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Entrevista
con Odón Elorza,
alcalde de San Sebastián

Barcelona:

un encuentro de éxito

editorial

¿El día sin coche?
Por ahora, sí

En estos días se celebra la Semana de la Movilidad.

¿Es necesaria esta celebración? ¿Es imprescindible su
recordatorio?
La calidad de vida, también el nivel, de nuestras ciudades
depende de las soluciones que aporten al problema de la
movilidad las administraciones responsables, las empresas
operadoras y sus habitantes.
El atasco puede llegar a ser el ‘cáncer’ de nuestras
ciudades distorsionando el traslado de las personas y
mercancías, repercutiendo en el incremento de los costes
derivados de la movilidad y agravando las condiciones
medioambientales hasta índices perniciosos para la salud
de los ciudadanos, todo ello en perjuicio, insistimos, de
la calidad y el nivel de vida de las áreas metropolitanas,
sector socio-geográﬁco al que atendemos.
En este contexto se debieran considerar las siguientes
cuestiones:
La movilidad, en general, tiene un crecimiento medio
anual del 2%.
El 50 % de la población mundial vive en zonas urbanas.
Las ciudades son menos densas, tienden a crecer en extensión más que en altura, lo que repercute en el incremento
de la movilidad y en la longitud de los viajes. El crecimiento
medio de la población en nuestras ciudades durante los
últimos 10 años ha sido el 6% cuando su extensión, por el
contrario, ha sido el 20%.
El incremento del parque automovilístico, según estudios
de la UE, será el 40% durante el período 1999/2010.
Este crecimiento, si no se racionaliza el uso del coche,
repercute en la mayor congestión y en la ralentización
de la velocidad de circulación. En el transporte público
colectivo la velocidad comercial media es de 13 km/h.

En consecuencia, las decisiones que se adopten sobre
la movilidad urbana debieran tener en cuenta, entre otros,
los siguientes datos:
Para transportar a 75 viajeros se requiere 1 autobús ó
60 automóviles.
Para transportar 50.000 viajeros en 1 hora se requiere
una infraestructura cuya anchura sea 9 m en tranvía/
metro, 35 m en bus, 275 m en automóvil.

Los costes energético y medioambiental por viajero del
transporte colectivo frente al automóvil son del orden de
10 y 20 veces menores respectivamente.

Además la incertidumbre en el precio a medio plazo
y el desconocimiento a largo plazo de la viabilidad del
petróleo como alimentación energética convencional
del transporte han hecho imprescindible abrir nuevas
vías de investigación que permitan conocer y evaluar
las posibles alternativas que en el tiempo pudieran
existir.
A mbas exigencias, ahorro y racionalización del
consumo de gasóleo como fuente energética y el
respeto al medio ambiente, deben tener soluciones
inmediatas: La potenciación del transporte colectivo
efectiva y visible.
Por otra parte y por si todo esto no fuera suﬁciente,
las administraciones debieran considerar la opinión que
tienen a este respecto los ciudadanos de las principales
ciudades de la Unión Europea recogida en diferentes
encuestas en cuyos resultados de manera maniﬁesta
se deduce que el tráﬁco, para un 58% de habitantes,
es el principal problema de las grandes urbes, cuando
además en estas mismas encuestas se aprecia que la
contaminación existente es inaceptable para el 45% de
la población.
Ante estas realidades, no se entiende que no exista
mayor coherencia entre el discurso político y las decisiones
concretas a favor del transporte colectivo.
La sensibilidad de las administraciones y la demanda
social sobre la calidad del medio ambiente tensionan aun
más la urgencia de la implementación de otras opciones
eﬁcientes y respetuosas con el medio ambiente.
En deﬁnitiva, son imprescindibles la apuesta decidida de
las administraciones públicas, todas ellas están implicadas,
en la potenciación efectiva del transporte colectivo y la
mayor concienciación de los ciudadanos en su utilización
sustentada en la calidad percibida.
Cuando así sea, no serán necesarias las celebraciones
del Día sin Coche ni la Semana de la Movilidad.
Entre tanto, sí.
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Entrevista
Odón Elorza, alcalde de San Sebastián

“El sistema de transporte público es u
Odón Elorza es alcalde de San
Sebastián desde el año 1991,
cuando accedió a la alcaldía de
la capital guipuzcoana por primera vez. Esta amplia experiencia
en la vida municipal le otorga
una privilegiada visión acerca
del sector del transporte urbano
colectivo, con el que siempre ha
mantenido una vinculación muy
estrecha, colaborando en su
desarrollo.

¿

Qué importancia tiene el transporte urbano colectivo en la vida
social y económica de las ciudades?.
Desde su responsabilidad como Alcalde, y sobre todo desde su condición
de ciudadana ¿que repercusión tiene
este servicio en la calidad de vida de
sus habitantes?
El transporte colectivo urbano resulta
vital para cualquier ciudad de cierto tamaño
y extensión. Las crecientes demandas de
movilidad sólo pueden ser resueltas con un
buen sistema de transporte público que evite
los desplazamientos motorizados privados.
De otro modo, no sólo se produce una grave
degradación del medio ambiente urbano
y de la salud de la población, además la
competitividad económica de la ciudad se
reduce por los costos de la congestión.
Sin duda, hay una relación directa entre la
disponibilidad de un buen servicio de autobuses y la calidad de vida de la población,
en distintos aspectos.
Cuanto mejor es el sistema de transporte
mayores oportunidades de acceso a los
distintos servicios y empleos tendrá el
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conjunto de la ciudadanía. Es un elemento
de nivelación social y en determinadas
circunstancias posibilita la reducción de fenómenos de exclusión social especialmente
de personas mayores o con problemas de
movilidad. Aunque nuestros esquemas
mentales nos suelen ocultar las realidades
existentes, hay grupos muy numerosos de
personas cuya única opción de movilidad
es el transporte colectivo.
La calidad del aire, la reducción del
nivel de ruido generado por el tráﬁco, y
en consecuencia, la salud de la población,
mejorarán de forma notable en la medida
en que el sistema de transporte colectivo
sea capaz de reducir desplazamientos en
automóvil.
Un mayor porcentaje de viajes en autobús
permitirá restar espacio a la circulación y
aparcamiento de coches para destinarlo a
usos más adecuados en una ciudad: paseo,
encuentro, charla, compras, ocio, disfrute
del entorno urbano, etc.
¿En qué medida, en el ámbito
urbano, considera compatibles,

complementarios o excluyentes el
coche privado y la Red Pública de
Autobuses?
Cada modo debe tener su propio ámbito y
su propio nivel de uso. Los Ayuntamientos
deben garantizar en primer lugar, la libre
disposición de la red viaria para el tránsito
de los autobuses de servicio público. Estos
deben ser priorizados en el uso de la calzada y
a ser posible en la regulación semafórica.
En consecuencia y desde la constatación de que un servicio público
eﬁciente y de calidad genera un déﬁcit, ¿hasta qué punto deben soportar
la Empresa, las Administraciones,
Usuarios y Ciudadanos en general
los costes y las mejoras del servicio
que se vayan produciendo?
En el modelo que hemos ido implantando
en las últimas décadas en España, el coste
de funcionamiento del transporte público
está repartido entre los usuarios y las Administraciones en distinto porcentaje según
cada ciudad. Esta situación se va a mantener.
Por un lado resulta razonable que el usuario
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s un elemento de nivelación social”
directo costee una parte signiﬁcativa del
transporte, y por otro la Administraciones
deben apoyar ﬁnancieramente los sistemas
de transporte público porque contribuye de
modo directo a alcanzar objetivos de calidad
ambiental y funcionamiento del sistema
económico urbano, y porque los no usuarios
del transporte público también se beneﬁcian
de su existencia y en consecuencia, es justo
que también contribuyan económicamente
de forma indirecta.
También desde la realidad del déﬁcit, generado como prestación de un
servicio a los ciudadanos, ¿considera
necesaria una Ley de Financiación del
Transporte Urbano que, al margen de
consideraciones coyunturales, garantice la existencia de este servicio con
una calidad sostenible?
Considero que es un error utilizar la palabra déﬁcit para referirse a los fondos que
las Administraciones Públicas destinan al
sostenimiento de los sistemas de transporte
público. Nadie habla de déﬁcit cuando se
trata de las cuestiones del ejército o del
presupuesto destinado al Medio Ambiente,
por poner solo dos ejemplos. La palabra
déﬁcit tiene una connotación negativa y da
a entender una gestión empresarial pública
deﬁciente y despilfarradota.
Un marco estable de financiación
compartida tomando como ejemplo lo
que se hace en otros países como Francia
sería muy importante. En nuestro caso
tenemos un problema añadido al resto de
ciudades y es que la autonomía ﬁscal vasca
conlleva a que no recibamos ayudas para
ﬁnanciar a nuestra empresa de transporte
urbano dado que la Diputación Foral no

tiene una política de apoyo al transporte
urbano en San Sebastián. Lógicamente
no compartimos esta política ya que es el
Ayuntamiento de San Sebastián la única
Administración que aporta al transporte
público en nuestra ciudad.
¿Dónde están, desde su opinión,
las diﬁcultades para hacer realidad
los discursos de los responsables
públicos sobre la potenciación del
transporte urbano colectivo que, sin
duda, debiera exigir ciertas limitaciones al coche privado y una mayor
preferencia a la circulación de las
personas?
Hasta el momento, los responsables políticos municipales hemos tenido una prudencia
excesiva a la hora de tomar decisiones que
puedan conllevar una mínima diﬁcultad al
tránsito de automóviles privados. Podríamos
decir que hemos sido más sensibles a las
potenciales quejas de los conductores de
automóviles que a los posibles beneﬁcios
que se podían obtener para el conjunto de
la ciudadanía.

