobuses ligeros
Iveco, 900 camiones pesados Iveco, 3000 autobuses pesados Iveco y otros 2000 vehículos
pesados de otras marcas con motor Iveco.
• Los vehículos pesados Iveco GNC acumulaban a principios de 2006 un recorrido total de más
de 524 millones de kilómetros, que indica el nivel de disponibilidad teniendo en cuenta que se trata
siempre de explotaciones urbanas y están operativos en más de 70 ciudades de todo el mundo.
• Niveles de emisiones de escape casi cero. Homologación actual E.E.V.
• Disponibilidad del combustible, existiendo soluciones de estaciones de llenado totalmente
personalizadas y optimizadas para cada tipo de explotación
• Vehículos muy similares a los diesel y costos de adquisición aceptables
• Disponibilidad
• Tecnología totalmente desarrollada y madura
• Amplia gama de modelos para transporte de mercancías y de pasajeros, con vehículos
ligeros, medios y pesados.
• Conducción, explotación y mantenimiento del vehículo
• Mismos niveles de prestaciones que los convencionales diesel
• Igual forma de conducción que los diesel
• Factor de disponibilidad equivalente al de los diesel
• Pautas de mantenimiento similares a las de los vehículos diesel
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Asociación
Tuvo lugar en Bilbao

ATUC celebra una jornada sobre
metro, tranvía y ferrocarril
Con el objetivo de conocer e intercambiar nuevas experiencias acerca de cómo mejorar
la calidad en el trasporte público español, ATUC ha celebrado una jornada en Bilbao, en
la que han intercambiado sus experiencias diversos profesionales del sector relacionados
con metro, tranvía y ferrocarriles.

L

a Asociación de Transporte Urbano
Colectivo, ATUC, ha celebrado recientemente en Bilbao una jornada en la que
se han intercambiado experiencias sobre
cómo mejorar la calidad de los servicios de
metros, tranvías y ferrocarriles. Esta jornada
fue presentada por el presidente de ATUC,
José María Satorres, y moderada por los
directores de Metro Bilbao y el Consorcio
de Transportes de Vizcaya, Rafael Sarria y
Juan Cruz Nieves, respectivamente.
El objetivo de ATUC es potenciar el
uso del transporte colectivo y presentar
propuestas relativas al tráfico, defender
la calidad en la prestación del servicio y
promover el desarrollo tecnológico que
haga factibles esas mejoras. La asociación
también realiza y promociona estudios de
investigación que afectan al transporte
urbano.
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Otro de los objetivos de esta asociación
consiste en organizar jornadas, cursos
y seminarios orientados a contactar con
organismos nacionales e internacionales
del sector para que el intercambio de
conocimiento.

Precisamente, esta jornada de Bilbao estaba
enmarcada dentro de estas intenciones, y en
ella han participado destacados responsables
de transportes públicos españoles, como
el director insular del Cabildo de Tenerife,
Manuel Ortega; el director gerente de los
Ferrocarriles Andaluces, Teóﬁlo Serrano; el
presidente de los Ferrocarriles de la Generalitat
de Cataluña, Joan Torres; el director general de
la FCC-Connex, Joaquín Martínez-Vilanova;
Yves Amsler de la Euroteam de la UITP (Unión
Internacional del Transporte Público); el presidente de la División de Metros de la UITP,
Albert Busquets y Josu Sagastagoitia, como
vicepresidente de ATUC del sector ferroviario.
Todos ellos han aportado su visión acerca de
estos tres modos de transporte colectivo, sus
circunstancias y perspectivas de futuro.

Operadores
Cuenta con 58 autobuses en servicio

Salamanca incorpora nuevas
unidades a su ﬂota de vehículos
Salamanca de Transportes (GrupoRuiz) ha presentado recientemente nuevas unidades
que ya se han incorporado a su ﬂota. Los nuevos autobuses fueron puestos de largo
en la Plaza de Anaya (Catedrales) de Salamanca.

L

os cuatro autobuses que se incorporan
corresponden al modelo N270UB4X2
de Scania, con carrocería del modelo Habit
de Hispano de 12 metros de longitud. Son
autobuses diesel, los primeros con motor
Euro IV que circulan por Salamanca. Mediante el sistema de recirculación de los
gases de escape (EGR) se reduce a la mitad,
respecto a los anteriores (norma Euro III),
la emisión de partículas y de óxidos de
nitrógeno y en un 20 % la de monóxido
de carbono.
Con la incorporación de estos cuatro
vehículos, que vienen a sustituir a los más
antiguos, que superan los diez años en servicio, la ciudad de Salamanca cuenta ya con
una ﬂota de 58 autobuses urbanos totalmente
accesibles y con menos de 4 años de media
de antigüedad.

El 20% de los autobuses de la ﬂota están
propulsados a GNC.

Las autoridades locales asistieron a la presentación.
Todos los autobuses poseen rampas
motorizadas para personas con movilidad reducida, son de piso bajo integral
y permiten la función de arrodillamiento
lateral (“kneeling”).
Además, todos los autobuses incorporan los más modernos avances
tecnológicos en cuanto a seguridad y
confort se reﬁere: alarma conectada
directamente con la Policía Municipal,
letreros electrónicos indicadores de
línea, Sistema de Ayuda a la Explotación
basado en la tecnología G.P.S. de localización mediante satélite, cajas de cambio
automáticas, aire acondicionado, etc ...

Es de destacar que 20 de los autobuses de
la ﬂota (más de un tercio) están propulsados
por GNC, lo que convierte a Salamanca en la
ciudad española con un mayor porcentaje de
vehículos ecológicos de transporte urbano
colectivo propulsados por gas natural.
Salamanca de Transportes lleva gestionando el transporte urbano en autobús en
Salamanca desde hace 20 años, habiendo
renovado el contrato de concesión en el
año 2003. Desde ese año, se han incorporado al servicio un total de 28 nuevos
autobuses de los que 14 se han destinado
a incrementar la ﬂota neta de vehículos en
más de un 30 %.
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Operadores
Sus recientes adquisiciones incorporan los últimos avances para PMR

La ﬂota de Autobuses Urbanos
de Parla incorpora novedades
El Ayuntamiento del municipio madrileño de Parla ha adquirido recientemente dos nuevos
vehículos que se añaden a la ﬂota de autobuses urbanos de la localidad. Estos han supuesto
un desembolso de 467.000 euros y cuentan con los últimos avances en cuanto a seguridad
y adaptación a las personas de movilidad reducida.

L

a red de transportes urbanos del municipio madrileño de Parla cuenta ya con
dos nuevos autobuses, que el consistorio
parleño ha adquirido recientemente por
467.000 euros. Uno de los motivos de esta
compra ha sido el incremento en la utilización
del servicio en más de un 10% durante el
último año, así como la próxima puesta en
funcionamiento de la línea 1 del tranvía.
Además, los nuevos vehículos cuentan con
las últimas mejoras en cuanto a su carrocería y adaptación a personas con movilidad
reducida; así lo explicó el alcalde de este
municipio madrileño, Tomás Gómez, durante
la presentación de los nuevos vehículos.
“La adquisición de estos nuevos autobuses
supone una mejora sustancial de los hábitos
de respeto al medioambiente y, por supuesto,
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una consolidación de la apuesta que esta ciudad hace por el transporte colectivo”, aseguró
el alcalde parleño. Además, según aﬁrmó
Gómez, “antes de que empiece a funcionar
el tranvía se producirá una reordenación
de las líneas de autobuses municipales. Si
hoy contamos con cuatro líneas, a partir de
mayo serán cinco: tres que conectarán el
norte de la ciudad con el sur, y otras dos que
comunicarán el este con el oeste. Es decir,
habrá una red reticular en toda la ciudad, y
para ello era necesario aumentar el número
de vehículos que componen la ﬂota de
autobuses urbanos”.
Todos los vehículos que componen la ﬂota
de autobuses urbanos de este municipio
son del fabricante Iveco, al igual que las
dos últimas adquisiciones. Además, estos

han sido carrozados por Castrosua con el
modelo CS City Versus, y poseen 36 plazas
para pasajeros sentados y 24 de pie, 60 plazas
totales (incluyendo el espacio para personas
con movilidad reducida). Ambos cuentan con
una ampliación de la zona del conductor e
incorporan nuevos avances en ergonomía y
diseño; nuevo parabrisas delantero y espejos
retrovisores en los que se amplía el campo
de visión lateral y frontal; ventanas laterales
en vidrio templado hasta la zona del techo;
puertas de acceso a viajeros de nuevo diseño
con mayor superﬁcie acristalada; rampa
extensible para personas con movilidad
reducida con funcionamiento electrónico
desde el puesto de conductor, así como un
nuevo diseño en la parte frontal y trasera
acorde con las tendencias actuales.
Estos vehículos poseen una potencia de 290
CV y están preparados para no superar las
emisiones de gases contaminantes en cumplimiento de la Normativa Europea; su chasis
cuenta con la función kneeling (de inclinación
lateral) para favorecer la entrada de personas
con movilidad reducida; constan de rótulos
luminosos delantero, lateral y trasero y con
sistema de climatización Thermoking.
Con los nuevos vehículos, la red de Autobuses Urbanos de Parla ya puede hacer frente
al aumento de la demanda de este servicio y en
un futuro próximo contribuir en la ampliación
del número de líneas que unirán la ciudad
de norte a sur y de este a oeste.

Operadores
La edad media de la ﬂota de Alesa es de 2,7 años

León cuenta con nuevos
autobuses
La edad media de los autobuses urbanos de León que componen la ﬂota de Alesa, reciente
adjudicataria del concurso de transporte urbano de la ciudad, ha pasado de 10 a 2,7 años tras
la incorporación de 17 nuevos vehículos Euro 4, del modelo Citaro del fabricante Mercedes-Benz.
Estas unidades ya presentan la nueva imagen corporativa de la compañía.

L

a reciente adjudicataria del concurso
de transporte urbano de León, Alesa,
ha presentado recientemente 17 nuevos
autobuses Euro 4 del modelo Citaro. Al
acto acudió el alcalde de la ciudad, Mario
Amilibia, y otros miembros de la corporación
municipal. Con estas novedades, el 100%
de la ﬂota es accesible para personas de
movilidad reducida.
Estos vehículos ya presentan la nueva
imagen corporativa, que mantiene el color
de la bandera leonesa, pero con una banda
en blanco en los laterales y el frontal. Esta
adquisición está incluida en el contrato
concesional, junto con otra serie de mejoras
que se irán introduciendo progresivamente
en el servicio.
“Cada vehículo ha supuesto una inversión
de 210.000 euros, por lo que el coste total
de los 17 autobuses se sitúa en torno a
los 3,5 millones”, ha asegurado el alcalde
leonés, Mario Amilivia. Con las nuevas
unidades, la edad media del parque, formado
por 35 autobuses, ha pasado de 10 a 2,7
años. Para el alcalde, la renovación de la
ﬂota supone “una mejora sin precedentes
en este servicio” y “permite que León
tenga un transporte urbano de una calidad
extraordinaria”.
El nuevo contrato ﬁrmado con la empresa
concesionaria, establece un periodo de
concesión de 15 años con la posibilidad
de prorrogarlo 10 más. El alcalde destacó
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que el nuevo sistema de transporte público
permite “soluciones a la movilidad urbana
con la incorporación de recursos no contaminantes y medioambientales sostenibles”,
mediante la implantación de “vehículos de
gas natural de última generación, biodiésel
y un bus eléctrico”.
Por su parte, la concejal de Transportes,
Teresa González, subrayó que “el pliego que
teníamos no permitía la incorporación de
mejoras y por eso teníamos un transporte
urbano un poco estancado. Con el nuevo
contrato se irán incorporando mejoras que

pretenden fomentar su uso. Estimamos que el
número de viajeros aumente un 10% durante
los próximos cinco años”.
Las 35 unidades que componen la ﬂota
de Alesa recorren cada año 1,7 millones
de kilómetros en las 13 líneas con las
que cuenta la red de transporte de León.
Además, a lo largo del año pasado, un total
de 5,1 millones de leoneses utilizaron los
autobuses urbanos, de los que el 60% lo
hicieron como abonados o con bonobuses
multiusos, mientras que el 40% restante fue
con billete ordinario.

Operadores
En cinco años toda la ﬂota usará este combustible

Tuzsa incorpora nuevos vehículos
propulsados por biodiésel
Las calles de la ciudad de Zaragoza ya cuentan con 32 nuevos autobuses
que recientemente ha adquirido la compañía de Transportes Urbanos Tuzsa. Éstos funcionan
propulsados con una mezcla inicial del 30% de biodiésel. 17 de ellos son del modelo NG-313
de Man carrozados por Hispano, mientras que los 15 restantes son Citaro de Mercedes-Benz.