La masiva ocupación del espacio
público por los coches y la deficiente
situación de la calidad del aire en nuestras
ciudades es una prueba evidente de esta
falta de coraje.
Afortunadamente este panorama está
empezando a cambiar. La constatación de
que los problemas ambientales, en especial
los relacionados con el cambio climático,
son una responsabilidad de todos, de
todos los niveles de la Administración y
de todas las personas, está provocando un
cambio de mentalidad notable, tanto entre
la ciudadanía como entre los responsables
políticos. Las ciudades están empezando a
elaborar estrategias y planes de movilidad,
y también en otros sectores como los residuos, la energía o la construcción, donde se
empiezan por primera vez a ﬁjar objetivos
de reducción de emisiones y de consumo
energético. Objetivos que van a implicar la
adopción de medidas restrictivas de diverso
tipo para la circulación de coches y políticas
más ambiciosas de fomento de los modos
de transporte sostenibles: el peatón, la
bicicleta y el transporte colectivo.
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¿Cómo pueden afectar las directivas que dicte la U.E. en materia de
transportes al servicio urbano?
La normativa europea tiene incidencia
directa en la gestión del servicio de
transportes. Las más evidentes son las
relativas a la calidad del aire que están
consiguiendo que los autobuses urbanos
están reduciendo de forma notable las
emisiones de gases y partículas en el aire
de nuestras ciudades.
En cuanto a la propia gestión las directivas
afectarán sin duda a la gestión del servicio
público de transporte urbano y es importante
que se entiendan bien los diferentes modelos
de gestión existentes.
Siendo conscientes de la importancia de la gestión empresarial en la calidad del transporte, ¿cree que pueden
existir distintas eﬁciencias y calidad
en la gestión pública o privada?
Es un mito la supuesta mejor eﬁciencia de
las empresas privadas frente a las públicas
en el ámbito del transporte urbano. Hay
ejemplos de todo tipo en empresas públicas
y privadas. En el caso de San Sebastián,
nuestra Compañía del Tranvía es una empresa pública y está en lo puestos de cabeza
en todos los índices relativos a la eﬁciencia
y a la calidad del servicio prestado.
Desde su autoridad, como primer
responsable de la calidad de vida de
sus ciudadanos, ¿en qué criterios
sustenta su Política de Transporte?
Nuestro objetivo es ofertar un transporte
público de calidad con altas frecuencias y que
sea capaz de dar servicio a la mayor parte de
la zona urbana donostiarra. Esto enmarcado
en una política global de favorecer los modos
de transporte no motorizados, peatones
y ciclista, y de reducir el espacio público
destinado a la circulación y aparcamiento de
automóviles. Y por supuesto con la mejor
gestión para optimizar las aportaciones
económicas que se realizan.
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¿Cómo valora la calidad del servicio
ofrecido?
Todos los datos que disponemos reﬂejan
que estamos en una muy buena situación
relativa y que además hemos incrementado
la calidad del servicio de forma notable en
los últimos años. En menos de un año el
100% de la ﬂota será de piso bajo. Hemos
puesto en marcha el SAE con información del
servicio en tiempo real en casi 100 paradas,
en el interior de los autobuses y a través de
móvil. Somos una de las primeras ciudades
que ha conseguido certiﬁcar una línea por
la norma europea UNE EN 13816. Tenemos
una extensa red de carriles reservados, en
determinados tramos con elementos de
protección, que nos permite mantener una
alta ﬁabilidad en la frecuencia de paso de
los autobuses.
Y, lo que es más importante, esta valoración la hacen los ciudadanos que cada día
utilizan más el autobús en San Sebastián.
Por lo tanto ¿qué acciones debieran acometerse preferentemente en
San Sebastián a favor del transporte
urbano?
Nuestro reto para los próximos años es
incrementar el nivel de prioridad en el uso
de la vía pública para los autobuses urbanos
que nos permita garantizar el funcionamiento
del servicio de transporte público incluso

en situaciones de saturación de la red para
el tráﬁco privado.
Estamos elaborando un plan de movilidad
sostenible, uno de cuyos principales objetivos será el diseño de esta red de plataformas
reservadas para los autobuses.
Otra de las líneas de actuación será la
mejora permanente de los indicadores de
calidad. En todos sus aspectos: accesibilidad, comodidad, información respeto a
horarios y frecuencias, etc.
¿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?
En todas las ciudades vamos a asistir a
una restricción creciente de la movilidad en
automóviles particulares. En este panorama,
los transportes colectivos van a adquirir un
protagonismo creciente. Se reservarán para
ellos los espacios centrales de las ciudades y
del viario público. Deberán ser más eﬁcientes
energéticamente y se optarán por aquellas
tecnologías que no realicen emisiones en el
entorno urbano. La ciudadanía va a exigir
unas ciudades más silenciosas, con aire
limpio y con el espacio público destinado
a usos colectivos y compartidos sin estar
hipotecado por el tráﬁco y el aparcamiento
de automóviles.
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Asociación
Barcelona acogió el XIV Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metropolitano

Atuc reclama la coordinación
del transporte urbano en España
La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc) celebró recientemente su XIV Congreso Nacional celebrado en Barcelona. La asociación reclamó la coordinación del sector del transporte urbano colectivo en un nivel estatal con el
ﬁn de mejorar la eﬁciencia de un servicio esencial en nuestras ciudades.
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Asociación

E

l XIV Congreso Nacional del Transporte
Urbano y Metropolitano de Atuc reunió
a más de 300 personas en Barcelona, ciudad
elegida este año para albergar la cita anual de
la asociación. El evento contó con las explicaciones de numerosos ponentes, que aportaron
su punto de vista sobre la movilidad en las
ciudades, la organización de los sistemas de
transportes y el apoyo institucional, además
de exponer algunas actuaciones singulares
relacionadas con la movilidad. José María
Satorres, presidente de la asociación, destacó
en la apertura del congreso cómo Atuc “se está
convirtiendo en el principal factor de cohesión
del sistema de transporte colectivo español,
ante la falta de un organismo coordinador
a nivel estatal”. Entre los grandes objetivos
del evento que estaba a punto de comenzar,
Satorres destacó la necesidad, por parte de los
presentes, de “adelantarse a las exigencias que
planteará el transporte en el futuro”.
La apertura del congreso también contó
con la intervención del director general de
Transportes de la Generalitat de Catalunya, Manel Villalarte, quien no dudó a
la hora de caliﬁcar al tranporte público como
uno de los principales instrumentos que los
distintos gobiernos tienen a su alcance para
cohesionar el territorio y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos. “Hemos llegado tarde
a algunas cosas pero intentamos ponernos al
día: no hay más que ver los servicios de transporte público con los que contaban algunas
ciudades hace unos años y compararlos con
los actuales”, manifestó.
Entre las intenciones de futuro del gobierno
de Cataluña, Villalarte destacó que este
organismo llevará en 2008 al Parlamento una
Ley de Financiación del Transporte Público
que, según sus palabras, implicará un mayor
conocimiento por parte de la sociedad de lo
que cuesta el transporte público y a quién
beneﬁcia.
Javier Errasti, consejero delegado
de Eryba, abrió el turno de ponencias ex-

plicando el funcionamiento de los sistemas
de medición de la movilidad, a través de
programas informáticos diseñados para tal
ﬁn. Este tipo de herramientas resultan muy
interesantes, entre otras muchas cuestiones,
para el desarrollo de planes territoriales
parciales que permitirán adecuar los futuros
asentamientos urbanos con un transporte
colectivo de calidad.
Errasti ofreció las claves necesarias
para hallar la matriz de la movilidad, que
permite determinar los volúmenes de los
desplazamientos entre las principales zonas

“Hemos llegado tarde
a algunas cosas pero
intentamos ponernos al
día: no hay más que ver
los servicios de transporte público actuales"
del territorio objeto de estudio, y cómo se
aplica, en la práctica, esta matriz.
Errasti también destacó la importancia
de la información en el nivel de satisfacción
del usuario. En este sentido, y apelando al
público presente, Errasti destacó que “esta
información, tan importante para la satisfacción del usuario ya la tenéis en vuestro poder,
ya que os la proporcionan vuestros propios

sistemas (SAE). Sólo es necesario que la
utilicéis, haciéndosela llegar al viajero”.
Francesc Robusté, de la Escuela de
Ingenieros de Caminos de Barcelona,
disertó acerca de los planes de movilidad
metropolitanos, que presentó como una
oportunidad única para que los operadores
puedan participar en la planiﬁcación de la
ciudad, una circunstancia reclamada en
numerosas ocasiones por parte del sector
como imprescindible para alcanzar la tan
perseguida sostenibilidad en las ciudades.
“Ahora existe la posibilidad de reinventar el
transporte urbano desde la perspectiva del
servicio, la demanda de la movilidad y el derecho de accesibilidad”, apuntaba Robusté.
Para ello, apuntaba al concepto de “reingeniería” del transporte urbano colectivo, que
consiste en mejorar aquellas partes que se ha
detectado que no son correctas y conservar
las que sí lo son. Entre esta últimas, apuntó
al fomento del transporte público mediante
la regulación del privado.
Asimismo, Robusté apostó por una
serie de características que, en su opinión,
conducirán al éxito a un Plan de Movilidad
Urbana. Entre ellas, destacó algunas como
la contemplación de la movilidad de manera
sistemática y desde una perspectiva de servicio al usuario; la generación de alternativas
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de manera causal, no casual; la evaluación
de alternativas de manera cientíﬁca; la incorporación de plusvalías en la ﬁnanciación,
la internalización de las externalidades o
la contemplación del viario como un bien
público escaso; el fomento de la formación
avanzada; o el hecho de pensar en global
para actuar en un ámbito local.

Coordinación
Los sistemas de gestión eﬁciente del transporte colectivo fueron objeto de análisis por
parte de Antonio García, de la empresa
Steer Davies Gleave, quien explicó cómo
Atuc, en colaboración con el IDAE, plantea
la realización de un documento práctico que
ayude a tomar decisiones sobre actuaciones
de transporte público en ciudades de tamaño
medio y pequeño, lo que será, en palabras
de Antonio García, “la primera piedra
en la coordinación del transporte urbano
colectivo estatal”.
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En su disertación, Antonio García relató
su punto de vista acerca de los sistemas de
gestión eﬁciente del transporte urbano y metropolitano, destacando que las políticas de
potenciación del transporte público eﬁcientes
fomentan la movilidad desde la perspectiva
del desarrollo sostenible, al tiempo que se
hacen necesarias para reducir los impactos
negativos del transporte (consumo energético, ruidos, contaminación, costes...). “En los
últimos años se han llevado a cabo muchas
iniciativas de fomento del transporte público
pero no tienen una aplicación común por
las diferencias entre los municipios y los
modelos de gestión y marcos regulatorios
de cada ciudad”, explicó García. Este fue el
motivo principal que ha llevado a Atuc, con
la colaboración del IDAE, a la realización del
mencionado documento práctico de ayuda a
la toma de decisiones.
El documento se elaborará con la colaboración necesaria de operadores y adminis-

traciones, a quienes se pedirá que aporten
su experiencia en distintos ámbitos. Así, los
operadores deberán realizar una evaluación
del impacto provocado por las distintas
iniciativas que han realizado, información
acerca de las inquietudes percibidas en el
sector y un análisis de la demanda. Las administraciones colaborarán con información a
nivel municipal (socioeconómica, urbanística...) como procedente de otros organismos,
como pueden ser el IDAE o el Observatorio
de la Movilidad Metropolitana.
En torno a la temática relativa a la organización de los sistemas de transporte, Carmen
Sanz, del Consorcio de Transportes
de Madrid, expuso las ventajas e inconvenientes de los esquemas institucionales,
así como algunas estrategias que permiten
superar los problemas que se plantean en este
sentido. Así, explicó los ámbitos de decisión
reservados a cada uno de los actores que
intervienen en el transporte urbano colectivo,
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Carmen Sanz.
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apuntando que deben ser las Autoridades de
Transporte quienes establezcan el reparto de
las responsabilidades en el desempeño de las
funciones entre los agentes que intervienen
en el sistema, así como garantizar el cumplimiento solidario de las mismas.
En cuanto al panorama europeo, Carmen
Sanz habló de la generalización del modelo
de organización del transporte con base en
la división de las responsabilidades entre las
autoridades públicas y las compañías operadoras en un marco de regulación general del
sistema. También destacó la integración de
las redes de transporte como único camino
a seguir en la consolidación del transporte
público como alternativa al privado.