L

a compañía de Transportes Urbanos
de Zaragoza, Tuzsa, ha adquirido 32
nuevos vehículos propulsados por biodiésel,
con una mezcla inicial del 30% de dicho
combustible. Según la teniente de alcalde
de Servicios Públicos de la ciudad, Carmen
Dueso, Zaragoza es la primera localidad
española que “cuenta con un plan tan ambicioso, en primer lugar por empezar con
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una mezcla tan alta en el biocarburante, y
en segundo lugar por intentar que en cinco
años toda la ﬂota esté adaptada a este tipo
de combustible ecológico”. Sin embargo,
durante los primeros días de la experiencia
se está utilizando una mezcla al 10% para
facilitar el rodaje.
De los 32 autobuses, 17 son articulados
del modelo NG-313 de Man carrozados por

Hispano con su modelo Habit, disponen
de sistema de arrodillamiento lateral, tres
puertas, 42 asientos, letreros electrónicos
y rampa de acceso para silla de ruedas.
Asimismo, los 15 restantes son del modelo
Citaro de Mercedes-Benz, y también cuentan
con tres puertas, sistema de arrodillamiento,
rampa, letreros y 28 plazas sentadas. Todos
ellos están rotulados con el mensaje de
“autobuses preparados para funcionar con
biodiésel”.
Además, se han presentado seis autobuses especiales para el transporte de
personas de movilidad reducida, pintados
de amarillo para diferenciarlos del resto
de la flota. Los vehículos, carrozados
por Hispano con el modelo Habit, están
montados sobre el bastidor Dart del
fabricante británico Dennis, y disponen
de capacidad para seis sillas de ruedas
y cinco butacas convencionales. Están
equipados con rampa eléctrica lateral en
la segunda puerta de acceso y elevador
interior hidroneumático.
Por otra parte, Zaragoza ya cuenta con un
Consorcio de Transportes, cuyo gerente es
Enrique Cañas, que hasta ahora trabajaba
en Otiza, la oﬁcina encargada de redactar el
Plan de Transporte de Zaragoza. El objetivo
de este Consorcio es el de coordinar en su
ámbito territorial la planiﬁcación, creación y
gestión de la infraestructura y los servicios
de transporte.

Operadores
Todos ellos son de piso bajo con rampa

Burgos renueva su ﬂota
con nuevos autobuses

El Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos de Burgos (SMAUB) ha ampliado
recientemente a su ﬂota. Estas nuevas unidades garantizan la máxima accesibilidad
al usuario y pueden utilizar biodiesel al 100%.

E

l Ayuntamiento de Burgos ha incorporado 27 nuevos autobuses urbanos que
convertirán a la ﬂota municipal en una de las
más jóvenes de España con una edad media
en servicio inferior a los 2 años.
Los autobuses incorporados son 15
unidades de 12 metros, modelo Mercedes
Citaro O 530, con motor de 289 caballos
EURO IV y otros 12 autobuses más, de 18
metros modelo Mercedes Citaro O 530 G
con motor de 300 caballos EURO IV. Todos
ellos repostarán biodiesel y su moderno
motor cumple las más estrictas normas
europeas en restricción de emisiones, hecho
que hará de la burgalesa una de las ﬂotas
más respetuosas con el medio ambiente.
El SMAUB refuerza así su compromiso a
favor de la movilidad sostenible, como lo
demuestran las distintas medidas en este
sentido que se están poniendo en marcha
dentro del programa de la Unión Europea,
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Civitas Caravel. Actualmente, Burgos es la
única ciudad española que participa en este
programa.
Los autobuses de 12 metros disponen de 23
butacas y los articulados de 41, de las cuales
cuatro están reservadas para personas mayores,
embarazadas o discapacitadas. Igualmente,
todos los vehículos de transporte público que
se incorporan a la ﬂota municipal están dotados
de rampa y un sistema de arrodillamiento que
reduce la distancia entre la acera y el autobús,
mejorando su accesibilidad.
Los nuevos vehículos llevan incorporado,
como el resto de la ﬂota, el sistema de
información de paradas sonoro y visual,
así como el sistema localizador GPS, que
permite informar de los tiempos de llegada
de los autobuses a las paradas. Además, en
breve incorporarán el nuevo sistema de pago
sin contacto, que ofrece mayor seguridad y
acelera el proceso de cobro.

El Ayuntamiento de Burgos ha optado
por el sistema de renting para los nuevos
autobuses, es decir, no compra los vehículos, sino que los alquila a una empresa
por diez años. La sociedad contratada se
encarga igualmente del mantenimiento de
los autobuses. Esta fórmula es más barata,
reduciendo el coste de mantenimiento actual
en un 60% y permitiendo la adquisición de
nuevos vehículos.
El Consistorio estudia ahora la incorporación de nuevas líneas a los nuevos
sectores urbanizables, así como reforzar
aquellas líneas más demandadas. Además
incorporará 31 paneles de información en las
paradas que, sumados a los 19 ya existentes,
harán que prácticamente la totalidad de las
paradas del centro de la ciudad, donde se
concentra la demanda, cuenten con este tipo
de información muy práctica y valorada por
el usuario.

Operadores
Las nuevas unidades destacan por su accesibilidad

Urbanos de Ourense
renueva su ﬂota

La ﬂota de Urbanos de Ourense cuenta ya con 36 vehículos tras la reciente
adquisición de nuevos autobuses del fabricante Mercedes-Benz. Las nuevas unidades
poseen una longitud de 12 metros y tienen capacidad para 57 viajeros. Además,
incorporan las últimas tecnologías en materia de seguridad, y un sistema integral
de climatización. Esta compañía también

D

entro de su plan de renovación, la
empresa Urbanos de Ourense ha
incorporado seis nuevos vehículos a su ﬂota,
caracterizados por su accesibilidad, ya que
vienen equipados con piso bajo integral, e
incorporan rampa eléctrica para facilitar el
acceso a personas con movilidad reducida.
Los seis vehículos, de 12 metros de longitud,
poseen una capacidad para 57 pasajeros e
incluyen las últimas novedades en materia
de seguridad y un sistema integral de climatización. Además, dentro de dicho plan
de renovación, esta compañía tiene previsto
adquirir otros cinco vehículos durante los
seis primeros meses de este 2007.

Asimismo, otra de las novedades presentadas por Urbanos de Ourense ha sido la función
multiviaje en las tarjetas de pago, de manera
que varias personas podrán utilizar una única
tarjeta en el mismo viaje. En cuanto a la tarjeta
prepago, que se puso en funcionamiento el
pasado mes de julio, ya la utilizan 29.000 viajeros, cifra que supone el 65% del billetaje total
de la empresa. De este modo, su implantación
sigue creciendo y el objetivo de la compañía
es superar el umbral del 75%.
Según el gerente de la empresa concesionaria del transporte en Ourense, Manuel
Maneiro, la buena acogida de este sistema
de pago se explica porque “la gente se ha

dado cuenta de las ventajas de este servicio,
que sustituye al rudimentario bonobus”.
Para Maneiro, otro de los motivos de su
implantación es la accesibilidad del sistema
ya que “antes los bonobuses se vendían en
una oﬁcina de la ciudad y ahora, a través de
Caixa Galicia, se pueden retirar en 26 puntos
diferentes”.
Por otra parte, Urbanos de Ourense también
ha puesto en marcha un sistema de localización
GPS, gracias al cual los ciudadanos pueden
conocer el tiempo de espera en la parada a
través de un mensaje de texto de su teléfono
móvil. Con este sistema se controla cada uno
de los vehículos de la compañía.
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Adaptando las nuevas tecnologías al transporte

Eryba SL integra sistemas de información
en tiempo real para Bilbobus

E

ryba SL, en su tarea como consultor para operadores de transporte
público, ha realizado a lo largo de los
años numerosos estudios de calidad y
una de las conclusiones más evidentes,
y que actúa como un importante factor
disuasorio en la utilización del transporte público, es la incertidumbre derivada
de los tiempos de espera en las paradas.
Por ello, el departamento de desarrollo
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de Eryba ha trabajado conjuntamente
con el Ayuntamiento de Bilbao para
diseñar una herramienta de información accesible desde diferentes
plataformas que permita conocer a
todos los usuarios los tiempos de
llegada de los autobuses a todas las
paradas de la red de Bilbobus.
Hace menos de 1 año GoogleMaps
amplió la posibilidad de utilizar su
cartografía fuera de Estados Unidos.
Aprovechando este momento y las
nuevas técnicas de programación
Web como AJAX, Eryba comenzó a
desarrollar un novedoso sistema para
representar información de transporte
público en tiempo real sobre la base
cartográﬁca de Google. La decisión de
utilizar esta base y no la de cualquier
otro GIS se debe fundamentalmente a
la tasa de refresco que ofrece para el
usuario, por la calidad de su callejero
y sus ortofotos. Además se trata de un
sistema gratuito y ofrecen una serie de

herramientas para programar sobre ella,
API. Hoy en día Google es el principal
motor de búsqueda en Internet y GoogleMaps una herramienta ampliamente
extendida entre los internautas. El Ayuntamiento de Bilbao por su parte ofreció la
posibilidad de acceder a la información
generada por su Sistema de Ayuda a
la Explotación, SAE, sistema que ya se
encontraba implantado, pero que hasta
entonces sólo se hacía uso de él a nivel
interno. La reutilización de los equipos
existentes es una de las principales ventajas del desarrollo de Eryba, ya que hace
que la inversión necesaria sea mínima
para la puesta en marcha del servicio.
Una aplicación intermedia denominada
“middleware” permite la extracción de los
datos de cualquier servidor sin interferir
en el funcionamiento normal del resto
de aplicaciones.

Compatibilidad
En caso de que no exista ninguna
arquitectura implantada, este sistema
es compatible con el desarrollo de una
nueva red especíﬁca basada en equipos
GPS-GPRS. Se crearía una red a medida
que además permita otro tipo de tareas
orientadas hacia un sistema de ayuda a la
explotación, SAE. Una vez que se dispone
de la localización de los vehículos, sólo
queda modelizar la red de transporte,
formada por el recorrido de las líneas
y las paradas. Llegados a este punto,
queda integrar los desarrollos realizados
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por Eryba para gestionar correctamente
las comunicaciones y realizar la representación gráﬁca.
Cuando un autobús envía su posición
al servidor de Bilbobus, a través de una
señal de radio en el caso de Bilbobus,
se almacena en una tabla con un histórico de las últimas 5 posiciones. Desde
Eryba se realizan peticiones periódicas
cada 5 segundos a esa tabla y recoge la
nueva información generada. Con estos
datos se crean unos ﬁcheros XML, que
constituyen la base de lo que se denomina la tecnología AJAX. Esta tecnología
básicamente permite refrescar elementos
de una página web sin la necesidad de
actualizar completamente toda la página
y por tanto no es necesario volverse a
descargar información que no es necesaria, por lo que la transferencia de datos
se optimiza considerablemente. Todo el
proceso de extracción de datos, procesamiento y representación se realiza en
un tiempo inferior a 1 segundo. Dado que
la información se encuentra almacenada
en un servidor propio y la base de datos
estructurada de acuerdo a las necesidades existentes, es posible ofrecer el
servicio sobre diferentes plataformas
como puede ser la telefonía móvil a través
de GPRS o mediante SMS, paneles en
marquesinas, etc. Por otro lado se ha
generado un algoritmo de cálculo para
estimar el tiempo de llegada a cada una
de las paradas. Cuando el usuario envía
una petición esta se procesa en tiempo

real en el servidor y se devuelve la
información al instante. Gracias a esta
arquitectura, la puesta en marcha del
servicio se realiza en un tiempo óptimo
y con la enorme ventaja tener un coste
de mantenimiento prácticamente nulo.
Sólo es necesario modiﬁcar la red
cuando lógicamente se produzcan
cambios en la línea o en las paradas.
Para ello se ha creado una serie de
herramientas backofﬁce que permiten
gestionar toda la red desde Internet
sobre cartografía Google para evitar
errores de conversión entre diferentes
entornos GIS.

Impacto positivo
Este sistema ha causado un impacto
notable entre los ciudadanos de Bilbao,
como se demuestra en el número de
visitas diarias que recibe la página web
y la de telefonía móvil. Unos ámbitos de
uso muy extendidos de la aplicación son
los centros de trabajo, hoteles, hospitales,
etc. Y todo esto tratándose de red de
transporte público urbano con una frecuencia de horarios excelente, pero son
en líneas interurbanas o de largo recorrido
donde realmente se puede explotar todo
el potencial de este sistema.

Por lo tanto, se puede concluir
aﬁrmando que este sistema se puede
integrar bajo cualquier arquitectura
existente sin afectar al funcionamiento
normal del resto de aplicaciones o sin
arquitectura con una mínima inversión y
con unos grandes resultados que hacen
que la incertidumbre por los tiempos
de espera de los usuarios se minimice,
favoreciendo el uso del transporte público. El funcionamiento de este sistema
se puede ver en la siguiente dirección
web: www.bilbobus.es y en su versión
para móviles en www.bilbus.info. Para
ampliar esta información o para realizar
consultas, entren en la página web
www.eryba.es o envíen un correo a esta
dirección: sae@eryba.es.
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El proyecto VEA estará en pruebas durante medio año

Un nuevo sistema de videovigilancia
velará por la seguridad en los
autobuses madrileños
Vídeo Vigilancia Embarcada en el Autobús (VEA) es el nuevo proyecto implantado en los
autobuses de la EMT madrileña y que estará en pruebas durante seis meses. Éste, que fue
presentado recientemente por el alcalde de la capital, tendrá como objetivo mejorar la calidad
del servicio y aumentar la seguridad de los usuarios en los autobuses. Se espera que VEA
esté implantado en toda la ﬂota en la próxima legislatura

L

a Empresa Municipal de
Transportes de Madrid ha
puesto en marcha una prueba
piloto para mejorar la calidad del
servicio y aumentar la seguridad
de los usuarios en los autobuses.
Se trata del proyecto de Vídeo Vigilancia Embarcada en el Autobús
(VEA), presentado recientemente
por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, al que le
acompañó el concejal de Seguridad del consistorio madrileño,
Pedro Calvo. Esta experiencia
piloto tendrá una duración de
seis meses y se aplicará en 10
autobuses de cinco líneas de la
EMT, concretamente en la 27, 59,
79, 85 y 130. Está previsto que
para la próxima legislatura todos
los autobuses de esta empresa
incorporen este proyecto.
“Con el proyecto VEA, damos un paso más
en la apuesta por el desarrollo y la innovación
tecnológica en el sector del transporte público
urbano de superﬁcie”, aseguró el alcalde
durante la presentación del sistema. Además,
la instalación de equipos informáticos y de
telecomunicaciones, “permitirá la captación
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Este proyecto, según el propio
alcalde, satisface las diferentes
necesidades de seguridad, como
la actuación de los agentes de la
empresa en incidencias relevantes
o accidentes; la documentación
en situaciones de alarma o emergencia dentro del autobús; la
comprobación de hechos en los
que sea testigo algún empleado;
o la necesidad de disponer de
un documento gráﬁco que actúe
como medida disuasoria sobre el
comportamiento que puedan llegar
a mostrar determinados usuarios,
que a partir de ahora, podrán ser
identiﬁcados.

Control

de imágenes desde diferentes ángulos del autobús, almacenarlas, procesarlas, e incluso,
transmitirlas en tiempo real, lo que llevará a
incrementar la seguridad de los usuarios”,
señaló Ruiz-Gallardón, y añadió que el “efecto
disuasorio” será el más importante una vez
implantado el sistema en toda la ﬂota.

El conductor, desde su sitio y a
través de una pantalla podrá ver
lo que ﬁlman las cámaras, que en
condiciones normales graban a razón de
una imagen por segundo y sin sonido. En
el caso de que ocurra alguna incidencia, el
propio conductor puede ampliar la calidad y
cantidad de las imágenes recibidas a través
de un botón de emergencia. Desde ese momento, todo lo que graba el aparato se emite

Operadores
al control central de la EMT y a las terminales
PDA portátiles que llevarán los inspectores
de la empresa debidamente autorizados. Una
vez analizado el contenido emitido por las
cámaras, y con el complemento del Sistema
de Ayuda a la Explotación (SAE), se tomarán
las medidas oportunas para la resolución de
la situación de peligro.
Las imágenes permanecerán almacenadas
entre uno y tres días en el equipo embarcado,
y en función de la solución técnica que se
instale, se descargarán a un servidor central
diariamente. La transmisión de esa información se realizará, tanto en el momento en
que los autobuses lleguen a las cocheras,
como en tiempo real cuando se produzca
alguna alarma, a través de sistemas Wiﬁ, que
utilizarán avanzados protocolos de seguridad
y encriptación.
El personal autorizado de la EMT será el
único que tenga acceso a las imágenes que se

reciban en el Centro de Control, que permanecerán almacenadas como máximo un mes,
al término del cual, y salvo que exista alguna
razón especíﬁca, se destruirán. En todo el
planteamiento y desarrollo del sistema, se
han seguido los trámites legales exigidos
por la Agencia de Protección de Datos de la
Comunidad de Madrid, en cuyo registro ya se
han inscrito y dado de alta el correspondiente
ﬁchero de datos personales.
El Ayuntamiento madrileño ha presentado
los requisitos que deberá cumplir el sistema
a diversas empresas del sector, y se les ha
ofrecido la posibilidad de que instalen sus
plataformas tecnológicas en un autobús
para su evaluación durante el medio año
que durará la prueba piloto.
“Actualmente hay 10 empresas que
están colaborando con el proyecto con
equipamientos de tres a cinco cámaras en
cada uno de los autobuses en pruebas”,

aseguró el concejal de Seguridad, Pedro
Calvo. Cada una de ellas presentará sus
diseños y durante seis meses se hará un
estudio técnico que certiﬁque cuál es el sistema que mejor responde para su posterior
desarrollo. Tras este estudio se elaborará un
concurso público del que saldrá un único
adjudicatario.

Operadores
El comienzo de la operación es inminente

Tranvía de Parla: un nuevo modo
de transporte en sólo 20 meses
La ciudad madrileña de Parla estrenará su tranvía el próximo mes de mayo, fecha a partir
de la cual los usuarios tendrán un nuevo medio de transporte cómodo, accesible y ecológico.
En sólo 20 meses este nuevo modo de transporte se ha convertido en una realidad. Un tranvía
urbano que circula en superﬁcie en todo su recorrido, comunicando el centro histórico
y administrativo de la ciudad con los nuevos desarrollos urbanísticos.

P

arla es un municipio ubicado en el sur
de la Comunidad de Madrid, a 20 Km.
de la capital y comunicado con ella mediante
la carretera de Toledo A-42, la línea C-4 de
Cercanías Renfe y 10 líneas de transporte
interurbano. El municipio cuenta con cuatro
líneas de autobuses urbanos que sufren las
consecuencias del tráﬁco y de un desarrollo
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urbanístico desordenado. Esta situación, y
el hecho de que Parla no fuera incluida en
la red de Metrosur, supone el embrión del
actual Tranvía de Parla.
En sólo 20 meses este nuevo modo de
transporte se ha hecho realidad. Un tranvía
eminentemente urbano que circula en superﬁcie en todo su recorrido comunicando el

centro histórico y administrativo de la ciudad
con los nuevos desarrollos. Asimismo, ha
permitido que la Calle Real, eje vertebrador
del municipio y antigua carretera MadridToledo, se transforme en una calle peatonal
con amplias zonas verdes y de recreo.
Esta inversión ha sido posible gracias a las
plusvalías generadas por los nuevos desa-
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Calle Real en la actualidad transformada en una calle peatonal.
rrollos del Consorcio Urbanístico Parla Este
(participado en un 55% por la Comunidad de
Madrid y en un 45% el Ayuntamiento de Parla)
reinvertidas en infraestructuras de transporte,
más una aportación de capital privado.

Una realidad
El primer tranvía que circule por la Comunidad de Madrid lo hará por las calles de
Parla. Desde que el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Parla comenzó a gestar la
idea de un tranvía para su ciudad, hasta que
éste es una realidad y circula por las calles
del municipio, transcurren 20 meses.
En diciembre de 2004, el Ayuntamiento de
este municipio, mediante el Plan Integral de
Infraestructuras de Transportes (PIIT), que
da cabida al tranvía, y el Consocio Regional
de Transportes de Madrid (CRTM) que se
encarga del proyecto de licitación, convierte
al tranvía en una realidad.

El CRTM convoca el 23 de febrero de 2005
un concurso público de Project Finance de operación ferroviaria: concesión administrativa que
incluye inversión para la redacción del proyecto
constructivo, la ﬁnanciación, la ejecución de
las obras y la adquisición del material rodante,
a cambio de un periodo de tiempo sobre los
derechos de explotación (40 años).
Posteriormente, el 14 de abril del mismo
año se presentan cuatro ofertas lideradas
por los cuatro grupos constructores más
importantes del país: Dragados, FCC-Acciona, Sacyr y OHL.
El 23 de mayo de 2005 se adjudica la oferta
al grupo liderado por Acciona (42,5%), FCC
(32,5%), Caja Castilla La Mancha Corporación (15%) y Detren (10%). Durante el mes de
junio se constituye la sociedad concesionaria
Tranvía de Parla.
En septiembre de 2005 comienzan las
obras de la Fase I, que afectan a 4.270

metros de la traza, desde la parada de
“Plaza de Toros”, situada al norte de la
ciudad a la entrada de cocheras, hasta
la parada de “Gran Parque Parla Este”,
al sureste de la ciudad, con su correspondiente adecuación urbana. Las obras
en Fase II comienzan meses después y
supone el cierre del carrusel de la línea 1
del tranvía, atravesando las dos avenidas
principales de Parla Este y los dos polígonos de la ciudad, hasta llegar de nuevo
a cocheras.
A 31 de diciembre de 2006 se da por
concluida la obra civil de Fase I, quedando
por ﬁnalizar únicamente la adecuación urbana
y el mobiliario urbano.
El pasado mes de febrero llegaban las
primeras unidades de tranvías a Parla para
comenzar a realizar las pruebas de integración
y marcha en blanco durante el mes de marzo
y primeros días de abril de 2007.
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Detalle del pupitre de conducción
de los tranvías.

Detalle de la integración urbana en el Bulevar Norte.
En la primavera de este año, el tranvía
circulando por las calles de la ciudad de Parla
es una realidad. El ruido de las máquinas,
los cortes de tráﬁco, las molestias propias
de unas obras de esta envergadura, han dado
paso a un tranvía silencioso, cómodo, accesible, rápido y respetuoso con su entorno.

Las obras
El método de construcción de la traza es
en superﬁcie y proyectado por tramos, ya que
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disminuye al mínimo las molestias causadas
a los vecinos. En el proyecto constructivo se
especiﬁca que la construcción de la Línea 1 del
tranvía se hace en dos fases diferenciadas.
La primera de estas fases se corresponde
con la inserción del tranvía en la zona urbana
de Parla, ya consolidada, y la unión de ésta con
las cocheras. Presenta una longitud de 4.270
metros de vía doble electriﬁcada que cuenta con
nueve paradas: Plaza de Toros, Julio Romero de
Torres, La Ballena, Parla Centro Bulevar Norte
(intercambiador con Cercanías), Iglesia Centro,
Bulevar Sur, Reyes Católicos, Isabel II y Gran
Parque Parla Este (12.000 viviendas, el 80%
de protección pública). El trazado discurre en
superﬁcie y cuenta con un paso superior sobre
la carretera M-408 (Parla-Pinto).
La segunda fase afecta al nuevo desarrollo
urbanístico Parla-Este, con 4.230 metros y
cierra el anillo de la línea 1 del tranvía. Cuenta
con siete paradas: Avenida del Sistema
Solar, Tierra, Venus, Estrella Polar, Jaime I,
Polígono Industrial Ciudad de Parla y Parla
Norte (segundo intercambiador con la red de
Cercanías C-4).

Interior del tranvía donde se observan los
asideros de alto contraste para PMR's.
Dentro de la estructura funcional del tranvía
se sitúa la zona de talleres y cocheras. Éstas
se encuentran al norte del municipio entre la
carretera Parla-Pinto y la línea de Cercanías
C-4 Parla-Atocha. El conjunto está ideado
para que funcione como centro neurálgico
de la línea 1 y de futuras ampliaciones de la
red tranviaria. Además de las naves de mantenimiento y estacionamiento de los tranvías,
está el ediﬁcio de oﬁcinas donde se encuentra
el Puesto de Control Central (PCC), donde se
aglutinan las tareas de control y explotación
de la línea

Los tranvías
Desde comienzos del mes de febrero están
en Parla las primeras unidades de tranvías
que circularán por las calles de la ciudad.
Se trata de nueve unidades bidireccionales
modelo Citadis 302 de Alstom adaptadas a
Parla, de 32 metros de longitud y 2,40 metros
de ancho y piso bajo integral, articulado en
cinco módulos, con tres boggies (dos de ellos
motores). Las unidades tienen capacidad para
182 pasajeros, cuatro puertas dobles (para
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Llegada del primer tanvía a Parla, escoltado por la Policía Local
el acceso de sillas de ruedas) y dos puertas
simples, por cada lateral, que se abren en
todas las paradas.
Las pruebas de integración comenzaron
a principios de marzo. Éstas consisten en
la veriﬁcación de gálibos, infraestructura,
catenaria, comprobación de la señalización
tranviaria, pruebas dinámicas y de ajuste de
fases de los semáforos, pruebas del SAE y
de la radio.
Todo el material móvil está adaptado a
las necesidades de personas de movilidad
reducida, como son: las puertas dobles
para el acceso de sillas de ruedas, que se
abren en todas las paradas; salida simultánea del estribo tren-anden en el momento
de la apertura de puertas; señalización
óptica en el dintel de las puertas con
diferencia de frecuencia de iluminación;
indicación acústica en el proceso de cierre
con diferencia de frecuencia de iluminación; pulsador de apertura de puerta con
elevado contraste cromático y la palabra
“Abrir” grabado en braille; y pictograma
PMR’s en la puerta.
En el interior, el color de asideros es de elevado contraste; tienen una mampara de protección;
cinturón de seguridad; apoyo isquiático para
acompañantes; espacio para el giro de sillas

de ruedas; y pictograma en el pavimento y en
la pared para la ubicación de PMR’s

Formación
Otra de las características de los tranvías
es que no tienen botones de solicitud de
parada para los viajeros, ya que el tranvía
para y abre sus puertas en todas las paradas
para el acceso y la salida de viajeros.
El trazado de la red de tranvía de Parla
tiene una estructura en carrusel. La mejor
forma de explotar es plantear dos líneas de
servicio circulares y de sentido contrario
con la misma frecuencia. De este modo,
todos los usuarios disponen de la misma
cobertura de servicio.
También se han ajustado los horarios de
comienzo y ﬁn del servicio para permitir a los
usuarios coger el primer tren de Cercanías de
la parada Parla Centro y, a los que lleguen
en el último tren, desplazarse a cualquier
parada de la red.
La frecuencia del servicio de viajeros ha
sido adaptada a las variaciones de la demanda según las distintas franjas horarias,
tratando de buscar, igualmente, la máxima
coincidencia con el horario de Cercanías, así,
en hora punta, los intervalos de servicio son
de siete minutos en cada sentido.