oferta de infraestructuras con la disminución
de las necesidades del transporte.
Juan Luis Isasi, del Consorcio de
Transportes de Bizkaia, dio cuenta del
diseño, implantación y liquidación en el sistema
tarifario a través de la experiencia del Creditrans,
el billete prepago único en el transporte público
del citado territorio histórico, con una tarjeta de
contacto que descuenta el importe del viaje de
acuerdo con la tarifa de cada operador.
El usuario demuestra tener una percepción
positiva de esta nueva utilidad. Así, Isasi
explicó que el viajero destaca la libertad de
utilización que posee este título, sin atender
a modos zonas, tramos horarios o días de la
semana; su amplia red de puntos de venta, el

reguladora, administrativa o inspectora -ya
que la propia naturaleza del título no lo
exige-, manteniendo, además, el gobierno
y control de la oferta de servicios y su coste
asociado. También pueden controlar el déﬁcit
regulando las tarifas del Creditrans, según
explicó Juan Luis Isasi. “Por su parte, los
operadores no han de realizar un esfuerzo
técnico excesivo, ni afrontar un desequilibrio
económico adicional”, concluyó.
La experiencia de Estocolmo con las tecnologías aplicadas a la explotación fueron objeto
de análisis por parte de Anna Blomquist,
analista del departamento de planiﬁcación del Área Territorial de Estocolmo.
Así, explicó la red troncal de autobuses que se
ha instalado en Estocolmo y que ha permitido
mejorar considerablemente la velocidad comercial de este medio de transporte. Esta red
nació de un acuerdo político, que contemplaba
una red básica que debía considerarse como
“el metro de la calle”. “Esta red, además de
incrementar la velocidad, debería lograr otros
objetivos, como mejorar la accesibilidad y la
comodidad de los pasajeros, al tiempo que
debía ser fácil de comprender por su parte”,
indicó Blomquist.
La red englobaba unas pocas rutas principales y presentaba largas distancias entre
paradas. Todo ello fue planeado teniendo el

“Deben ser las Autoridades de Transporte quienes
establezcan el reparto de las responsabilidades
en el desempeño de las funciones entre los agentes
que intervienen en el sistema”
Dentro del ámbito estatal, Carmen Sanz
detalló los retos que el transporte colectivo
debe afrontar en el presente: la consolidación
de criterios equitativos, estables y objetivos de
la ﬁnanciación de los sistemas; cambiar las
pautas de movilidad; avanzar y profundizar en
la concepción del transporte como un elemento
del sistema económico y social; y buscar
soluciones que combinen el aumento de la

pago, únicamente, de lo que se utiliza; que
puede ser utilizado por varias personas, etc.
Todas estas ventajas se han traducido, según
Isasi, en la consolidación de Creditans como
método de pago para la mitad de los usuarios
del transporte público en Bizkaia.
Por su parte, las administraciones no han
tenido que ceder, a causa de la implantación
del Creditrans, sus competencias en materia
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Albert Tortajada.
tranvía en mente, de tal modo que se crearon
carriles bus parcialmente exclusivos, se
otorgó prioridad semafórica a este modo
de transporte y las paradas habían sido
diseñadas especialmente para ampliar las
acercas y ganar espacio viario.
“El éxito de esta red troncal de autobuses
se ha traducido, efectivamente, en el incremento de la accesibilidad y el confort de los
usuarios, la facilidad que estos maniﬁestan
a la hora de comprenderla y un incremento
notable en el número de viajeros”, explicó
Anna Blomquist.
Respecto al impuesto por congestión
implantado en Estocolmo, que grava el
acceso a la ciudad, Blomquist indicó
que, a pesar del rechazo que suscitó al
principio su aplicación, el 52% de los
ciudadanos de la capital votó en 2006 a
favor de la implantación deﬁnitiva de este
tipo de impuesto.
Albert Tortajada, de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, explicó a
los presentes el concepto de “ferrocarril tridimensional”. Así, deﬁnió al ferrocarril como un
medio muy eﬁcaz para el transporte masivo de

Angel Ibeas.
personas de un punto a otro (unidimensional)
que debe ser adecuado a la realidad multidimensional de la movilidad de las personas
mediante tres pilares básicos: la creación
de más puntos de acceso, la búsqueda de
sistemas para que el radio de captación de
usuarios en cada estación sea mayor (park &
ride, bike & ride, etc...) y aplicando al territorio
un efecto malla gracias a la intermodalidad.
Este efecto malla permite incrementar la
cobertura otorgada al territorio, clave para
un transporte urbano eﬁcaz.

Apoyo de las instituciones
Respecto al apoyo institucional, y ya en
la segunda jornada del congreso, Ángel
Ibeas, profesor de la ETSI de Caminos
de Santander, explicó cómo la Universidad
de Cantabria colaboró en la realización del
Plan de Transporte Urbano de Santander
y su trabajo con los demás organismos
implicados.
La metodología seguida a la hora de
confeccionar este plan comenzó desde los
cimientos: “Para elaborar un buen plan es
necesario considerar el tráﬁco en la ciudad de

“El impuesto por congestión implantado
en Estocolmo ha sido ratiﬁcado en una votación
por el 52% de los ciudadanos de la capital sueca”
Atuc
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Juan Luis Pla.
una manera global, solucionar los problemas
más inmediatos y, después, elaborar un plan
a medio plazo”. Así, los criterios de diseño
del plan pasaron por la modelización de la
movilidad, la obtención de una solución
base optimizada y, en tercer lugar, el establecimiento de criterios de reestructuración
a corto plazo, deﬁniendo una serie de líneas
troncales que potenciaran la accesibilidad a
los principales centros atractores de viajeros,
así como de otras líneas abastecedoras
del centro, favoreciendo los recorridos
transversales: para su deﬁnición, se tuvo
en cuenta la opinión de los vecinos. Los
criterios a largo plazo, último paso del plan,
establecen la ampliación de estas líneas en
función de los desarrollos delPlan General
de Ordenación Urbana.
Juan Luis Pla, jefe del Departamento de Transporte del IDAE, destacó los
efectos que la eﬁciencia energética en el
transporte representa en el medio ambiente
y los objetivos del Plan de Acción 20052007 puesto en marcha por el organismo
al que pertenece. “El transporte es el sector
que más energía consume”, indicó el experto quien, no obstante, reconoció que el
transporte público sólo es el responsable
del 3% de ese consumo, “frente al vehículo
privado, que utiliza el 48%, y el transporte
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Ángel Rodríguez.

Ángel López.

de mercancías, que consume el 49% del
total del sector”.
Pla destacó que es necesaria la concienciación de la población hacia el abandono del
vehículo privado como medio de transporte
para elaborar un plan serio de eﬁciencia
energética. En este sentido, Pla adelantó que
el idea prepara una ley básica de movilidad
urbana, aunque su puesta en marcha no
será sencilla debido a problemas con las
competencias. Asimismo, están previstos
varios programas de cooperación con las
distintas comunidades autónomas.
Stéphane Leclerc, adjunto al alcalde de París, explicó la experiencia de
su ciudad y el área de Ile-de-France con el
transporte urbano colectivo y la mejora de
la movilidad de sus ciudadanos. “Se trata
de una capital con una red de transporte
público muy desarrollada desde hace décadas”, explicó Leclerc, “con desafíos como
cualquier otra ciudad: polución ambiental,
un elevado número de accidentes de tráﬁco
y congestión”. Para tratar de solucionarlos,
se creó el Plan de Desplazamientos de París,
un plan estratégico a 15 años que ya ofrece
resultados alentadores, como la reducción
de la circulación de automóviles en un 17%
desde 2001 y el aumento del número de
desplazamientos en bicicleta en un 40%.

Entre las medidas adoptadas por las
autoridades parisinas destaca la política de
barrio verde, con medidas disuasorias del
uso del vehículo privado, la securización de
las vías peatonales y la instalación de bancos y
árboles para favorecer el paseo. “Por supuesto,
el desarrollo de los transportes públicos ha
sido otro de los grandes pilares de acción”,
explicó Leclerc. La construcción de una línea

El espíritu del PEIT se condensa en sus directrices generales, que promulgan un enfoque
integrado de infraestructuras y servicios, el
fomento de la itnermodalidad y el reequilibrio
del reparto modal de la demanda, la mejora de la
accesibilidad de todo el territorio y la priorización
de la seguridad, el incremento de los recursos
destinados a la conservación y la inserción en
el sistema de transporte internacional.

Entre las medidas adoptadas por las autoridades
parisinas destaca la política de barrio verde, con
medidas disuasorias del uso del vehículo privado, la
securización de las vías peatonales y la instalación
de bancos y árboles para favorecer el paseo
de tranvía que da la vuelta a París, la instalación
de la red prioritaria de autobuses Mobilien
(en la que se persigue una eﬁciencia similar
a la del tranvía y el metro) y la expansión de
la red de metro (con extensión de líneas y el
proyecto de una línea circular) son algunas
de las medidas adoptadas para potenciar el
transporte público.
Ya en el apartado de actuaciones singulares, Ángel Rodríguez, del Ministerio
de Fomento, explicó el papel del PEIT en
la mejora de la movilidad a través de sus
objetivos fundamentales: competitividad y
desarrollo económico, cohesión social y
territorial y desarrollo sostenible.

“La coordinación de todas las administraciones a la hora de actuar es imprescindible
para contribuir a los objetivos de movilidad
sostenible a medio y largo plazo”, destacó
Rodríguez, quien explicó que el PEIT supone un gran cambio en la orientación de la
planiﬁcación en materia deinfraestructuras y
transportes “ya que pasa de estar orientada
casi en exclusiva hacia la inversión en infraestructuras, a formar parte de una política
integral para desarrollar un sistema de transportemás seguro, eﬁcaz y sostenible”.
Ángel López, director de Servicios de
Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, presentó el pacto por la movilidad como
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Enrique Urkijo.
instrumento para la gestión de la movilidad,
un acuerdo ﬁrmado entre la Administración
Local y la Sociedad Civil que busca la complicidad ciudadana y promueve la consulta y
la participación como forma de trabajo.
Los ejes estratégicos del Plan de Movilidad Urbana de Barcelona -documento
básico para conﬁgurar las estrategias de
movilidad sostenible de los municipios
de Cataluña- pasan por la consecución de
una movilidad equitativa (promoviendo la
cohesión social), sostenible (reduciendo
sus perjuicios sobre el medio ambiente),
segura (reduciendo la accidentalidad) y
eﬁciente (reduciendo la congestión, entre
otras medidas).
Enrique Urkijo, director de Metro de
Málaga, explicó cómo se llevó a cabo la im-
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plantación de este nuevo modo de transporte
en la ciudad en coordinación con el autobús,
las diﬁcultades encontradas y cómo se resolvieron, destacando la gran colaboración
existente entre la EMT de Málaga y Metro
de Málaga, así como los resultados de esta
colaboración: un aumento en el número de
viajeros del 7,47%.
Urkijo explicó las distintas medidas
de coordinación del transporte público
adoptadas en Málaga, que pasaban por una
integración física amable entre modos, una
integración tarifaria, de servicios y de la
información al usuario.