Operación comercial
Para todos los que trabajarán en el tranvía de
este municipio, la formación comenzó el pasado
mes de enero. En el caso de los conductores, se
han previsto unas sesiones teóricas y prácticas.
Una vez superado el proceso de evaluación, estos
nuevos conductores quedan habilitados para la
conducción de los tranvías de Parla. El objetivo
de estas sesiones es el reconocimiento con el
equipo delante del comportamiento de cada uno
de los sistemas y de los procesos de trabajo. Una
vez recibida la habilitación deﬁnitiva y hechas las
pruebas de sistemas comienzala marcha en vacío,
período durante el cual el conductor conduce en
solitario y en condiciones similares a las que se
ha de ejecutar el servicio comercial de viajeros
pero sin viajeros.
Los inspectores y operadores del PCC siguen la misma formación que los conductores
en temas de conducción. Una vez que superen
el proceso de formación de conductores se les
formará en tareas especíﬁcas de su puesto.
En el caso de los operadores de PCC la
segunda etapa de la formación ahonda más
en el funcionamiento de los sistemas y su
parametrización a las peculiaridades de la
explotación de la línea en Parla (SAE, Radio,
SCADA, Billetaje, Videográﬁco de cocheras,
señalización…)
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Mercedes-Benz elije Palma de Mallorca
para introducir el CapaCity en España

M

ercedes-Benz ha elegido Palma de
Mallorca como marco único para la
presentación por primera vez en España del
autobús CapaCity, tras lanzarlo al mercado
mundial el año pasado durante la feria IAA
en Hannover. La ciudad de Palma de Mallorca
no sólo cuenta con una infraestructura muy
favorable para la circulación de este vehículo
de última generación, sobre todo entre la bahía
de Palma y la zona aeroportuaria por su fuerte
atractivo turístico, sino que, además, han
apostado fuertemente en sus renovaciones de
ﬂotas por la marca Mercedes-Benz para ofrecer
a sus viajeros vehículos confortables, seguros
y con la tecnología más avanzada.
Este mismo año comenzará la fabricación
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en serie del autobús urbano de piso bajo y
gran capacidad Mercedes-Benz CapaCity,
presentado como prototipo al ﬁnal del año
2005. El concepto del nuevo autobús articulado con cuatro ejes, cuatro puertas, una
sola articulación, motor Euro 4 y una longitud
exacta de 19,54 m. abre un nuevo capítulo en
la historia de los autobuses urbanos.
El nuevo Merecedes-Benz CapaCity
acredita el atractivo y la rentabilidad del
autobús como medio de transporte urbano.
Este vehículo de gran capacidad conjuga las
ventajas características de los autobuses,
como ﬂexibilidad y alta rentabilidad, con
propiedades más típicas de los tranvías,
como es su enorme capacidad de transporte

de pasajeros. El CapaCity es una alternativa
ideal a las líneas de tranvías como parte
integral de un concepto moderno de transportes públicos.

Componentes comprobados
El nuevo CapaCity procede de la familia
de autobuses urbanos de Mercedes-Benz y
se basa por tanto en componentes probados
y económicos. Por otro lado, el diseño
autónomo revela que se trata de un autobús
urbano perteneciente a una categoría nueva,
muy especial. A bordo del CapaCity pueden
viajar hasta un máximo de 193 pasajeros.
Las cuatro puertas dobles de gran anchura
facilitan una subida y bajada rápida de pasajeros, y el dinamismo de sus motores y la
maniobrabilidad del tren de rodaje permiten
su empleo en todos los campos de utilización habituales. A modo de comparación:
el modelo más largo entre los autobuses
urbanos de Mercedes-Benz, el autobús
articulado Mercedes-Benz Citaro G de 18
metros puede transportar como máximo
160 pasajeros.
El CapaCity se beneﬁcia de una concepción
acreditada y de la incorporación de componentes de serie probados en otras familias
de autobuses urbanos de Mercedes-Benz.
Por consiguiente, se distingue claramente
de otros conceptos de vehículos de gran
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capacidad, con técnicas exóticas o diseños
singulares y, por tanto, muy costosos.

Alta capacidad,
costes bajos
Con la presentación del CapaCity, el Sector
de Producto Autobuses y Autocares Mercedes-Benz de Evobus Gmbh responde a las
tendencias actuales en el mercado europeo
de transporte urbano. El CapaCity cumple
las exigencias de los operadores de líneas
urbanas, que exigen una concentración de
las actividades en líneas principales de alta
ocupación y una reducción de todas las
partidas de costes: combustible, conductores
(mano de obra), mantenimiento/reparación y
ﬁnanciación. Al mismo tiempo, se tienen en

cuenta las expectativas de los pasajeros, que
desean vehículos atractivos para el transporte
público de cercanías.
Los motores del nuevo modelo cumplen
ya los valores límite de gases de escape que
entrarán en vigor en el futuro. A partir de
este mismo año puede solicitarse incluso la
certiﬁcación EEV.
Gracias a su longitud de 19,54 m. y al
cuarto eje, que permite aumentar la M.M.A.
del autobús a 32 toneladas, el CapaCity
puede transportar un número claramente más
elevado de pasajeros.
Si se asume una ocupación admisible de
las plazas de pie de ocho personas por metro
cuadrado, el aumento de la carga útil en tres
toneladas permite incrementar en un 40% el

número de pasajeros, hasta un total de 103 (en
función de la disposición de los asientos). La
base para ello, además de la mayor superﬁcie
interior, es el aumento de la carga útil en más de
tres toneladas. Cuatro puertas dobles de gran
anchura, dos de ellas en la sección trasera,
accesos sin escalones en todas las puertas,
generosas zonas para pasajeros de pie, para
cochecitos de niños y sillas de ruedas, facilitan
un cambio rápido de pasajeros.

Mayores beneﬁcios
La mayor capacidad del CapaCity supone
mayores beneﬁcios desde varios puntos de
vista: a veces, un aumento de la frecuencia de
paso no resulta rentable en líneas urbanas de
ciudades con un tráﬁco denso. La utilización de
vehículos de gran capacidad permite ofrecer la
misma calidad de transporte (plazas por hora)
con un número menor de vehículos. De esa
manera, se reducen los costes de explotación
y los costes de personal. Además, de ese modo
se mitiga el impacto ambiental causado por el
transporte público.
El autobús urbano de gran capacidad
CapaCity no origina prácticamente costes
de infraestructuras -tamaño y conﬁguración
de las paradas y los carriles para autobuses-,
pues el aumento razonable de longitud y la
extraordinaria maniobrabilidad le permiten
utilizar las estructuras existentes.
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Guillermo Yenes, presidente de Railgrup

Metro ligero, la solución
para demandas intermedias
La vuelta del tranvía a las calles españolas se hace cada vez más patente. Con tecnologías
más eﬁcientes, velocidades más comerciales y un fuerte respeto por el medio ambiente,
el tranvía, ahora también llamado metro ligero, ofrece grandes ventajas que Guillermo Yenes,
presidente de Railgrup, nos explica en este artículo.

E

l crecimiento de la población, en particular de las ciudades, ha desbordado
sus áreas tradicionales. Esto, combinado con
el desarrollo económico, ha impuesto unas
crecientes necesidades de servicios, entre
los que se encuentra el transporte público
urbano. Éste es de los que más colabora en
dar vida a una ciudad, incrementando todo
tipo de relaciones, como pueden ser las
laborales, comerciales, familiares, sociales
o de ocio, al permitir a sus habitantes salir
de su entorno próximo y extender su campo
de acción a toda la ciudad.
Ahora bien, la red de transporte debe ser
pública, pues siempre existirán colectivos
que por razón de edad, economía o impedimento físico, no podrán disponer de modos
de privados.
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Por otra parte, el automóvil es el modo
que más espacio necesita para desarrollar
sus prestaciones, por lo que al ser limitada la
superﬁcie en los centros de la ciudades, de no
compartir sus prestaciones con el transporte
público, fácilmente llegaría la congestión urbana. Existe un ejemplo muy gráﬁco realizado
en Estrasburgo, donde se comprobó que para
transportar 215 personas, a una ocupación
promedio real de aproximadamente 1,25
personas por coche, son necesarios 174
automóviles, o tres autobuses o un tranvía,
por lo que el transporte público es la única
solución para evitar la congestión. No obstante, por ser el método más confortable, y
el único capaz de trasladarnos de puerta a
puerta, siempre habrá que contar con él en
el transporte urbano.

Para poder competir con el vehículo privado, el transporte público deberá disponer
básicamente de una red integrada, eﬁciente
y de calidad. Integrada, haciendo que los
diferentes modos ocupen el sector en el que
son más competitivos. Eﬁciente, si cumple
con las siguientes condiciones: rapidez para
minimizar los tiempos de desplazamiento y
ﬂexibilidad para adaptarse a las necesidades
de los usuarios que son variables en el
tiempo. Y por último calidad, que se conseguirá potenciando la seguridad, el confort,
la accesibilidad, la información al usuario y
la integración medio ambiental.

Distintas opciones
Básicamente, los modos que forman la
red de transporte público en función de
la demanda previsible son el autobús, el
metro ligero y el metro pesado. Los modos
citados son ampliamente conocidos, pero se
considera importante resaltar unos aspectos
de futuro inherentes sobre todo al autobús
y al metro ligero.
En el sector del autobús, debido a su
consumo de energías no renovables y que
las previsiones apuntan a unos 40 años
de duración para estos combustibles, se
están llevando a cabo diferentes pruebas,
en diversas ciudades del mundo, entre las
que sobresalen los autobuses propulsados
por energía eléctrica, obtenida mediante
una reacción química entre el hidrógeno y

Metropolitano

el oxígeno (pila de combustible)
en la que se produce agua, y en
la que se elimina la nocividad
de los gases de escape. Parece
ser que el sistema de propulsión
ofrece mejores expectativas, lo
que incrementaría la hegemonía
de la energía eléctrica para la
tracción.
Con respecto al metro ligero,
o tranvía moderno, pues su
diferencia solamente radica,
según la UITP, en el porcentaje
de camino propio, exclusivo y
segregado por el que circula,
recibiendo el nombre de metro
ligero cuando dicho camino
exclusivo representa un 40%
o más de su recorrido, puede
decirse que en la actualidad, y
debido a su amplia difusión, ya
es considerado como un sistema
de futuro, por lo que parece
obligado describir las ventajas
que presenta. Entre ellas, destaca
su buena adaptación a trazados
duros, ya que pueden superar
pendientes del 7% y describir

curvas en servicio con radios de
20 metros. Asimismo, el metro
ligero conﬁere una gran comodidad de marcha, con prestaciones
equiparables a las de cualquier
otro medio de transporte. Sin
giros bruscos por ser un sistema
guiado, ni apenas vibraciones
por circular por una superﬁcie de
rodadura lisa. Además, presenta
una mayor economía de explotación, por recuperar, gracias a la
electrónica, del orden del 27%
de la energía que se perdía en
el frenado, así como eliminar
gran parte de las pérdidas en el
arranque. Al ser equivalente la
capacidad de un tranvía a la de 2,5
autobuses, puede llevar la misma
cantidad de pasajeros con menos
personal de conducción.
También otorga el metro ligero
una buena accesibilidad de los
usuarios, tanto por la altura de la
plataforma en toda su longitud,
unos 350 mm respecto al carril
de rodadura, como por la anchura
de las puertas, con lo que se
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consigue que el tiempo en las paradas sea
menor y, por tanto, una velocidad comercial
mayor. Otra ventaja reseñable es la disminución de la congestión circulatoria, ya que el
tranvía necesita unas 30 veces menos espacio
dinámico que un coche para desarrollar sus
prestaciones. Del mismo modo es importante
la reducción del número de accidentes. Por
ser su camino predecible, por haber menos
vehículos en circulación, a igualdad de
pasaje, y por estar el conductor más libre de
actividades físicas de conducción (volante,
cambio de velocidades, etc.), estadísticamente resulta que el riesgo de un accidente fatal
para los pasajeros de un tranvía, es una 30
veces inferior que el de los coches.

Más ventajas
Con respecto a la contaminación, está
demostrado que el tranvía produce una menor
cantidad de emisiones aéreas y térmicas,
ya que no produce CO2 y genera mucho
menos calor que los motores de combustión
interna. Al mismo tiempo, consigue rebajar
el consumo energético.También ayuda al
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medio ambiente que el tranvía utiliza energías
renovables, dado el carácter sostenible de la
energía eléctrica que la convierte en la energía con más futuro de todas las conocidas
en la actualidad. Otro factor relevante es la
autoridad que conﬁere para racionalizar la
circulación, pues cualquier actuación que
limite la utilización del vehículo privado,
sólo será posible cuando se proporcione
al mismo tiempo una buena alternativa en
transporte público. Del mismo modo es
importante la mejora que realiza del urbanismo. Su uso moderado del suelo posibilita la
viabilidad del tranvía con zonas peatonales y
comerciales, mucho más agradables para los
ciudadanos. Aunque las instalaciones ﬁjas
del tranvía no tienen un gran impacto visual,
es preciso recordar que actualmente existen
líneas de tracción enterradas, en sustitución
de la catenaria, que se energizan al paso del
tranvía para evitar accidentes, como se ha
instalado en Burdeos.
Y sin lugar a dudas, una de las ventajas
más importantes para nuestros bolsillos es
que el metro ligero incrementa la actividad
económica. Si se analizan los viajes en
transporte público/año/habitante que se
efectúan en las ciudades servidas por tranvías más autobuses, (estos últimos siempre
coexisten con los primeros), comparándolos
con los producidos en las ciudades servidas
solamente por autobuses, se aprecia que

cuantitativamente la utilización del transporte
público se duplica.
Por último, y referido a la inversión
necesaria, es preciso recordar que aunque
hasta ahora pocas empresas explotadoras
han tenido que invertir en la construcción
de un carril bus, ni en su mantenimiento, el
Libro Verde europeo “Hacia una tariﬁcación
equitativa y eﬁcaz del transporte” indica que
en los próximos años se imputarán todos
los gastos a quien los genere, con lo que
la comparación entre la inversión necesaria
entre infraestructuras de tranvía y autobuses,
aunque se trate de sistemas no comparables,
no presentará la enorme diferencia actual.
Por otra parte y en relación al material
móvil como un tranvía puede llevar 200
personas, en lugar de las 80 de un autobús
y su vida según los plazos de amortización
es del orden de 25 años, contra los 8 de un
autobús, el coste de un tranvía habría que
compararlo con el de (200/80)x(25/8) = 7,5
autobuses.
Por todo ello, los metros ligeros están
teniendo una gran difusión en todo el mundo,
y sólo en España están en funcionamiento
o instalándose en: Valencia, Barcelona,
Bilbao, Alicante, Tenerife, Madrid, Palma
de Mallorca, Vitoria, Sevilla, Málaga y
Granada. Y en estudio en Murcia, Toledo,
Pamplona, Zaragoza, Bahía de Cádiz, La
Coruña y Vigo.

Metropolitano
Ha inaugurado la ampliación de su línea 2

Metro Bilbao llega a Portugalete

Metro Bilbao no cesa en su afán de dar servicio al mayor número de usuarios. Por este
motivo, ha inaugurado recientemente la ampliación de su línea 2, que ya ha dado servicio
a más de medio millón de viajeros desde mediados del mes de enero.

L

os vecinos y las vecinas de Portugalete
están, desde el mediados de enero,
de enhorabuena con la inauguración del
nuevo tramo del metro de Bilbao. Gracias
a los 58 millones de euros invertidos por la
Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno
Vasco, a través del Consorcio de Transportes de Bizkaia, más de medio millon
de personas se han beneﬁciado hasta la
fecha de esta moderna infraestructura sólo
en Portugalete.
Su trazado responde a las características
de los tramos abiertos anteriormente de
las líneas 1 y 2. Discurre enteramente en
subterráneo, a través de un túnel de 1.670
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metros de longitud, en el que se incluye las
cavernas de las estaciones de Abatxolo y
Portugalete, cuya longitud es de 107 metros.
La tipología de las dos estaciones es la ya
clásica del metro de Bilbao, en línea a las
diseñadas por Norman Foster para todo
el conjunto de la red, y son totalmente
accesibles para las personas de movilidad
reducida.

Impulso de la red
Las dos nuevas estaciones han contribuido a impulsar un 3,75 % los viajes en
toda la red de metro. La media de utilización
diaria de este transporte público alcanza

los 10.400 viajes, para una población que
apenas llega a los 50.000 habitantes. El
metro es un éxito y sigue contribuyendo
a la retirada de miles de vehículos por
las saturadas autopistas que circundan la
metrópoli bilbaína, acercando a los portugalujos a importantes servicios y centros
de trabajo y de ocio. En apenas 10 minutos
los portugalujos pueden acceder al mayor
hospital público del País Vasco y en 20
minutos alcanzan el centro de Bilbao.
La incorporación de Portugalete es todo
un incentivo para que Metro de Bilbao continúe esforzándose en ofrecer un servicio de
calidad, según fuentes de la compañía.

Entrevista
Rafael Sarria, director gerente de Metro Bilbao

“Metro Bilbao se ha convertido en l
Metro Bilbao tiene un
nuevo director gerente.
Se trata de Rafael Sarria,
un experimientado profesional que, desde las
páginas de La Voz de
Atuc, expone su punto
de vista acerca del transporte urbano colectivo en
general, y sobre las redes
de metros en particular.

A

tuc.- ¿Qué función tiene el transporte urbano colectivo en las
grandes ciudades? En consecuencia,
¿qué papel tiene la Red de Metro?
Rafael Sarria.- En las últimas décadas,
hemos asistido a cambios muy importantes
en la movilidad en las áreas urbanas que se
han traducido en un uso creciente y excesivo
del automóvil privado. Estos cambios están
relacionados con la localización de las actividades en el espacio y con el aumento del
nivel de renta y del grado de motorización.
Actualmente, la necesidad de cambiar el
reparto modal de los viajes, aumentando el
uso del transporte público en detrimento del
privado, sigue siendo un objetivo prioritario en
la política de transporte. En este sentido, el papel del transporte colectivo y, en nuestro caso,
el de Metro Bilbao ha servido para cambiar
esta tendencia. Ya se valora de diferente forma
al transporte público. La sociedad comienza
a interiorizar que viajar en modos públicos
es beneﬁcioso, tanto para quien lo utiliza, el
usuario o usuaria, como para la sociedad y el
medio ambiente. En cuanto al metro, éste se
ha convertido en un elemento esencial para
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cambiar esta tendencia no sólo en las grandes
ciudades, sino también en las urbes medianas.
Empieza a ser la única solución al caos en
superﬁcie en muchas ciudades españolas y
ahí tenemos los ejemplos de Málaga, Sevilla,
Mallorca,… que ya han hecho una apuesta
clara por mejorar el transporte público creando
una red suburbana.
Atuc.- Desde esa perspectiva, ¿qué
papel tiene Metro Bilbao en el ámbito
de Bizkaia?
R.S.- El metro de Bilbao, puesto en
marcha en 1995 y, por tanto, uno de los
más modernos del mundo, no sólo destaca
por su innovador y sorprendente diseño
arquitectónico, realizado por Norman Foster,
sino por su engranaje tecnológico a nivel
interno. Un aspecto que, aunque es más
difícil de percibir a priori, es crucial para
ofrecer un competente servicio al cliente,
para el correcto funcionamiento de su red
de trenes y para la gestión de su propia
actividad. Además, al ser un trazado nuevo,
las instituciones públicas tuvieron especial
cuidado en dibujar una red perfectamente

mallada y conectada con las líneas y operadores que en ese momento funcionaban
en Bizkaia, y con los núcleos de población
más importantes y crecientes. De esta forma,
se ha conseguido un transporte moderno,
eﬁcaz, que encaja muy bien en la estructura
urbana de la metrópoli bilbaína y que además
es motivo de orgullo para el ciudadano. ¿Qué
más se puede pedir?
Atuc.- ¿Cuántos viajeros tiene
Metro Bilbao anualmente?
R.S.- Metro Bilbao es el principal medio
de transporte de la ciudad con 80 millones
de viajeros. Casi la mitad de los movimientos
que se contabilizan en Bizkaia en transporte
público se realizan en el suburbano, lo que da
una idea de la importancia de la red de metro
para un entorno en el que habitan cerca de
un millón de habitantes. El impacto de este
transporte ha sido muy importante. Desde
el punto de vista de la movilidad, nadie se
imagina hoy un transporte de calidad sin
el concurso del suburbano. El tráﬁco sería
un caos y tendríamos mayores niveles de
contaminación, sin contar el coste econó-

Entrevista

n la gran arteria de la ciudad”
mico que supondrían las miles de horas
perdidas en esperas, atascos, etc. El metro
se ha convertido en un medio de transporte
indispensable y, además, en un símbolo
de transformación de una metrópoli que
ha visto modiﬁcado su semblante urbano.
Por su carácter social y transformador se
ha considerado como uno de los proyectos
más queridos por nuestros ciudadanos, por
delante incluso del museo Guggenheim.

cambios ﬂuidos y resuelven los problemas de
percepción y asignación de tarifas por medio
de tarjetas inteligentes. En estos momentos,
se está desarrollando una tarjeta inteligente
de transporte que será sumamente eﬁcaz para
racionalizar las tarifas, combatir el fraude y
controlar el tráﬁco, al mismo tiempo que será
una palanca comercial y política empresarial,
y ofrecerá una imagen moderna y dinámica
del transporte público.

Atuc.- La oferta de transporte urbano
y metropolitano existente en Bizkaia
la realizan una serie de empresas ¿En
qué medida esta oferta está coordinada? ¿Cree que el Creditrans es un
factor de integración del Sistema de
Transportes de Bizkaia?
R.S: En Bizkaia opera un amplio abanico
de transportes públicos: autobuses, ferrocarriles, metro, ascensores, funiculares, puente
colgante… Esta amplísima red de transporte
aumentaba la diﬁcultad para coordinar horarios, frecuencias, rutas, etc. En este sentido,
una medida esencial que se tomó en su día,
con vistas a un sistema de transporte urbano
intermodal sin interrupciones, fue la integración tarifaria y el billete único Creditrans. Para
el usuario, el tener que adquirir varios billetes
para un solo viaje tenía un efecto disuasorio.
Por lo tanto, armonizar e integrar las tarifas
y los billetes facilitaba el uso del transporte
público. Por ello se implementó un billete
único válido para todos los modos y operadores que facilita mucho las cosas.
En este sentido, los avances espectaculares
realizados en ingeniería informática y en
telecomunicaciones desempeñan un papel
crucial, ya que ofrecen a los viajeros y viajeras
información en tiempo real, garantizan inter-

Atuc.- ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene la Red de Metro desde
la óptica del cliente?
R.S.- Realmente sólo le veo ventajas. El
metro de Bilbao es un servicio de transporte cómodo, rápido, barato, ecológico,
limpio, seguro; un transporte que conjuga
perfectamente la funcionalidad con un diseño singular y bien pensado, que facilita
enormemente la gestión y la comunicación
y aporta calidad de vida.
Atuc.- ¿De acuerdo con el número
de viajeros, tecnología, parque, e
instalaciones Metro Bilbao puede
servir de referencia a otros Metros
nacionales e internacionales?
R.S.- Una obra generacional de alta tecnología, como es Metro Bilbao, sirve para
enriquecer y poner al día el tejido industrial
vasco y de otros entornos más amplios.
Hemos hecho un metro del Siglo XXI. Ello
ha supuesto que se han experimentado en
nuestro proyecto las últimas tecnologías de
comunicación y de señalización, los últimos
métodos de pasos subterráneos bajo ría,
estructuras de acero inoxidable en mezzaninas, ingenierías de diseño y construcción,
etc, que han puesto a punto a nuestras