El XIV Congreso de Atuc fue clausurado por
Joaquim Nadal, Conseller de Transportes de la Generalitat de Catalunya, quien
subrayó la importancia de este tipo de eventos y
el positivo avance experimentado por el sector
en los últimos años. Asimismo, Nadal deﬁnió al
movilidad como un derecho de los ciudadanos.
“El ciudadano lo sabe y lo ejerce, planteando
su relación con la oferta de transporte público
como una demanda exigente de este derecho”,
explicó Nadal quien, además, incidió en la
reclamación de que la atención a la demanda
ciudadana de transporte público se convierta en
una auténtica política social y en la necesidad
de elaborar planes de movilidad que vayan de
la mano al plan urbanístico de un asentamiento
urbano futuro. “Sólo así podremos atender a
una sociedad que cada día es más compleja.
No podemos esperar a mañana: el ciudadano
exige de nosotros respuestas eﬁcientes e
inmediatas”, concluyó.
Por su parte, José María Satorres,
presidente de Atuc, destacó el hecho de
que la movilidad requiere la sensibilidad de
los poderes públicos, que pueden contar con
el apoyo de asociaciones fuertes y representativas como es el caso de Atuc.

PUBLIRREPORTAJE
El sistema ha sido construido en base a las necesidades del cliente

Christ equipa al Metro Ligero Oeste
con su máquina de lavado C-7000
El Metro Ligero Oeste de Madrid ha estrenado recientemente un equipo de lavado concebido
para dar cobertura a sus necesidades especíﬁcas. Se trata del modelo C-7000 del fabricante
Christ, perteneciente a su gama TRAM-WASH, una división especial de equipos de lavado
para trenes, metros, tranvías y trolebuses.

E

l Metro Ligero Oeste de Madrid ha
estrenado recientemente un equipo de
lavado concebido para dar cobertura a sus
necesidades especíﬁcas. Se trata del modelo
C-7000 del fabricante Christ, perteneciente
a su gama TRAM-WASH, una división especíﬁca de equipos de lavado para trenes,
metros, tranvías y trolebuses.
El modelo incorporado a las instalaciones
del Metro Ligero Oeste presenta una ventaja
fundamental para este tipo de vehículos: se trata
de la posibilidad de lavar los trenes con tensión
eléctrica, de tal modo que la máquina no debe
ser desconectada. Además, el equipo permite
lavar las partes delantera, trasera y laterales de
los trenes en su programa de lavado a fondo.

Asimismo, también puede realizar lavados
rápidos, limpiando solamente los laterales del
vehículo, programa indicado para el mantenimiento diario de los trenes.
El modelo C-7000 también cuenta con
arcos de enfriado a la entrada para evitar que
el vaciado de productos químicos dañe la
pintura de los trenes, cuando estos entran
a altas temperaturas en el dispositivo. Sus
cepillos salvan la catenaria para poder lavar
con tensión eléctrica y el último aclarado se
realiza con agua osmotizada para evitar que
queden marcas de gotas agua sobre el tren.

A medida
En el caso del Metro Ligero Oeste, y por
expreso deseo del cliente, el dispositivo ofrece
la posibilidad de que el tren dé marcha atrás al
ﬁnalizar el lavado, si se desea que el vehículo se
dirija a los talleres, situados tras la zona ocupada
por la máquina de lavado. De este modo, y teniendo en cuenta las necesidades del cliente, Christ
realiza máquinas totalmente personalizadas, con
distintos programas que se adaptan a diferentes
tipos de vehículos, ofreciendo una amplísima
cobertura al sector ferroviario. Todas ellas son
respetuosas con el medio ambiente.
Tras la adquisición, Metro Ligero Oeste goza
de un completo servicio posventa que Christ
ofrece a todos sus clientes y que ha merecido
el reconocimiento de todo el sector.

Se trata de uno de los pocos fabricantes de
equipos de lavado presentes en el mercado con
una división, TRAM-WASH, especíﬁca para el
lavado de trenes, tranvías y trolebuses.
Christ se encuentra presente con sus
propias ﬁliales en 13 países europeos,
incluida España.
En Europa el grupo sobrepasa la cifra de
850 empleados, y factura más 100 millones
de Euros. La división TRAM-WASH de Christ
ha instalado sus sistemas de lavado en países
como Francia, República Checa, Alemania,
Portugal, Suiza, Ucrania y Eslovaquia. En
España, los tranvías de Barcelona, Boadilla del
Monte y Parla (ambas en Madrid) ya utilizan los
dispositivos de lavado de Christ con óptimos resultados. Su servicio posventa ofrece cobertura
a todas las comunidades autónomas.
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Para mejorar la calidad de la formación

Titsa pone en marcha dos
simuladores de conducción
Formar y perfeccionar el modo de conducción de los trabajadores de la compañía a través
de las nuevas tecnologías es lo que pretende Titsa tras la adquisición de dos simuladores
de conducción. Esta herramienta contribuirá a reducir la accidentalidad, disminuir el consumo
de combustible con la práctica de una conducción ecológica, y minimizar los costes
de mantenimiento por la mejor utilización de los vehículos.

T

ransportes Urbanos de Tenerife, Titsa,
empresa dependiente del Cabildo de
Tenerife, cuenta con un nuevo centro de formación y perfeccionamiento de conductores,
a través de la aplicación de nuevas tecnologías. Los dos simuladores de conducción,
desarrollados por la ﬁrma Indra, se presentan
como una novedosa herramienta formativa
que contribuirá a la mejora de la calidad de
la enseñanza práctica y permitirá recrear, con
un alto grado de realismo, la conducción de
las guaguas en situaciones complejas y en
un entorno libre de riesgos.
En términos generales, la nueva herramienta formativa contribuirá a reducir la accidentalidad en el colectivo de conductores,
disminuirá el consumo de combustible me-
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diante la práctica de la conducción económica
y minimizará los costes de mantenimiento por
la mejor utilización de los vehículos.
Los simuladores suponen, además, una
mejora en la calidad de la formación y en
la objetividad del proceso de selección, al
ampliar el número de parámetros evaluables
de forma objetiva por los instructores y poder
homogeneizar las circunstancias a evaluar
en distintas pruebas.

Características técnicas
El puesto de conducción es una reproducción de
esta ubicación en la guagua y de la plataforma
delantera a escala natural, que contiene toda la
instrumentación, real o simulada, necesaria para
que el alumno pueda realizar la conducción del

vehículo. Este simulador ejempliﬁca el uso de
guaguas urbanas e interurbanas.
Por otro lado, existe el sistema de movimiento simulado, donde se recrea la aceleración y la frenada, las curvas, los baches y
los resaltes. La plataforma de movimiento,
junto con el sistema visual, permite simular
las sensaciones que se experimentan en
un vehículo en movimiento. Asimismo, la
presentación visual ofrece un campo de
visión envolvente superior a 180º con espejos
retrovisores exteriores e interiores.
El escenario por el que el conductor puede
entrenar con las guaguas cortas consta de dos
partes principales conectadas entre sí: la ciudad
virtual (carriles, rotondas, cruces, ediﬁcios,
árboles, marquesinas, etc.) y la zona interurbana
(autovía, carretera nacional, carretera de montaña y vías de interconexión). El modelo de tráﬁco
se encarga de la generación de los vehículos y
peatones que se mueven por el entorno virtual.
También controla los semáforos y la ejecución
de las incidencias asociadas al tráﬁco.
El sistema cuenta con simuladores del
modelo de pasajeros y peatones, de las condiciones de entrenamiento, de las situaciones de
posibles averías o incidencias y generadores
de sonido ambiente. Finalmente, el puesto
del instructor de cada simulador permitirá
elegir las condiciones del proceso, además de
evaluarlo, supervisarlo y planiﬁcar y motorizar
los ejercicios de entrenamiento.
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Operadores
Todos sus conductores recibirán un curso en esta materia

La EMT de Madrid apuesta
por la conducción ecológica
Con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad del aire
de la ciudad, la EMT de Madrid ha presentado un curso de conducción ecológica, con el que
también se ahorrará hasta un 15% de combustible. Está previsto que todos los conductores de
la compañía pasen por estos cursos entre este año y el próximo. A ﬁnales de 2007 lo habrán
realizado alrededor de 1.300 conductores.

C

oncienciada con el respeto al medio
ambiente, la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid (EMT) ha presentado
recientemente un curso de conducción ecológica por el que pasarán todos los conductores de la compañía. Con él, y a través de
diferentes técnicas, se conseguirá mejorar la
calidad del aire de la región, así como ahorrar
hasta un 15% de combustible. El gerente
técnico de la EMT, José Ignacio Iturbe, y la
directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental, María Jesús Villamediana, fueron
los encargados de presentar este proyecto
en las oﬁcinas centrales de la empresa de
transporte. Asimismo, está previsto que
todos los conductores de la EMT pasen por
estos cursos, si no este año, el próximo. A
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ﬁnales de 2007 lo habrán hecho alrededor
de 1.300 conductores.
Con esta formación, cuya ﬁnanciación con
224.000 euros corre a cargo del Gobierno
regional, los conductores de la EMT podrán
poner en práctica un nuevo estilo de conducción más sostenible y respetuoso con
el medio ambiente, que permitirá contribuir
a la disminución de las emisiones de gases
contaminantes, así como a mejorar la calidad
del aire de la región.

Teórica y práctica
Instructores especialistas serán los encargados de impartir este tipo de formación,
que cuenta con dos partes, una teórica y
otra práctica, con una duración de ocho
horas. La parte práctica se
realiza en autobuses dotados
con medidores de consumo
de combustible.
Al inicio del curso, lo primero que realiza el conductor
es una prueba de conducción
normal en un trayecto habitual.
Una vez ﬁnalizada, en la parte
teórica, “se trata la relación
de marchas, contaminación,
inﬂuencia de las tecnologías
de los nuevos motores, bombas de inyección electrónica,
aprovechamiento de la inercia

del vehículo y selección de velocidades.
También se conciencia sobre la contaminación atmosférica, el cambio climático y la
emisión de dióxido de carbono”, aseguraba
el inspector de Recursos Humanos de la EMT,
Francisco Martínez Quintana.
Tras esta parte teórica, se realiza una
segunda ronda de conducción con el mismo
recorrido que la primera, donde el conductor
aplica todos los conocimientos adquiridos, y
con los caudalímetros del propio vehículo se
comprueban los consumos en cada momento
y la reducción de éstos con respecto a la
primera prueba.
Para el viajero la conducción eﬁciente supone
una mayor seguridad y comodidad durante el
trayecto, ya que se evitan frenazos y aceleraciones bruscas y la velocidad es más uniforme.
Además, se contribuye a reducir la contaminación acústica generada por los vehículos y a
ahorrar en costes de mantenimiento.
El objetivo de la EMT es que todos los
conductores estén en formación continua y
que practiquen este sistema de conducción
también en sus vehículos privados. Según
el inspector de RR.HH., para que esto se
pueda llevar a cabo es importante la actitud
del propio conductor, y hasta ahora, “la de
todos los que han pasado por los cursos
ha sido buena, están concienciados con el
medio ambiente y han aceptado bien este
tipo de formación”.

Operadores
GNC, biodiésel, y bioetanol

Los asociados de Atuc impulsan
las energías limpias
Concienciados con la necesidad de reducir la contaminación atmosférica, los asociados de
Atuc han decido apostar por el uso de energías no contaminantes como combustibles para sus
vehículos, contribuyendo a frenar el deterioro atmosférico Tussam utiliza vehículos propulsados
por GNC y electricidad, La Montañesa y la EMT de Valencia han optado por el biodiésel, mientras
que la EMT de Madrid lo ha hecho por el bioetanol. En esta política en favor del medio ambiente
están contribuyendo, entre otras, prácticamente todas las empresas asociadas en Atuc.

E

l cambio climático es uno de los grandes problemas que en la actualidad
recorre el mundo. A medio/largo plazo las
consecuencias serán irremediables, por lo
que actualmente desde todos los medios se
intenta concienciar a la población de que es
necesario actuar y tratar de reducir, en la manera de lo posible, los gases contaminantes
que se emiten a la atmósfera.
En este sentido, los asociados de Atuc
muestran una actitud positiva. Ya han empezado a aportar su grano de arena para
cambiar la situación y hacer que, por su parte,
la contaminación de la atmósfera sea menor.
Para ello, han adquirido nuevos vehículos cuyo
combustible es ecológico y la contaminación

Valencia apuesta por el gas natural.

Atuc

22

Septiembre

que generan es mucho menor, como es el
caso del gas natural comprimido, biodiésel,
electricidad o bioetanol.

Tussam
Entre los objetivos de Transportes Urbanos de
Sevilla, Tussam, se encuentra incorporar aquellas novedades tecnológicas que colaboren a
minimizar el impacto medioambiental de su
actividad y el desarrollo sostenible de su ciudad para lograr que sea más habitable. Por este
motivo, y por la seguridad y ﬁabilidad técnica
que tienen actualmente los autobuses de gas
natural comprimido (GNC), se ha decidido la
implantación a gran escala de estos vehículos
en la ﬂota de la compañía sevillana.

Tussam inició su apuesta por estos vehículos en marzo de 2006 y está previsto que en el
año 2010, Sevilla se convierta en una de las
ciudades españolas con mayor porcentaje de
autobuses propulsados con GNC, alcanzando
un total de 190 unidades, lo que supone el
50% de la ﬂota.
En el primer trimestre de 2006 se ﬁnalizó
la construcción en la sede de Tussam de una
estación de carga de gas natural comprimido,
con capacidad para repostar inicialmente 40
vehículos durante la noche. En la misma fecha
comenzaron a prestar servicio 18 autobuses
propulsados por este combustible, recibiéndose
a ﬁnales de 2006 otros 18 vehículos con las mismas características. Desde enero de 2007 prestan
servicio un total de 36 vehículos de GNC.
El pasado mes de mayo se incorporaron
a la ﬂota otros 50 autobuses de gas natural
adicionales a los 36 existentes, lo que supone

Vehículos de bioetanol de EMT de Madrid.

Operadores
un total de 86 autobuses del total de 380 que
componen la ﬂota (un 22%). En abril de 2008
se recibirán otros 50 nuevos autobuses de
GNC alcanzando un total de 136 vehículos (el
35%) y el objetivo es llegar en el año 2010 a
190 vehículos de gas natural, lo que supondrá
el 50% de la ﬂota.
Por otra parte, la compañía sevillana ha
decidido incorporar a su ﬂota microbuses
de tracción eléctrica, con baterías de alta
capacidad, para dar servicio al centro histórico
con vehículos que no emitan ningún tipo de
contaminación acústica ni ambiental.
En una primera fase se han adquirido dos
microbuses de marca Tecnobus, modelo Gulliver. En España son los primeros microbuses
eléctricos puros que prestan servicio, y esta
apuesta de Sevilla por autobuses que no emiten
contaminación está siendo valorada positivamente por otras ciudades españolas.
Los microbuses tienen unas dimensiones de
5,3 metros de longitud y 2 metros de anchura,
lo que les permite una gran maniobrabilidad en
las calles estrechas del centro. Estos vehículos
son usados en otras ciudades europeas en
recorrido mixto por zonas peatonales y calles
con tráﬁco reducido del centro.
La inversión total realizada en estos vehículos y en sus cargadores y baterías es de
525.000 euros. Se ha ﬁrmado un convenio

50 autobuses de La Montañesa funcionan con biodiésel puro.
de incentivación excepcional entre Tussam
y la Agencia Andaluza de la Energía, que ha
permitido obtener una subvención de 100.000
euros en la compra de estos vehículos, lo que
supone un 39,7% del sobrecoste que supone
su adquisición respecto a microbuses de
tracción diésel convencionales.

La Montañesa
La empresa Acciona ha ﬁrmado un convenio
con la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, MCP, por el que 50 autobuses
de La Montañesa han comenzado a utilizar
biodiésel puro 100% como combustible. El
acuerdo prevé el suministro de 1,5 millones de

Postes de carga de GNC en el aparcamiento de Tussam.

litros anuales de este biocarburante de origen
vegetal. Hasta ahora, la ﬂota del operador
navarro, que asciende a 129 vehículos, venía
utilizando biodiésel mezclado con gasóleo en
una proporción máxima del 30%.
Gracias al convenio, “los autobuses de Pamplona son los primeros urbanos de España que
utilizan biodiésel puro a gran escala”, según Luis
Ibero, presidente de la Mancomunidad.
Los cálculos iniciales indican que la iniciativa evitará la emisión de unas 3.500 toneladas
de CO2 al medio ambiente. La diferencia con
el diésel convencional es equivalente al de
175.000 árboles en proceso de fotosíntesis.
El objetivo ﬁnal del proyecto es que el parque
completo de La Montañesa acabe utilizando
biodiésel al 100% para la propulsión, por lo
que se ha establecido un calendario progresivo
de incorporación del resto de los autobuses a
las primeras 50 unidades. Por su parte, Acciona tiene previsto incrementar el suministro
del combustible ecológico, pasando de los 1,5
millones de litros iniciales al volumen necesario para que los 129 vehículos del operador
puedan circular cómodamente.
El convenio es fruto del segundo plan de
transporte de la comarca, que se ﬁjaba como
ﬁnes principales el aumento del empleo de
biocombustibles y la reducción del impacto
del tráﬁco rodado sobre la conducción. El
acuerdo ha sido ﬁrmado por Esteban Morrás,
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TCSA de Bilbao ha puesto en servicio 8 nuevos autobuses a biodiésel.
consejero director general de la División de
Energía de Acciona, Acciona Biocombustibles,
y el presidente de la MCP, Luis Ibero, así como
por los consejeros del Gobierno regional, José
Andrés Burguete y Álvaro Miranda. Todos
ellos coincidieron en destacar “la apuesta
por el medio ambiente y la sostenibilidad”
que supone el proyecto.

EMT Valencia
Por su parte, la Empresa Municipal de
Transportes, EMT, de Valencia ha presentado
recientemente 20 nuevos autobuses propulsados por gas natural comprimido (GNC). Con
esta incorporación, su ﬂota de vehículos que
utilizan este combustible asciende hasta las
70 unidades y los autobuses con combustible
ecológico se sitúan en el 45% del parque,
compuesto por 480 vehículos.
Los 20 autobuses, todos ellos del fabricante
Man, han supuesto una inversión que asciende
hasta los 4,7 millones de euros (unos 238.000
euros por unidad). La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, mostró su satisfacción por “este
nuevo paso para conseguir el objetivo de
contar con un transporte 100% ecológico y
disponer de unos autobuses más accesibles,
cómodos y seguros”.
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Asimismo, todos ellos disponen de plataforma baja, sistema de arrodillamiento lateral
y rampa automática que facilita el acceso de
personas con movilidad reducida y sillas
de ruedas. En la actualidad, casi el 90% del
parque de la EMT valenciana cuenta con este
sistema de rampa y arrodillamiento.
Su adquisición ha provocado, además, la
adecuación de los puestos de carga de gas
natural en la cochera de San Isidro, donde
se han instalado 25 puntos adicionales de
recarga. En condiciones de tráﬁco urbano,
este combustible proporciona una autonomía
cercana a los 400 kilómetros por carga.

EMT de Madrid
Cinco nuevos autobuses de la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid (EMT)
circulan por las calles de la ciudad propulsados
por bioetanol, un combustible que reduce
en un 90% la contaminación. Éstos fueron
presentados a comienzos de abril y con ellos
ya son más de 400 los vehículos de la EMT
que circulan por la capital impulsados por
energías limpias. Con esta iniciativa el Ayuntamiento madrileño se convierte en pionero
en una experiencia que hasta la fecha sólo
funciona en Estocolmo. Según el concejal

de transportes, Pedro Calvo, “la culminación
de este proceso ha sido posible gracias a
una serie de convenios que el Ayuntamiento
de Madrid ha ﬁrmado con Scania, empresa
que ha fabricado el chasis y los motores de
los autobuses; Castrosua, encargada de las
carrocerías, y Tokheim, que ha diseñado los
aparatos que surten el combustible”.
Asimismo, la puesta en marcha de estos
vehículos se enmarca dentro de un programa
de investigación y desarrollo impulsado por
la propia EMT, en el que se trabaja para saber
si el bioetanol puede tener una expansión
comercial como el gas o el biodiésel. Con
este combustible, “no se busca el ahorro,
ya que el bioetanol tiene un 70% menos de
energía caloríﬁca, y utilizarlo es más caro que
utilizar gasoil”, aﬁrmó el gerente técnico de la
Empresa Municipal de Transportes madrileña,
José Ignacio Iturbe.
Además, Iturbe aseguró que estos vehículos son entre un 20 y un 30% más caros
que los convencionales, sin embargo, “las
marcas que han colaborado con este proyecto
-Scania, Castrosua y Tokheim- han sufragado
los gastos, y estos cinco autobuses se han
incorporado a la ﬂota al precio de un autobús
ordinario”.

TCSA
Otra de las últimas compañías que se ha
adherido al uso de energías limpias ha sido
Transportes Colectivos de Bilbao, TCSA. Esta
empresa que ha presentado recientemente
ocho nuevos autobuses del fabricante Man,
propulsados por biodiésel, de modo que con
ellos contribuye a que el aire de la ciudad sea
un poco más limpio.
Uno de los objetivos de la compañía es
ayudar para asegurar el respeto al medio
ambiente con vehículos más ecológicos, en
este caso que utilizan biodiésel, así como con
la renovación continua de la ﬂota, cumpliendo
el estándar europeo Euro 3 de emisiones.
Además, en sus talleres y oﬁcinas se realiza
un tratamiento selectivo de residuos.