empresas en una plataforma de modernidad
y competitividad en este tipo de proyectos.
La globalización ha ampliado mercados y
utilizar a Metro Bilbao como referencia es
un buen producto de marketing.
Atuc.- ¿Cree que la calidad del
servicio es la que el ciudadano de
Bizkaia espera? ¿Cuáles son, desde
su opinión, los aspectos a mejorar?
R.S.- Una de las cuestiones en las que
estamos trabajando es mejorar la información al usuario en los momentos en los que
produce alguna incidencia en el servicio
habitual de metro. Proporcionar una información de calidad, puerta a puerta, es un
elemento esencial para mejorar el sistema de
transporte. Informar a los clientes sobre las
diferentes incidencias, a ﬁn de que puedan
deﬁnir y planiﬁcar sus desplazamientos, es
una cuestión fundamental para nosotros.
Pero, a nivel general, dar a los clientes acceso
a la información y a una infraestructura de
calidad, para que sepan en qué lugar y de qué
modo de transporte pueden disponer, puede
consolidar o debilitar una organización.
En efecto, según los resultados de una
investigación, aproximadamente el 21% del
total de los trayectos de movilidad no se hace
a través del transporte público simplemente
por falta de información adecuada.
Atuc.- De acuerdo con las cuestiones anteriormente planteadas, ¿cual
deberá ser el Metro del siglo XXI?
R.S:- Aparte de las inherentes a un transporte
de calidad -rapidez, seguridad, frecuencias,
precio…-, es fundamental crear un sistema de
transporte bien comunicado con sus ciudadanos. La información debe proporcionarse antes
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del viaje (en casa, en el lugar de trabajo o en un
lugar público), en las paradas y durante el viaje
(a bordo de los vehículos, en los intercambios)
a través de una serie completa de medios de
información (información impresa, teléfono,
web, etc) a ﬁn de garantizar que todas las
categorías de usuarios estén cubiertas. Estamos
muy avanzados en esta materia.
Atuc.- ¿Cree que las infraestructuras actuales de Metro pueden condicionar el Metro del siglo XXI?
R.S.- Nosotros tenemos la ventaja de ser
un metro joven que se puso en marcha en
la década de los 90. Hemos nacido con la
tecnología del siglo XXI, lo que es una gran
ventaja, mientras otros transportes han tenido
que adaptarse. De todas formas, la evolución
tecnológica es tan rápida que si no contemplas
la opción de la mejora continua, estás abocado
al fracaso. Lo que no mejora, empeora.
Atuc.- ¿El Metro es, o debe ser, un
factor determinante en la planiﬁcación de las grandes ciudades?
R.S.- Metro Bilbao se diseñó para ser el eje
vertebrador del transporte público de Bizkaia.
En pocos años, se ha convertido en la gran
arteria de la ciudad y los demás operadores
se han transformado en las venas que comunican el resto de rincones de Bizkaia. Los
sistemas de metro son la piedra angular de
toda ciudad sostenible y de cualquier política
de movilidad. Al integrar el metro con otros
modos de transporte, tanto públicos como
privados, podemos ofrecer a los ciudadanos
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una movilidad completa sin interrupciones.
Pensando siempre en el ciudadano.
Atuc.- ¿Cree que las Administraciones Públicas fomentan suﬁcientemente el transporte colectivo? ¿En
qué medida debiera de potenciarse el
transporte urbano colectivo?
R.S.- Las instituciones públicas están
haciendo un gran esfuerzo para dotar al
territorio de infraestructuras de transporte
más sostenible. En el entorno en el que me
muevo puedo asegurar que las instituciones
públicas está haciendo un gran esfuerzo.
Dedican partidas multimillonarias a ampliar
el metro, a adquirir autobuses más eﬁcaces
y menos contaminantes, a construir más
líneas tranviarias, a planiﬁcar ciudades más
pensadas para el peatón y a crear espacios
únicos para que circulen las bicicletas, un
transporte que tiene un enorme potencial en
España. Una vez más, mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos.
Atuc.- ¿Qué valoración hace de la integración de todos los Metros de ámbito
nacional en ATUC, Asociación a la que
pertenecen también las empresas que
atienden el transporte de superﬁcie en
las principales ciudades del Estado?
R.S.- ATUC es una asociación que ha
crecido enormemente en los últimos años.
Aunque en un principio la mayoría de las
empresas asociadas eran de carácter público,
hoy son más de 75 empresas repartidas al
50% entre el sector privado y el público. Es

positivo siempre encontrar un espacio para
el intercambio de ideas, proyectos, mejoras,
soluciones técnicas, etc, ya que la pretensión
de todos los que estamos integrados en esta
asociación es potenciar el uso del transporte
colectivo. El secreto estará en trabajar codo
a codo, por el noble oﬁcio de atención al
cliente. Con vocación de servicio.
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?
R.S.- No se puede perder de vista lo que
ocurre en el resto de los países. La información es la base fundamental del criterio.
Atuc.- ¿Qué futuro prevé en el sistema del transporte urbano?
El futuro del transporte urbano pasa por
crear redes más sostenibles y no pasa por
su extensión inﬁnita, sino por el uso sensato
del sistema existente, aplicando las nuevas
tecnologías de la información. La economía
y la ecología no son intereses contrapuestos
y Bilbao es un buen ejemplo de fomento del
transporte público a costa de los medios
privados de transporte como forma de alcanzar
un alto grado de desarrollo económico.
No olvidemos nuestro compromiso en
materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa.

Consorcio
En marcha el Consorcio de Transportes de Mallorca

Baleares cuenta con un Plan
Director Sectorial
Los ciudadanos de las Islas Baleares tendrán garantizada la movilidad en transporte
público tras la aprobación, por parte del Gobierno balear, del Plan Director Sectorial
de las Islas Baleares, PDSTIB. Este documento también permite la creación
de consorcios insulares de transporte como el que se ha puesto en marcha
recientemente en la isla de Mallorca.

G

arantizar la movilidad de los ciudadanos es el principal objetivo del recién
aprobado Plan Director Sectorial de las Islas
Baleares (PDSTIB). Éste está conﬁgurado en
un marco legal que desarrolla la gestión de
las nuevas políticas de transporte, así como
en el nacimiento de órganos con autoridad
suﬁciente, representatividad y capacidad técnica para ejercer la coordinación y control, la
planiﬁcación de infraestructuras y servicios,
y la ﬁjación de un marco tarifario común.
De este modo, el Consorcio de Transportes de Mallorca, que ha visto aprobados
recientemente sus estatutos por el Govern
Balear, tiene entre sus funciones establecer
la planiﬁcación, la ordenación y la gestión de
los servicios de transporte público regular,
distribuir entre las empresas operadoras los
ingresos por tarifa, practicar la liquidación y
efectuar la compensación, cuando proceda,
como consecuencia del sistema tarifario
integrado. También es de su obligación
controlar a las empresas operadoras en
el ámbito de su competencia, así como
elaborar, aprobar, implantar y gestionar ese
marco tarifario común para la prestación del
servicio público.
La implantación de este Consorcio de
Transportes afecta a la naturaleza de los
servicios regulares, por razones de interés
público, de oﬁcio y desde el pasado 1 de
enero impone a las empresas concesionarias
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ciertas modiﬁcaciones en la prestación del
servicio que no estaban previstas en el título
concesional.

Deberes
Todos los vehículos dedicados al
transporte público regular deben llevar en
funcionamiento una máquina expendedora/canceladora de títulos de transporte. Ésta
es una de las obligaciones que tienen todas
las empresas concesionarias del transporte
en la isla.
Además, los concesionarios de líneas
regulares deben consentir y facilitar a la
Administración la instalación y puesta en
servicio de máquinas expendedoras/cance-

ladoras capaces de admitir billetes sencillos,
tarjetas o cualquier otro título de transporte
en los vehículos (ya sean titulares del servicio, de refuerzo o como colaboración entre
transportistas).
Asimismo, para el suministro, instalación
y puesta en servicio del sistema de venta y
validación de títulos, a partir de la adjudicación del concurso, cualquier adquisición e
instalación por parte de los concesionarios
de máquinas expendedoras/canceladoras
debe disponer de la autorización del Consorcio. En caso de que se produzca alguna
variación de estos productos, la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
deberá homologarla.

Unión Europea
Debido al crecimiento irregular de las ciudades

La EEA reclama a la Unión Europea
un planteamiento urbano eﬁcaz
La Agencia Europea de Medioambiente (EEA) ha hecho un llamamiento a los miembros
de la Unión Europea para que adopten un planteamiento urbano eﬁcaz. La urbanización irregular
continua y rápida, amenaza a Europa en materia medioambiental, social y en equilibrio económico.

E

l informe de la Agencia Europea de
Medioambiente (EEA) “Urbanización
irregular en Europa, el reto ignorado”
(Urban sprawl in Europe, the ignored challenge), muestra que muchos problemas
medioambientales en el viejo continente
están causados por la rápida expansión de
las áreas urbanas. La economía global, las
redes fronterizas de transporte, los cambios
demográﬁcos y diferencias en las leyes
nacionales, son algunos de los factores

conductores de los cambios en la calidad
de vida de las ciudades. El informe señala
que la política europea debería coordinar y
controlar este tema.
Según la EEA, la urbanización irregular
tiene lugar cuando el uso de la tierra excede
al crecimiento de la población. Más de un
cuarto del territorio europeo está afectado
directamente por este uso del territorio, según
muestra el informe. Otro aspectos que señala
es que, debido a la calidad de vida que existe

actualmente, el índice de vida de los europeos
se ha incrementado, por lo que el gasto general
también se ha visto aumentado, y consumimos
más energía que años atrás.
Entre los años 1990 y 2000 se construyeron
más de 800.000 hectáreas en territorio europeo, esto es tres veces más que el tamaño de
Luxemburgo. Según el informe de la Agencia
Europea, si continúa esta tendencia, el área
urbanizada con la que contamos actualmente,
será el doble dentro de 100 años.
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Camilo Viera, director Comercial del Dpto. de Autobuses de la División de Transporte P

“La incorporación de Maexbic en Telvent n
con nuestros clientes actuales y futuros”
el Medio Ambiente y las Admimistraciones
Públicas. Está presente, además de en
España, en ciudades como Nueva York,
San Francisco, Miami, Chicago, Calgary,
Mexico DF, Monterrey, Río de Janeiro,
Buenos Aires, Pekín o Tianjin, ciudades
a las que ha suministrado su tecnología
para la gestión eﬁciente y segura de todos
estos apartados.

E

n primer lugar, nos gustaría preguntarle qué tal se encuentra en
su nuevo cargo como director comercial del Departamento de Autobuses
de la división de Transporte Público
de Telvent. ¿Qué impresión le está
causando su nueva compañía?
Se trata de una experiencia ilusionante el
poder aportar mi experiencia a este nuevo
proyecto que comienza con la incorporación
de Maexbic en Telvent, que va a permitir
poder ofrecer al mercado del transporte
público una oferta global de sistema de
gestión y control de ticketing.
Además, hay que tener en cuenta que
Telvent es una compañía con amplia experiencia tanto nacional como internacional
en sistemas de alto valor añadido y en
servicios profesionales en los sectores
industriales de la Energía, el Transporte,
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¿Encuentra similitudes con su
experiencia en Maexbic?
Lo cierto es que encuentro una fundamental: Telvent tiene entre sus señas de
identidad un objetivo que se asemeja mucho
al enfoque que desde Maexbic tratábamos
de implantar en las relaciones con nuestro
cliente, que no es otro que poder ofrecer
al mercado soluciones adaptables a las
necesidades reales del cliente, basándose
en las últimas tecnologías existentes en
el mercado. Y esta es una de las razones
principales por las que asumo con total
conﬁanza mi nuevo rol.
¿En qué medida repercutirá la
integración de ambas empresas
sobre la capacidad de ejecución de
proyectos y red de mantenimiento
de Maexbic?
La capacidad de ejecución, lógicamente,
se verá reforzada, gracias al potencial que
como compañía multinacional tiene Telvent,
ofreciéndonos la posibilidad de poder optar
a desarrollar un mayor número de proyectos sin que ello repercuta en la calidad y
servicios posventa que Maexbic ofrecía a
sus clientes.

Además, al unir las sedes regionales con
las que contaba Maexbic a las más de 20
sedes con las que cuenta Telvent repartidas
a lo largo de toda la geografía española, los
servicios posventa ofrecidos al cliente se
verán francamente reforzados.
¿Y cómo inﬂuirá la adquisición de
Maexbic por parte de Telvent a la
operatividad de ambas empresas?
Principalmente, esta acción permitirá
hacer frente a nuevos nichos de mercado y
presentarnos como proveedores líderes de
soluciones globales de gestión de sistemas
de ticketing para todo el mercado del transporte público.
¿Cómo beneﬁciará al sector del
transporte colectivo la unión de sinergias de Maexbic y Telvent?
En el área de Transporte, Telvent tiene
como clientes de referencia a Metros como
el de Nueva York, el de Tianjin o el de Sao
Paulo entre otros y, a nivel nacional, a Metro
de Madrid, Metro Barcelona, Metro Bilbao,
ADIF, Renfe Operadora... y es una compañía
que, en los últimos años, ha adquirido gran
experiencia en proyectos de integración
tarifaria basada en tecnología sin contacto
para operadores de transporte público, con
proyectos tanto a nivel internacional como
nacional.
Por todo ello, la unión de la experiencia
de Telvent con la adquirida por Maexbic en
el sector de transporte colectivo va a permitir
poder ofrecer al mercado una solución global
de integración tarifaria para los diferentes
operadores de transporte público.