Operadores
Ambas empresas modernizan sus ﬂotas

El TAM presenta nuevos autobuses
para Masatusa y Alcoyana
El grupo Subús, con Masatusa y Alcoyana como empresas concesionarias del transporte
urbano en Alicante, continúa con su política de modernización y renovación de los vehículos
destinados al transporte de pasajeros. Para ello, ha incorporado nuevos autobuses que se
adscriben al sistema coordinado de transportes del TAM (Transporte Alicante Metropolitano).

L

as 34 nuevas unidades adquiridas por
el grupo Subús circulan ya por las calles de Alicante distribuidas en las diversas
líneas de Masatusa y Alcoyana. Esta compra
se enmarca en el plan de modernización
y renovación de vehículos del sistema
coordinado de transportes del Transporte
Alicante Metropolitano, TAM. Los nuevos
autobuses, de la marca Mercedes-Benz,
modelo Cítaro, en sus versiones de 12 y 18
metros suponen, por sus características y
prestaciones, un incremento en la calidad
del servicio que se ofrece a los usuarios.
Todos ellos incorporan los últimos avances
tecnológicos y los más modernos sistemas
de seguridad y confort.
De los 34 nuevos vehículos, 27 corresponden al modelo O-530, de 12 metros, y los siete
restantes al modelo articulado de 18 metros:
O-530 G. Todos ellos han sido adaptados
para poder operar con el SAE, el sistema de
control integrado, que permite optimizar la
gestión en tiempo real de la red de autobuses,
incorporando la tecnología más moderna en
canceladoras y lectores de tarjeta chip para
la lectura de la tarjeta Móbilis.

Características
Tanto el modelo O-530 como el O-530 G
presentan soluciones tecnológicas avanzadas. Ambos disponen de rampa para acceso
de minusválidos. Ésta sale con la puerta
cerrada, disponiendo de sensibilización y
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señalización que indica el accionamiento de
la rampa. Un pulsador exterior en la puerta
central permite anunciar la silla de ruedas.
Todos los autobuses, además de presentar
una estructura de piso bajo, incorporan el
kneeling (sistema de arrodillamiento) que se
acciona desde el puesto del conductor con las
puertas cerradas. Esto reduce discrecionalmente la altura del piso del vehículo, lo que
favorece el acceso y la bajada de los usuarios
al autobús. Una vez cerradas las puertas, el
vehículo se levantará automáticamente.
En cuanto al número de plazas, el modelo
O-530 G (articulado) dispone de 43 plazas
para pasajeros sentados y 88 más de pie, con
una plaza de PMRSR (persona de movilidad
reducida en silla de ruedas). Por su parte, el

O-530, de 12 metros, presenta una capacidad
de 31 asientos, con una capacidad máxima
de 83 viajeros y una PMRSR.
Las nuevas unidades disponen de un
sistema de protección antiaprisionamiento
al abrir y cerrar. Asimismo, cuenta con un
dispositivo que impide la apertura de puertas
a más de 3 Km./h. Con respecto al sistema
de frenos, cuentan con frenos de disco en
todas las ruedas; freno de servicio y sistema antibloqueo de frenos (ABS). Con este
último se consigue una mejor estabilidad
direccional y maniobrabilidad al frenar el
vehículo, obteniéndose simultáneamente
el recorrido de frenado más corto posible.
El ABS actúa sobre las ruedas delanteras,
centrales y traseras.

Operadores
Reorganizará sus líneas por la aparición de nuevos núcleos urbanos

Transportes Urbanos de Mérida
presenta nuevos autobuses Euro 4
La compañía municipal de Transportes Urbanos de Mérida ha adquirido nuevos autobuses para
renovar su ﬂota. Estas nuevas unidades se convierten en las primeras de la región extremeña
en cumplir la norma Euro 4. Además, esta empresa realizará un estudio para reestructurar todas
sus líneas, debido a la aparición de nuevos núcleos urbanos.

L

a empresa municipal Transportes Urbanos
de Mérida, concesionaria del servicio de
autobuses en esa ciudad de Badajoz, ha presentado tres nuevos autobuses del fabricante
Man, que han supuesto una inversión superior
a los 734.000 euros. Para Pedro Acedo, alcalde
de Mérida, los vehículos “son los primeros
de Extremadura que cumplen la norma Euro
4, vigente desde el 1 de octubre de 2006, de
respeto al medio ambiente, ya que son de
reducido consumo y sus motores permiten
usar biodiésel”.
Los tres autobuses están adaptados para
personas con movilidad reducida, ya que
cuentan con piso bajo y rampa de acceso
para sillas de ruedas. La capacidad es de
32 asientos y 62 plazas de pié, así como
dos espacios reservados para las sillas de
ruedas.
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Reorganización
de las líneas
Por otra parte, esta compañía realizará un
estudio para la reestructuración de todas sus
líneas. Esta iniciativa responde a la “necesidad”
de acometer la reorganización debido a la aparición de nuevos núcleos urbanos, según ha
aﬁrmado el gerente de la empresa, Prudencio
González. “Por este motivo, estamos haciendo
un estudio para ver qué líneas se van a cambiar
y de qué manera”, añade el responsable de la
empresa de transporte municipal.
Este proyecto llega tras un período de profundos cambios en la empresa. La compañía,
que cuenta con 45 empleados, ha renovado el
100% de su ﬂota. Desde 2001, han comprado
siete autobuses de piso bajo en un parque
compuesto por dos microbuses, 13 autobuses

y dos más de reserva. En cuanto al número de
usuarios, el aumento ha sido constante desde
2001, año en que se registraron 1.186.388
viajeros, mientras que 2006 la cifra creció
hasta situarse en 1.517.461 pasajeros.
En lo que no hay cambios sustanciales es en
lo que respecta a la ﬁnanciación de la empresa
municipal. Los ingresos de la compañía suponen
710.000 euros, generados por la venta de los billetes. No obstante, para cubrir el presupuesto de
2,1 millones de euros en 2006, el Ayuntamiento
de Mérida ha aportado 1,3 millones de euros.
Por otra parte, la EMT de Mérida ha dotado sus
vehículos con los últimos avances tecnológicos.
Se han instalado rampas para minusválidos, se
han comprado autobuses que cumplen con la
normativa Euro 4 y se ha implantado el bonobús
sin contacto, el primero de toda Extremadura y
con uno de los precios más bajos.

Operadores
Incorporan motor Euro 4

Empresa Martín cuenta con nuevos
vehículos en su ﬂota
La empresa concesionaria del servicio de transporte regular de viajeros entre los municipios
madrileños de Fuenlabrada, Leganés y Madrid, Empresa Martín, junto con la Consejería de
Transportes del Gobierno regional y el Consorcio, han presentado recientemente nuevos
autobuses adquiridos para el transporte de viajeros entre estos municipios.
Consorcio Regional de Transportes garantiza
que las diferentes líneas se presten con las
máximas garantías de movilidad, seguridad,
accesibilidad, rapidez y confort.

Características

E

mpresa Martín, perteneciente al Grupo
Ruiz, y concesionaria del servicio de
transporte regular de viajeros entre los municipios madrileños de Leganés, Fuenlabrada
y Madrid, ha adquirido recientemente un
total de diez vehículos para prestar servicio
entre dichos municipios. Todos ellos están
equipados con las últimas tecnologías y son
accesibles y ecológicos.
Durante su presentación, la consejera de
Transportes de la Comunidad de Madrid,
Elvira Rodríguez, aseguró que “el Gobierno
regional, sensible con el medio ambiente
y con los problemas de las personas con
movilidad reducida, ha querido que estos
vehículos sean respetuosos con el entrono
y accesibles para todo tipo de viajeros”.
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Los nuevos autobuses cuentan con bastidor del fabricante Man y motor Euro 4 de baja
emisión de gases contaminantes, que desarrolla
310 CV de potencia y no utiliza aditivos. Este
grupo propulsor reduce en un 30% la emisión
de óxidos de nitrógeno y en un 80% la emisión
de partículas metálicas. Además, los vehículos
están equipados con caja de cambios automática. En cuanto a la carrocería, la mitad son de
Sunsundegui con el modelo Astral, mientras
que los otros cinco llevan el modelo Habit del
carrocero Hispano.
La inversión realizada para la adquisición de
estos nuevos autobuses ha sido de 2,1 millones
de euros. Gracias a la renovación del parque de
vehículos de Empresa Martín para los servicios
de los municipios de Leganés, Fuenlabrada,
Moraleja de Enmedio y Arroyomolinos, el

Los nuevos vehículos incorporan tres
sistemas de frenos: freno de servicio neumático con control electrónico EBS, que
incluye sistema antibloqueo ABS y sistema
antiderrapaje ASR; freno de emergencia; y
ralentizador hidráulico integrado en la caja
de cambios automática.
Ambos modelos de carrocería están equipados con climatizador, puesto de conducción
adaptable, sistema de ayuda a la explotación
(SAE), sistemas antivuelco homologado,
rótulos electrónicos, equipos de expedición
de billetes y canceladoras de TAM Edmonton
y Bono Bus. Los vehículos, de 12,8 metros de
longitud, tienen capacidad para 36 pasajeros
sentados, 46 de pie y una plaza para PMR.
En cuanto a la accesibilidad, las unidades
presentadas poseen dos puertas de acceso,
peldaño de baja altura y piso bajo en el
interior, sistema de arrodillamiento hacia el
lado derecho para facilitar la entrada y salida
de viajeros, rampa de acceso para personas
con movilidad reducida en la puerta central,
así como cinturones y reposa-cabezas para
sillas de ruedas y carritos de bebé, que desde
el pasado mes de febrero ya pueden subir
desplegados a los autobuses.

Operadores
Esta entrega completa la renovación de la ﬂota

Interbus incorpora
nuevos vehículos

La compañía Interurbana de Autobuses S.A. ha presentado recientemente nuevos vehículos
que se unen a las unidades adquiridas y puestas en servicio durante los tres primeros meses
del año. Con ellos culmina el proceso de renovación y ampliación de la ﬂota, compuesta por
137 autobuses, todos ellos adaptados a personas de movilidad reducida.

E

n su proceso de renovación y ampliación
de la ﬂota, la compañía de transporte
Interurbana de Autobuses S.A. Interbus, de
San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha adquirido 17 nuevos vehículos, que se suman a
los 69 autobuses puestos en servicio durante
el primer trimestre de 2007.
Los nuevos autobuses están equipados con
Motor Euro 3 de 300 CV de potencia; caja
de cambios automática de seis velocidades;
retardador hidráulico; sistema de frenos
mediante discos ventilados en ambos ejes, y
equipados con ABS y ASR, así como limitador
de velocidad.
Todos ellos pertenecen al fabricante Mercedes-Benz, modelo OC 500 LE-1825, con
carrocería modelo Astral de Sunsundegui,
de conﬁguración urbana, Low Entry (entrada
baja, sin escalones hasta la puerta de descenso), y 13 metros de longitud. Además,
están equipados con plataforma elevadora y
tienen capacidad para 50 plazas sentadas y
33 de pie, o 50 plazas sentadas, 29 de pie y
dos sillas de ruedas. Todas las butacas están
tapizadas con el modelo Civic 2 del fabricante
Asientos Esteban.
Las carrocerías disponen de un sistema de
climatización frío/calor, barras y asideros de
asientos de color amarillo, para favorecer su
ubicación a las personas disminuidas visualmente; dos asientos reservados a las personas
de movilidad reducida en color rojo, diferente a
los demás, para distinguirlos y que puedan ser

respetados; sistema de arrodillamiento lateral
para facilitar la entrada y salida de viajeros;
cámara de visión en la puerta de descenso y
monitor de control en el salpicadero del puesto
del conductor, para que éste pueda controlar
la salida de viajeros y evitar atropamientos
con la puerta, cumpliendo además, con la
normativa de transporte escolar.

Flota
En la actualidad, la ﬂota de Interbus está
compuesta por 137 autobuses, todos ellos
adaptados para el acceso de personas de

movilidad reducida en silla de ruedas. El 59%
de ellos cuentan con entrada baja, y el 5% son
de piso bajo integral.
Como características generales de la
composición de la ﬂota, 90 vehículos son del
fabricante Volvo, 43 pertenecen a MercedesBenz y 4 a Scania. En cuanto a las carrocerías,
118 son del carrocero navarro Sunsundegui
(modelos Interstilo y Astral), 16 son Castrosua (modelo Magnus) y 3 son Irizar (modelo
Intercentury). Respecto a las dimensiones de
los autobuses, 32 son articulados, 18 de tres
ejes y 87 de dos ejes.
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Analiza los combustibles y los vehículos alternativos

Tussam organiza una Jornada
Técnica de Mantenimiento
de Transporte Colectivo

Los combustibles y los vehículos alternativos, así como sus aplicaciones en el mantenimiento,
protagonizaron la Jornada Técnica Mantenimiento de Transporte Colectivo organizada por
Tussam y la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Mantenimiento, Ingeman. El
debate contó con numerosos expertos que aportaron sus conocimientos en estas áreas.

U

n año más, las instalaciones de la
empresa de transporte urbano de
Sevilla, Tussam, acogieron el pasado marzo
un gran foro de opinión sobre las diferentes
peculiaridades que existen en el mantenimiento de los autobuses propulsados con
energías alternativas en la Jornada Técnica
Mantenimiento de Transporte Colectivo.
En la organización también participaba la
Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería
de Mantenimiento, Ingeman.
La jornada comenzó con la exposición
del catedrático de Motores Térmicos de
la Universidad Politécnica de Madrid,
Jesús Casanova Kindelán, que se encargó
de explicar la evolución prevista de los
sistemas de propulsión para ﬂotas de transporte colectivo. Durante su intervención,
Casanova recordó las distintas ventajas e
inconvenientes de los nuevos combustibles,
así como de los ya conocidos. “Es evidente
que los vehículos actuales contaminan
mucho menos, el problema ahora es reducir
el consumo para eliminar el CO2”, recuerda
Casanova.
Por parte de la EMT de Valencia, la jornada
contó con la asistencia de José Luis Martínez
Puerta, jefe del Área de Mantenimiento de la
empresa pública valenciana. Martínez Puerta
explicó que la EMT mantiene abiertas cuatro
vías de actuación en el uso de tecnologías

Atuc

32

Septiembre

limpias, con gas natural comprimido, biodiésel, hidrógeno y vehículos
híbridos diésel-eléctricos. Respecto
a las pruebas con biocombustibles,
la EMT valenciana no ha apreciado
diferencias signiﬁcativas de comportamiento como consecuencia
del uso de biocarburantes. Sin
embargo, Martínez Puerta apuntó
que las conclusiones de las pruebas demuestran que se obtiene un
ligero incremento del consumo, “no
totalmente imputable al biodiésel”.

Madrid y Sevilla
Víctor Rodríguez Montalbán fue el encargado
de exponer los proyectos e iniciativas de la
EMT de Madrid. Para Rodríguez Montalbán,
las condiciones para que un combustible
alternativo sea viable para ﬂotas de transporte urbano se resumen en seguridad de
suministro, calidad adecuada y asegurada
a través del tiempo, neutralidad de costes,
así como la viabilidad técnica.
También anunció un proyecto de motor
térmico con hidrógeno, que se iniciará a
ﬁnales de 2008, y que tendrá como protagonista un autobús “standard con motor
térmico, adaptado para quemar hidrógeno y
que tendrá niveles bajísimos de emisiones
contaminantes”.

En representación de la empresa de transporte público de Sevilla, Fernando Delgado,
jefe del Departamento de Ingeniería de Mantenimiento de Tussam, explicó la estrategia que
la empresa municipal sevillana está llevando
a cabo respecto a la puesta en marcha de
vehículos propulsados con energías limpias.
Señaló que el operador tiene previsto que en
2010 la mitad del parque, 190 autobuses, esté
compuesto por unidades de gas, mientras que
el resto de la ﬂota funcionará con biodiésel o
bioetanol, pero en ningún caso con gasóleo.
De esta manera, las emisiones de CO2 que
se hayan reducido serán equivalentes a las
que produce una central de carbón.
También intervinieron en la jornada la
jefa del Área de Transporte de la Agencia
Andaluza de la Energía, Gema Cantero, y el
responsable de Desarrollo de Gas Natural
Vehicular, Jorge Urbano.

Unión Europea

Ciudades pequeñas y medianas estudian
nuevos sistemas de transporte urbano
dentro del proyecto europeo TranSUrban
1.- Objetivos del proyecto
El proyecto europeo TranSUrban (Desarrollo de Sistemas de Transporte para la Regeneración Urbana) se enmarca en el Programa de
Cooperación Interregional INTERREG IIIC de
la Unión Europea y estudia los efectos potenciales y el desarrollo socioeconómico de los
Sistemas de Transporte Urbano en Pequeñas
y Medianas Ciudades de Europa (en adelante
PYMCEs), ciudades con población en torno
a 250.000 habitantes o menos.
Varias PYMCEs han implementado
Sistemas de Transporte tipo Tranvía, Metro
Ligero, Autobús o Trolebús Guiado con éxito
considerable, entendiendo por tales los sistemas de transporte urbano de alta calidad,

en plataforma reservada, con preferencia
semafórica y con alta frecuencia de servicio.
Otras ciudades están planteando la introducción de estos sistemas. Pero el desarrollo
de estos sistemas es una costosa inversión,
que además necesita una completa reorganización del viario urbano y, en la mayoría
de los casos, una subvención más o menos
elevada durante el periodo de operación. Por
tanto las ciudades se encuentran con muchas
diﬁcultades a la hora de implantar y explotar
estos sistemas. Además, las PYMCEs se
encuentran con problemas añadidos de ﬁnanciación de la infraestructura y reordenación
del viario necesario con la introducción de
estos sistemas de transporte, dados los altos
costes de inversión requeridos comparados

con sus presupuestos y la capacidad limitada
de sus viales.
Sin embargo, además de las mejoras
directas en el transporte y en la movilidad,
estos sistemas tienen unos beneﬁcios indirectos socioeconómicos, como la creación
de empleo, la cohesión social y el desarrollo
económico, así como beneﬁcios medio
ambientales, energéticos y de regeneración
urbana. Por lo tanto, existe la ﬁrme convicción de que el largo y diﬁcultoso proceso
de desarrollo e implantación se puede ver
facilitado si se tienen en consideración
los beneﬁcios indirectos desde el inicio de
dicho proceso.
Prueba de ello son las conclusiones
obtenidas de las investigaciones llevadas a

Tranvía de Valenciennes (Francia).
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tituciones y agencias ﬁnancieras para la
planiﬁcación, diseño, desarrollo, implantación, modernización y actualización de los
sistemas de transporte urbano.
Evaluar los potenciales beneﬁcios ambientales y energéticos, el impacto sobre el
desarrollo socioeconómico, la intermodalidad y la regeneración urbana de los sistemas
de Metro Ligero, Tranvía, Autobús y Trolebús
Guiado en las PYMCEs.
Intercambiar experiencias y conocimientos
entre las ciudades con respecto a la introducción de estos Sistemas de Transporte, a
su ampliación y/o actualización.

Busway de Nantes (Francia).

“Busway en el Condado de Cambridge
(Reino Unido). Sistema de autobús
guiado con carriles
Plano de situación de los socios del
Proyecto.
cabo en el proyecto TranSEcon dentro del 5º
Programa Marco de la Unión Europea, donde
se comprobó que el efecto multiplicador de
la inversión en infraestructura de transporte
hace que el PIB regional se multiplique por
dos (en un rango de 1,9 a 2,5 veces) y los
ingresos regionales por 1,4 (de 1,2 a 1,6).
De la misma investigación se obtuvo que
por cada millón de euros de inversión en
infraestructura de transporte se emplean de
25 a 32 personas al año.
Con todo ello tenemos que el objetivo
ﬁnal del proyecto TranSUrban es resaltar los
beneﬁcios indirectos de estos sistemas de
transporte urbano de capacidad intermedia
y unirlos a los beneﬁcios directos con el
ﬁn de impulsar su implementación en las
PYMCEs, comunicando los resultados de la
investigación a las autoridades municipales
y de transporte público para ayudarles en el
proceso de toma de decisiones. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 1,44 millones
de euros, del que el 59% es ﬁnanciado por
la Unión Europea.
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En base a este objetivo ﬁnal se obtienen
los siguientes objetivos especíﬁcos del
proyecto:
Investigar los beneﬁcios indirectos de los
Sistemas de Transporte Urbano en términos
de creación de empleo, regeneración urbana,
desarrollo socioeconómico y cohesión social, desarrollo urbano sostenible, estética de
la ciudad, cuestiones de gobernanza, etc.
Aprovechar los resultados disponibles
de otras investigaciones sobre transporte
urbano y desarrollo socioeconómico local,
incluyendo los impactos sobre la regeneración urbana y la política de transporte.
Estudiar las cuestiones técnicas para obtener alternativas de sistemas de transporte
público, innovadores y ecológicos, así como
las medidas necesarias a acompañar para
una movilidad urbana sostenible.
Evaluar el marco institucional y legal y
los requisitos para implantar un sistema de
transporte urbano, con especial referencia a
las pequeñas y medianas ciudades, incluyendo las experiencias de sistemas actualmente
en operación.
Analizar la necesidad de mecanismos
y procedimientos de ﬁnanciación de ins-

2.- Los socios del proyecto
Los seis socios participantes en el proyecto
TranSUrban son:
la Empresa Municipal de Estudios Urbanos
y Obras de Volos (DEMEKAV) como socio
principal, de Grecia; la Empresa Municipal de
Planiﬁcación, Obras y Desarrollo de Nea Ionia
(DEMKA), también de Grecia; el Gobierno
Regional del Condado de Cambridgeshire,
de Cambridge, Reino Unido; la Compañía
de Transporte Público de Livorno ATL, Italia;
el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM), con el caso de Valdemoro, España; y la Universidad de Recursos
Naturales y Ciencias Biológicas Aplicadas
(BOKU-ITS) con el caso de Linz, Austria.
(Ver situación en plano adjunto).
Cada ciudad participante tiene diferente
enfoque en el desarrollo del sistema de transporte, abarcando desde planes estratégicos y
estudios de viabilidad hasta la implantación,
ampliación y explotación del mismo, como
se resume a continuación.
En Volos - Nea Ionia (Magnesia, Grecia),
dos municipios contiguos en la región de
Magnesia, con una población de 82.439 habitantes en el primero y 158.000 habitantes en
el segundo, se centran en un plan estratégico
de desarrollo, fomento y futura implantación
de un nuevo Sistema de Transporte Urbano.
El área urbana de Volos-Nea Ionia padece de
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Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Ciudad-país