PUBLIRREPORTAJE

rte Público de Telvent

nt nos permitirá mejorar la operatividad
s”
De esa forma, impulsaremos proyectos
de intermodalidad y billete únicos, gracias
a la experiencia complementaria de ambas
empresas en sistemas de ticketing para diferentes operadores de transporte público.
¿En qué proyectos se encuentra
inmersa la compañía actualmente
en España?
En estos momentos nos encontramos inmersos en dos proyectos de gran relevancia
para el mercado nacional de autobuses: dos
experiencias de creación de un billete único
basado en tecnología sin contacto para los
autobuses interurbanos de Guipúzcoa y
Cantabria. Telvent se encarga en ambos
proyectos de realizar la integración tarifaria
y de suministrar e instalar los diferentes
sistemas de ticketing basados en tecnología
sin contacto embarcados.
El proyecto de billete único de Guipúzcoa
fue iniciado a ﬁnales del año pasado con
la implantación, con gran éxito, de una
experiencia piloto de un título único basado
en tecnología sin contacto en las líneas
de autobuses interurbanos que unen San
Sebastián con Hernani. Tras el éxito de esta
iniciativa, se está trasladando la implantación de este billete único a las distintas
compañías de autobuses interurbanos que
integran la sociedad Lurraldebus y dan
servicio a lo largo de todo el territorio de
Guipúzcoa.
¿En qué punto se encuentra el proyecto iniciado en Cantabria?
Este proyecto se encuentra en fase de
ejecución. Consiste en la implantación de

un sistema de ticketing basado en tecnología
sin contacto, que busca integrar a los diferentes operadores de transporte colectivo
interurbano de Cantabria, impulsado por
la Dirección de Transportes del Gobierno
de Cantabria.
La compañía también se encuentra
inmersa en un proyecto de ticketing
embarcado en algunas de las nuevas
líneas de metro ligero de la red de
Metro de Madrid, ¿no es así?
Efectivamente, en estos momentos nos
encontramos ultimando el suministro e
instalación del sistema de ticketing (tanto
embarcado como en superficie) para las
nuevas líneas de metro ligero de Madrid
“Colonia Jardín- Pozuelo” y “Colonia
Jardín - Boadilla”.

En resumen, ¿qué características
destacaría usted del resultado de esta
integración empresarial?
Resumiendo, destacaría dos puntos
principales: la posibilidad de ofrecer una
solución de integración tarifaria global,
consecuencia lógica de la unión de la
experiencia complementaria de ambas
empresas en sistemas de ticketing para
diversos operadores de transporte público; y
el refuerzo considerable que experimentarán
nuestros servicios de posventa, gracias a
la unión de las sedes regionales de ambas
compañías.
De este modo, creo que la unión de estas
sinergias constituye una gran oportunidad
que desde Telvent brindamos a los operadores de transporte público con la mayor
de las ilusiones.
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Unión Europea
Ahorrar un 20 % de energía de aquí al año 2020

La Comisión Europea desvela
su Plan de Acción sobre
Eﬁciencia Energética
La Comisión Europea ha presentado recientemente su Plan de Acción sobre Eﬁciencia Energética,
como un paso decisivo para resolver los desafíos en materia de energía con los que se enfrenta la
Unión Europea. El Plan incluye medidas prioritarias que abarcan una serie de iniciativas dirigidas a
ampliar la eﬁciencia energética. La Comisión, además, establecerá un Pacto entre Alcaldes de las
20 ó 30 ciudades europeas pioneras en este ámbito y propondrá un acuerdo internacional.

“E

s preciso que los europeos ahorremos energía. Europa derrocha
como mínimo el 20% de la energía que
consume. Ahorrando energía, Europa contribuirá a solucionar los problemas del cambio
climático, además de su creciente consumo y
de su dependencia de los combustibles fósiles importados de fuera de la Unión”, aﬁrmó
el comisario de Energía, Sr. Piebalgs.
El Plan de Acción, que se pondrá en práctica
durante los próximos seis años, es la respuesta
al llamamiento lanzado por los Jefes de Estado y
de Gobierno en el Consejo Europeo la primavera
pasada, en favor de una estrategia realista en
materia de eﬁciencia energética.
El Plan hace hincapié en la importancia de
establecer unas normas mínimas de eﬁciencia
energética para una amplia serie de aparatos y
equipos (desde electrodomésticos como frigoríﬁcos o aparatos de aire acondicionado hasta
bombas y ventiladores industriales), así como
para los ediﬁcios y los servicios energéticos.
Conjuntamente con las clasiﬁcaciones
según rendimiento y los sistemas de etiquetado, las normas mínimas de eﬁciencia
constituyen un poderoso instrumento para
eliminar del mercado los productos que
consumen demasiada energía, informar a
los consumidores acerca de los productos
más eﬁcientes y convertir el mercado en un
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mercado más eﬁciente. Se desarrollarán
requisitos mínimos de eﬁciencia para los
ediﬁcios nuevos y reformados. También se
potenciarán los ediﬁcios de consumo energético muy bajo (o viviendas pasivas).

Reducción de pérdidas
El Plan subraya el considerable potencial de
reducción de pérdidas en las fases de generación, transporte y distribución de electricidad,
y propone instrumentos especíﬁcos para
mejorar la capacidad de generación nueva y
de la ya existente, así como para reducir las
pérdidas por transporte y distribución.
Se propone una serie completa de medidas
para la mejora de la eﬁciencia energética en
el ámbito del transporte. Además, este Plan

reconoce que puede economizarse energía,
en particular, garantizando la eﬁciencia en el
consumo de combustible de los vehículos,
desarrollando mercados para vehículos menos
contaminantes, comprobando que la presión de
los neumáticos es la adecuada, y mejorando los
sistemas de transportes urbanos, ferroviarios,
marítimos y aéreos. El Plan reconoce también
la importancia de cambiar el comportamiento
respecto a los modos de transporte.
Asimismo, incluye una serie de propuestas
adicionales para incrementar la sensibilización, a través de la educación y la formación.
Por último, pone de relieve la necesidad
urgente de abordar los problemas de eﬁciencia
energética a escala mundial, por medio de
asociaciones internacionales.

Unión Europea
Incluidas en el proyecto Transport 21

Dublín contará con dos nuevas
líneas de metro la próxima década
La ciudad irlandesa de Dublín contará en los próximos años con dos nuevas líneas
de metro, Metro Norte y Metro Oeste. La primera de ellas comenzará a construirse en 2009
y su apertura está prevista para cuatro años más tarde.

L

a Agencia Ferroviaria Irlandesa presentó a ﬁnales del año pasado la ruta
seleccionada para el futuro Metro Norte de
Dublín, y también abrió el plazo de consulta
para la ruta del Metro Oeste.
La puesta en marcha de la línea del Metro
Norte está programada para el año 2013, y parte
de su recorrido se hará por zonas subterráneas,
mientras que otra parte irá a nivel del suelo. Está

previsto que un total de 34 millones de viajeros
utilicen esta línea al año. La frecuencia de estos
trenes será cada cuatro minutos en horario
normal y cada 90 segundos en horas punta.
Metro Norte tendrá un recorrido de 17 kilómetros y un total de 15 paradas disponibles
para los viajeros que quieran hacer su viaje,
desde el centro de la ciudad hasta la zona del
aeropuerto y zonas próximas a él. El tiempo

de recorrido previsto en esta línea entre el
centro de Dublín y el aeropuerto será de 17
minutos. Su construcción está prevista que
comience en 2009.
En las inmediaciones de esta línea norte
habrá cerca de 2.000 parques y espacios de
paseo. Además, con ella se espera reducir
los viajes por carretera en 100 millones de
kilómetros anuales.

Abril

65

Atuc

Internacional
Debido al aumento de las alternativas

La UITP estudia la elección
del tipo de combustible adecuado
en el transporte público
La Unión Internacional de Transportes Públicos ha actualizado su posición sobre la elección
de combustibles para el transporte público, dado el aumento de las alternativas disponibles
con un enfoque más global y más centrado en las reservas de combustibles fósiles. El primer
estudio se publicó en el año 2000 y desde entonces el debate se ha intensiﬁcado. Para esta
actualización ha tomado como referencia su propio informe sobre “Combustibles Limpios para
el Transporte Público de Carretera”, publicado en 2005.

E

l transporte público urbano e interurbano de autobuses es responsable de una
proporción muy pequeña de la contaminación
ambiental, puesto que su consumo de energía
por pasajero es tres veces inferior al de un
automóvil. Los motores de combustión interna
generan el 22% del total de las emisiones de
dióxidos de carbono y de éstas, los autobuses
y los autocares producen el 5%.
Debido a su actividad pública, señala el
informe de la UITP, los operadores de autobuses tienen una responsabilidad mayor en
cuestiones ambientales y, en este sentido,
se ha producido una importante evolución
en los últimos años.
El informe señala que es posible que, a
largo plazo, se generalicen otros sistemas
de propulsión avanzada por su bajo nivel
de emisiones acústicas, su comodidad y
compatibilidad con el medioambiente. Pero
hasta que la eﬁciencia y el precio de estos
vehículos avanzados sean razonables, debe
responderse con claridad a la cuestión de la
elección de combustibles y transmisiones
para poder cumplir con una norma cada
vez más estricta.
Los límites Euro de las emisiones se toman
como referencia en casi todos los continentes
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Internacional
y, además, hay que dar la bienvenida a las normas de la Agencia de Protección Ambiental
de EE.UU., más estricta a nivel de emisiones,
que entrarán en vigor por fases entre 2007
y 2010. Éstas reducen a la mitad los límites
de emisiones estipulados en Europa para
los motores VEM. También es un enfoque
coherente el tener que demostrar que los
motores cumplen estos límites de emisiones
a lo largo de su vida útil o durante un número
de años o un intervalo de tiempo.

Combustibles
Según señala la UITP en su informe, existen
muchos combustibles alternativos. Un plan
de acción de la Comisión Europea pretende
conseguir sustituir el 20% de los combustibles convencionales, como la gasolina y
el diésel, por otros alternativos para el año
2020. Las políticas parecen tener intención
de garantizar que un porcentaje determinado
de los vehículos entregados cumplan con la
norma VEM.
El informe publica algunos de los avances
técnicos más importantes, entre los que
ﬁguran: un tratamiento posterior de los gases de escape; diesel sin azufre; gas natural
como alternativa; combustibles biológicos
renovables (como líquidos, biodiesel y etanol
y biogás), que ya son alternativas realistas;
vehículos eléctricos; y renacimiento de los
tranvías y trolebuses.

Rendimiento medioambiental
A través de los signatarios de la Declaración de Desarrollo Sostenible de la UITP se
ha obtenido una experiencia real sobre los
costes operativos de las distintas tecnologías.
La adopción de las alternativas posibles
también se ha de evaluar segñun las posibilidades de los institutos de investigación
y la industria de realizar las inversiones
necesarias para las nuevas tecnologías,
que a su vez, dependen de las expectativas
y necesidades del mercado.
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La experiencia de la UITP le capacita para
decir que es poco probable que los combustibles alternativos sean competitivos respecto
a las soluciones convencionales, a menos
que el precio de estas últimas aumente. En
dicho caso, las alternativas serían sostenibles
desde un punto de vista económico aunque,
en cualquier caso, a un precio bastante mayor
que el actual.
Por tanto, el documento de la UITP señala que los requisitos medioambientales
y las necesidades de sostenibilidad están
generando un aumento de costes, y el gran
dilema consiste en ver cómo va a pagar la
sociedad este coste superior. Para ello, aseguran desde la UITP, habrá que encontrar una
propuesta mixta, ya que todas las cuestiones
medioambientales afectan a la sociedad en
su conjunto y no sólo a los usuarios del
transporte público.
La forma de garantizar la ﬁnanciación
necesaria del transporte público dependerá
en gran medida de cómo conseguir reducir
los costes, y de si verdaderamente es posible
crear un mercado para nuevas tecnologías,
que permita la inversión de beneﬁcios en el
desarrollo posterior.

Efecto invernadero
Los expertos aﬁrman que el dióxido de
carbono será el gran problema del siglo, y por
ello es necesario disponer de combustibles
sostenibles. Mientras tanto, habrá que realizar un esfuerzo para ahorrar energía como
práctica de buena gestión.
Esta meta se puede alcanzar de dos formas:
por medio de sistemas de almacenamiento de
energía, bien adaptados al modo de funcionamiento de parada y arranque del transporte
público en las ciudades, y aumentando la
velocidad de circulación de los vehículos del
transporte público. En este caso, no sólo se
reduce el consumo de combustible, sino que
además, el aumento de la velocidad media en
3 Km/h permite reducir a la mitad la emisión
de agentes contaminantes. En este sentido,

también es útil plantearse la reducción del
consumo de los elementos auxiliares, comoel
aire acondicionado, mediante un uso racional
de los mismos.

Recomendaciones
La UITP hace una serie de recomendaciones que, en general, pasan por asegurarse
de que la elección del combustible se base
en un estudio económico y ecológico profundo, teniendo en cuenta las circunstancias
locales; fomentar un enfoque que concilie
los aspectos económicos, las necesidades
medioambientales y las especiales; apoyar la
investigación, el desarrollo, las pruebas y los
proyectos de demostración en el campo de los
vehículos y los combustibles limpios.
Asimismo, entre las recomendaciones que
hace esta Unión a los operadores está dar
información sobre su consumo y rendimiento
energético global; reconocer que el aumento
del confort, como el aire acondicionado, debe
ser compatible con una política más amplia
de ahorro energético; dedicar más esfuerzo y
recursos a la formación de los conductores,
para que ahorren energía y adopten estilos de
conducción respetuosos con el medio ambiente; y llevar a cabo campañas informativas
sobre cuestiones energéticas y elección de
combustibles para atraer a futuros usuarios.
La UITP recomienda a las autoridades organizadoras y a otros organismos regionales
nacionales e internacionales promover el
transporte público y el cambio modal como
un excelente medio de ahorro energético y de
reducción de emisiones; incorporar el impacto
medioambiental, el uso de combustibles limpios y el ahorro energético en los procesos de
evaluación de las licitaciones; reconocer que
la ﬁnanciación pública y los incentivos ﬁscales
son necesarios para fomentar el uso de energía
limpia y de vehículos más limpios; concienciar
al público de que las ventajas medioambientales
aportan el uso de combustibles limpios, la eﬁciencia energética y los vehículos más limpios
son cuestiones de interés general.

Internacional
En materia de nuevas tecnologías

La UITP analiza la formación
de los trabajadores
La introducción de nuevas tecnologías, la necesidad de formación y la organización
de programas de formación, ha llevado a la Unión Internacional de Transportes Públicos
(UITP) a elaborar un documento en el que ofrece una visión general de todos estos aspectos.
El rápido desarrollo de la tecnología supone la llegada de nuevos componentes y sistemas a
los departamentos de transporte de muchas compañías, una tendencia que afecta a las áreas
que trata el subcomité de instalaciones eléctricas y sistemas de seguridad de UITP.

L

as áreas de protección de trenes, tecnologías de la comunicación, procesamiento
de datos y sistemas de control remoto han visto
en los últimos años cómo han surgido numerosas innovaciones tecnológicas. En general,
asegura el informe de la UITP, las compañías
de transporte están bien informadas del progreso de los desarrollos tecnológicos, y hacen
un amplio uso de las oportunidades que les
ofrecen. Para ello, el personal técnico debe
estar bien cualiﬁcado y asegurar el correcto
funcionamiento de estos sistemas.
En muchas ocasiones, la rapidez de los
cambios tecnológicos que afectan a solu-

ciones disponibles para las redes de metro,
genera problemas a nivel de conocimientos
prácticos para muchas compañías y su
personal técnico. Información, comunicaciones, protección de trenes y sistemas de
control remoto, son las principales áreas en
las que los empleados necesitan actualizar
sus conocimientos constantemente. Para
ello, las empresas deben ofrecer programas
de formación a sus ingenieros, técnicos y
personal cualiﬁcado.
Según el documento de la UITP, de la motivación de los empleados y su habilidad para
adquirir nuevos conocimientos vendrá el éxi-

to de la introducción de nuevas tecnologías.
Es fundamental formar a los trabajadores en
todo momento, desde la puesta en servicio
de una nueva instalación hasta el ﬁnal de su
vida útil. Es imprescindible el intercambio de
experiencias, de modo que se garantice un
alto rendimiento constante de la instalación,
según señala el estudio de la Unión.
Para adquirir las aptitudes necesarias para
trabajar con nuevas técnicas en información,
comunicaciones, protección de trenes e instalaciones eléctricas, la motivación del personal
es importante, y en general, suele ser alta.
El informe señala que las empresas consideran que el personal con el que cuentan
es capaz de desarrollar nuevas habilidades,
además de aprender a trabajar con las
nuevas tecnologías. En lo que respecta al
procesamiento de datos, esta capacidad de
adaptación se estima incluso mayor.

Conocimiento
Al contratar nuevo personal, señala la UITP,
conviene dar importancia a los conocimientos
que éste posea. Estos deben complementarse
con un programa de formación intensiva en
las tecnologías especíﬁcas empleadas por
la compañía.
Según el documento de la UITP, la formación en nuevos sistemas se lleva a cabo a
través de los proveedores. Antes de la puesta
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en marcha del nuevo sistema, el personal se
prepara para trabajar con él, aprendiendo
la teoría de su funcionamiento a través de
simuladores. La formación del encargado
del manejo del nuevo sistema conlleva el
estudio intensivo de todos los aspectos de
la nueva tecnología.
Asimismo, el informe señala que es
aconsejable organizar actividades de seguimiento de la formación y de intercambio
de conocimientos prácticos en el marco de
un programa de formación permanente de
carácter anual. Normalmente, compañeros
especialistas dentro del mismo departamento
son los encargados de impartir dicha formación, aunque ésta también puede llegar de
la compañía.
La UITP señala que el principio de “formar
al formador” es un método económico y efectivo de llevar a cabo diferentes programas.
Especialistas de la compañía se someten a
una formación intensiva con el proveedor
del sistema, y posteriormente transmiten
los conocimientos adquiridos a los demás
empleados.
Para resultar efectivos, asegura el informe, los programas de formación deben
organizarse y ponerse en práctica de forma
profesional, en unas instalaciones adecuadas
que cuenten con los materiales didácticos
necesarios. Los empleados también deben
recibir formación en simuladores o en la
propia instalación.

Plan de Formación
Respecto al marco contractual, la UITP
asegura que debe exigirse al contratista/
proveedor que presente, en el plazo de tres
meses tras la ﬁrma del contrato, un Plan de
Formación para que el cliente lo apruebe.
Este Plan ofrecerá un programa de formación
estructurado que debe permitir al personal
formado incrementar sus aptitudes de
acuerdo con el nivel de los nuevos sistemas
y tecnologías empleados en el contrato. El
programa, según aseguran en el informe,
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debe cubrir los siguientes temas: formación
para gerentes, formación de operadores,
formación para el mantenimiento y formación
de formadores/instructores.
Los objetivos, misiones y tipos de programa
requeridos deben estar bien detallados en el
formato especíﬁco de la formación, y no debe
verse restringido a un modelo de enseñanza
en aula. La formación de diseñadores debería
ofrecerse en una etapa temprana del proyecto,
para dotarles con el conocimiento y comprensión del sistema necesarios para probar y
aprobar los modelos de diseño presentados.
Este tipo de formación durante la fase inicial
del contrato también resultará beneﬁcioso para
el proveedor, ya que los participantes podrían
aportar cosas nuevas al diseño, desde el punto
de vista del cliente.

Coste
El importe de los programas de formación
profesional que se consideran parte del
trabajo del empleado, y por tanto, cuentan
como tiempo de trabajo, que según señala
el informe de la UITP, es bajo en comparación con los costes totales de personal.
En general, estos costes quedan cubiertos
por el presupuesto del proyecto especíﬁco,
o en caso de formaciones de seguimiento,

por el departamento técnico relevante, o
un departamento central responsable de
formaciones adicionales.
En el caso de las formaciones adicionales
se mejora la calidad de servicio, puesto que
únicamente un personal bien cualiﬁcado y
formado es capaz de garantizar una operación
eﬁciente y libre de errores.
La tendencia hacia la mayor especialización
que requiere personal cualiﬁcado y motivado,
asegura el documento de la Unión Internacional de Transportes Públicos, continuará en
el futuro. Además, se necesitarán ingenieros
con un conocimiento práctico generalizado,
que aporten una sólida comprensión de la
complejidad total del enfoque del sistema.
Los empleados que no sean capaces de
cumplir estos requisitos tendrán que ser
reasignados a otras tareas, lo que puede
conllevar una reducción en su salario.
En general, la mayor parte de las compañías
están bien informadas sobre el estado de
desarrollo tecnológico y el uso de nuevas
tecnologías. Asimismo, el alto rendimiento
constante que se exige a las instalaciones
técnicas, sólo puede conseguirse cuando
su manejo y mantenimiento son efectuados
por un personal bien formado y altamente
cualiﬁcado.

Metro de Madrid incrementó sus usuarios en 2006
Un total de 655 millones de ciudadanos
utilizaron Metro de Madrid

en 2006, lo que supone 11
millones de viajeros más
que en 2005, según las es-

timaciones de la Compañía
en función de los últimos
datos.
Las líneas que registraron
mayor demanda fueron la 6
y el Metrosur, que alcanzó el
10% de usuarios. Además,
Metro abrió el pasado año
la línea 3 completamente
remodelada y seis estaciones en tres líneas de su
red, y en este mes de enero
abrirán sus puertas las estaciones de Pinar del Rey,
en la línea 8 y Planetariio,
en la Línea 6.
Estos datos demuestran
que Metro de Madrid sigue
siendo, con diferencia, el

EMT de Madrid recibe un premio
de Mercamadrid
Mercamadrid ha otorgado a la
EMT de Madrid uno de los premios
Hermes de Oro, en la segunda edición
celebrada de estos galardones.
Los premios Hermes se conceden
en las siguientes categorías: trayectoria
empresarial y profesional, innovación tecnológica, internalización y
menciones especiales del consejo de
administración.

El premio concedido a EMT de Madrid se corresponde con el apartado
de menciones especiales del consejo
de administración y fue reccogido
por el director gerente de la EMT,
José Ignacio Iturbe. Las razones
esgrimidas por Mercamadrid para
otorgar este galardón a EMT de
Madrid se fundamentan en la trayectoria de la empresa en el servicio
público, facilitando la movilidad de
los trabajadores y visitantes de una
instalación tan fundamental para la
ciudad.
Junto a EMT de Madrid, fueron
distinguidas con el premio Hermes
SAMUR-Protección Civil, además de
cuatro personas de los sectores de
actividad de Mercamadrid.

medio de transporte preferido por los madrileños,
ya sea por su rapidez o
por la extensión de la red,
que comprende un total
de 227 kilómetros por
lo que pasaron más de
599 millones de viajeros
entre los meses de enero
y noviembre pasados, 12
millones más que en el
mismo periodo de 2005,
año en que Metro batió
su récord con 60 millones
de viajeros en el mes de
noviembre, una cifra que
superó en los meses de
marzo, octubre y noviembre de 2006.

El tranvía de Sevilla
circulará en pruebas
a partir de mayo
Los convoyes alquilados con
los que empezará a funcionar
el Metrocentro en Sevilla llegarán
el 20 de abril y el 5 de mayo, según
la previsión municipal, circulará el
tranvía en período de pruebas. De
esta forma, se pretende ajustar las
maquinarias, catenarias y raíles antes
del verano.
El billete será compatible con
el de Tussam y el Consorcio de
Transportes de Sevilla, una tarjeta
chip que a partir del verano utilizarán los autobuses urbanos y los
metropolitanos. Como novedad,
los usuarios picarán sus billetes
en las paradas de los andenes para
ahorrar tiempo.
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Las empresas concesionarias tendrán
que acreditar la UNE-EN 13816
“Las empresas de transporte público de pasajeros deben comprometerse al
máximo con la calidad”. Así
de rotundo se mostró el director general de Transporte
por Carretera, Juan Miguel
Sánchez, en un seminario
organizado por la Fundación
Cetmo para analizar los retos
y oportunidades que ofrece el
modelo UNE-EN 13816.
Para Sánchez, en el servicio
que prestan las compañías
tiene que pesar más la calidad
que los posibles beneﬁcios,
por lo que, en los próximos
concursos concesionales,
Fomento incluirá la certiﬁcación ISO 9001 como requisito
mínimo de Solvencia Técnica
y valorará el compromiso de
las empresas de aplicar la

norma UNE-EN 13816 en un
tiempo razonable, adelantó.
A diferencia de otros certiﬁcados, el modelo UNE-EN
13816, especíﬁco para el transporte de viajeros, persigue que
la calidad de los procesos y
de gestión interna de las empresas se reﬂeje en la calidad
ﬁnal que perciben los usuarios.
En este sentido, Miguel Ángel
de Frías, subdirector general
de Gestión y Análisis de los
Transportes por Carretera,
señaló que el usuario debe
conocer qué parte de la calidad
depende de la Administración
y cuál es responsabilidad del
operador. “La norma fomenta
la adecuación a las necesidades de los clientes, así como
la información entre usuarios
y concesiones”, explicó.

En la actualidad, Fomento
está elaborando los pliegos
de condiciones para la renovación de las concesiones,
poniendo un especial énfasis
en la calidad del servicio. Así,
Frías señaló que, además
de exigir la acreditación de
la ISO 9001 o similar para
presentarse al concurso, el
Ministerio valorará el sistema
de vehículos estándar, sus

mejoras y la accesibilidad
para discapacitados, la frecuencia de los servicios y las
medidas de atención al público y de comercialización.
Una vez adjudicada la línea,
se exigirá el sometimiento a
juntas arbitrales de transporte y la publicación en medios
de comunicación masivos de
las posibles alteraciones en el
servicio, entre otros.

EMT de Valencia informará a través del móvil del tiempo de espera
La Empresa Municipal de Transportes, EMT, de Valencia
ofrecerá un nuevo servicio mediante SMS
que permitirá al usuario recibir información
sobre el tiempo que falta para que su autobús
llegue a la parada. Así, mediante un mensaje
corto enviado a un número de cuatro dígitos,
indicando la línea y el número de localizador de
la parada en cuestión, se conocerá mediante
un mensaje de respuesta el tiempo de espera
hasta que llegue el autobús. El sistema, que
se pondrá en marcha a principios de abril
en 23 líneas de la EMT, está actualmente en
período de pruebas. La previsión es que todos
los vehículos de la empresa dispongan del
servicio a ﬁnales de junio.
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Paralelamente, la EMT de Valencia está trabajando en la
instalación de 135 paneles informativos
en las paradas de autobuses. El objetivo
es ofrecer información sobre el tiempo
que falta para que pase el autobús mediante un texto electrónico, en el que se
dará cuenta de la información de todas
las líneas de la parada. Así, se ofrece
la misma información que en los SMS,
aunque directamente en la parada y sin
necesidad de costear el precio del mensaje. Las previsiones indican que toda la
red dispondrá de este nuevo sistema de
información en las paradas durante la
primera quincena de julio.
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