Tipo de sistema

Población

Longitud de trazado

Situación

Coste Inversión

Sin material móvil

Con material móvil

Coste unitario
M €/km

Pozuelo de Alarcón (ES)

Metro Ligero

79.581

8,7 km

Próxima Inauguración

152 M €

180 M €

20,6

Boadilla del Monte (ES)

Metro Ligero

37.926

13,7 km

Próxima Inauguración

210 M €

245 M €

17,9

Sanchinarro (Madrid, ES)

Metro Ligero

70.000

5,4 km

En operación

262 M €

280 M €

51,9

Valdemoro (ES)

Tranvía

110.000

9 km

En estudio

190 M €

210 M €

23,3

Vélez-Málaga (ES)

Tranvía

67.697

6 km

En operación y extensión

30 M €

37,8 M €

6,3

Linz (Austria)

Tranvía

200.000

6 km (extensiones a Ebelsberg)

En operación

43 M €

Valenciennes (FR)

Tranvía

350.000

9,5 km

En operación

190 M €

240 M €

Nantes (Francia)

Busway

580.000

7 km

En operación

50 M €

60 M €

8,6

En operación

24 M €

28 M €

3,7

Kent Thameside (UK)
Cambridge (UK)
Rouen (FR)
Castellón (ES)

Busway (Fastrack)

181.614 15 km total (7,5 km en construcción)

7,2
25,0

Autobús guiado sobre carriles

588.900

25 km

En construcción

170 M €

176 M €

7,0

TEOR, autobús con guiado óptico

411.435

37,6 km

En operación

135 M €

165 M €

4,4

TVRCas-autobús con guiado óptico

172.110

20 km ( tramo 2.040 m.)

En desarrollo

una creciente congestión de tráﬁco debido a
la elevada densidad de población (típica en
ciudades griegas) y a la falta de un sistema
alternativo de transporte público atractivo
al usuario. Es por ello que es necesario
considerar y apoyar un nuevo sistema de
transporte público para los ciudadanos.
Esto se logrará con un plan estratégico que
incluirá nuevas opciones de ﬁnanciación,
una creciente concienciación de los cargos
públicos y políticos (incluyendo Gobierno
Central), trabajo en colaboración con los
organismos responsables (p.e. Ferrocarriles,
Compañía de Autobuses, Policía de Tráﬁco,
Asociación de Comerciantes, Cámara de Comercio e Industria, municipios del entorno,
etc.), iniciando un proceso fundamental de
negociaciones.
El Condado de Cambridge (Reino Unido),
con una población de 124.000 habitantes en
la ciudad y casi 600.000 habitantes en el
Condado, es el área de mayor crecimiento
del país y sus nuevos desarrollos urbanos
quieren enfocarse hacia un desarrollo sostenible. Estos nuevos núcleos pretenden
minimizar la necesidad de desplazamientos y
así evitar que empeore la congestión que en
la actualidad se sufre, maximizando el uso de
transporte público, para lo cual se concentra
el crecimiento a lo largo de corredores de

transporte público. De ahí surge la idea
de un nuevo sistema de autobús guiado,
para garantizar la alta ﬁabilidad, calidad y
frecuencia del servicio, apoyado además
en un sistema de aparcamientos periféricos
de disuasión.
Livorno (Italia), con una población de
156.000 habitantes, es una ciudad representativa de un gran número de ciudades italianas
que tienen problemas similares con el tráﬁco,
el medio ambiente, y con la sostenibilidad
en general. El transporte público en el área
urbana es atendido por ATL (Compañía de
Transporte Público de Livorno) con más de
cien autobuses (30% de los cuales usan gas
natural como combustible). La intención de
la Autoridad es mejorar y aumentar la oferta
de transporte público mediante nuevos sistemas y soluciones. El principal objetivo de
Livorno es estudiar la viabilidad de un carril
rápido para transporte público en autobús,
valorando los impactos relevantes sobre la
cohesión social, la sostenibilidad, la congestión de tráﬁco y la oferta en la movilidad.
El estudio de este corredor de transporte se
realiza mediante modelos y herramientas de
simulación dinámica.
Valdemoro (Madrid, España), con una
población actual de mas de 50.000 habitantes, necesita un nuevo sistema de

12,6 M € (1er tramo) 16 M € (1er tramo)

8,0

transporte dado que es una ciudad sometida
a un incremento poblacional enorme, que
duplicará su población en los próximos
diez años, llegando a 110.000 habitantes. La
población será principalmente gente joven
que trabajará en otras ciudades, la mayoría
en Madrid. Por ello existe la necesidad de
conectar mediante transporte público la
zona histórica de Valdemoro y las nuevas
áreas residenciales con la línea de ferrocarril
existente en el municipio. Para ello se están
buscando nuevos métodos para ﬁnanciar
parte de la inversión en infraestructura,
basándose en las plusvalías generadas
por los nuevos desarrollos urbanos. Estas
nuevas opciones están siendo estudiadas por
el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Además, el estudio de
Valdemoro puede ser un ejemplo de posibles
alternativas para el futuro en municipios con
situaciones similares.
Linz (Austria), con una población de
190.000 en Linz y 271.000 en el área
metropolitana, vincula las inversiones en
infraestructura con los desarrollos urbanos,
la regeneración urbana y la creación de
empleo. El problema es que las autoridades
se encuentran con barreras institucionales y
legales y con la insuﬁciente concienciación
pública de los accionistas, inversores y
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usuarios potenciales. El propósito es analizar
estas barreras valorando los efectos actuales
y potenciales de las inversiones y establecer
un plan de marketing y un programa de
concienciación pública.

3. El desarrollo del proyecto
El proyecto ha establecido una metodología común para evaluar y cuantiﬁcar los
beneﬁcios indirectos en términos de oportunidad de empleo, regeneración urbana, PIB
regional, desarrollo institucional, etc. Esta
evaluación se divide en tres partes:
1.Análisis Funcional. Indica los efectos de
la inversión sobre los patrones de conducta
en lo que a movilidad se reﬁere (oferta y
demanda de transporte)
2.Análisis Coste-Beneﬁcio Extendido.
Determina la viabilidad de la inversión cuantiﬁcando sus costes y beneﬁcios (directos
e indirectos). Los costes económicos se
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deﬁnen como valor monetario del consumo
de los recursos.
3.Análisis de Desarrollo Sostenible. Determina la contribución de la inversión en
infraestructura al desarrollo sostenible del
área de estudio.
Con estos análisis, los resultados programados del proyecto son los siguientes:
Guía de Buenas Prácticas para la implementación y explotación de los Sistemas de
Transporte Público (basado en la experiencia
de varias ciudades europeas).
Manual Técnico, de Planiﬁcación, Diseño, Evaluación y Puesta en Práctica para las
Autoridades y agencias de las ciudades.
Guía para la Evaluación de los Impactos
en el Desarrollo Socioeconómico, incluyendo la potencial Regeneración Urbana y la
Cohesión Social.
Recomendaciones sobre Intermodalidad
y Actuaciones Complementarias.

- Directrices para el Análisis Financiero y
Métodos de Financiación.
Marcos y requisitos institucionales y
legales, factores de Gobernanza Municipal.
Los resultados esperados de TranSUrban
son los siguientes:
Intercambio de buenas prácticas entre
las ciudades en varias fases del desarrollo
y ejecución.
Desarrollo conjunto de nuevas propuestas para la planiﬁcación, ejecución y
ﬁnanciación de los sistemas de transporte
urbano.
Creciente concienciación de los impactos en el desarrollo socioeconómico de los
sistemas de transporte urbano.
Incremento de las oportunidades de
empleo y facilidades para la formación.
Para más información sobre TranSUrban
se puede consultar la página web www.
transurban.org.
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Metro Ligero a Boadilla
del Monte (Madrid) a su
paso por un gran parque
de ocio.

4.- El Seminario Internacional de Valdemoro
Para maximizar los efectos de la operación TranSUrban, un extenso conjunto
de autoridades PYMCEs y organizaciones
responsables se ha constituido como grupo
internacional de asociados, los cuales son
invitados a asistir a los Talleres de Trabajo
especíﬁcos y participarán en la conferencia
ﬁnal que tendrá lugar en Volos (Grecia) el
27 y 28 de septiembre de 2007.
Uno de estos Talleres de Trabajo tuvo lugar
el 27 de noviembre de 2006 en Valdemoro
junto con la 4ª Reunión de los Socios del
Proyecto. Este Seminario Internacional trató
sobre “Las Tecnologías de los Transportes
Urbanos”, y se organizó con la colaboración
del Ayuntamiento de Valdemoro.
En él participaron tanto los socios de
proyecto exponiendo sus casos, como

responsables de la planiﬁcación, construcción o explotación de otros sistemas
de transporte de capacidad intermedia en
otras ciudades europeas. Los tranvías,
metros ligeros, autobuses de alta calidad y
trolebuses fueron los protagonistas de esta
jornada, poniendo de relieve sus ventajas
y analizando las diﬁcultades y particularidades de implantación de cada uno
logrando un intercambio de experiencias
muy enriquecedor. Se realizó un CD-ROM
que recoge las presentaciones del seminario y que se puede descargar en la web:
www.madrid.org/Consejerías/Transportes
e Infraestructuras/Planes y Actuaciones/
Programa TranSUrban
Además, está previsto publicar un libro
con las conferencias del Seminario, hacia
ﬁnales de julio 2007, con el objetivo de
difundir Buenas Prácticas de transporte
público en ciudades pequeñas y medianas
hacia la regeneración urbana y el desarrollo
sostenible.
La jornada del Seminario se dividió en dos
sesiones, la primera, por la mañana, trataba
sobre “Las Tecnologías de los Sistemas
de Metro Ligero” y la segunda, en sesión
vespertina, sobre “Las Tecnologías de los
Sistemas de Autobuses”. En cada una se
presentaron experiencias de distintas ciudades de España y Europa, como se expone
a continuación.
En la primera sesión sobre Sistemas de
Metro Ligero participaron:
Antonio González, Director del Área de
Proyectos y Obras I (Mintra) con el caso del
Metro Ligero a Boadilla del Monte y Pozuelo
de Alarcón; Carlos Cuadrado, Director Gerente de Metros Ligeros de Madrid S.A. con
la concesión del Metro Ligero a Sanchinarro
y Las Tablas; José Luis Navarro y Ana Gamo,
de los Servicios Técnicos Municipales
de Valdemoro presentando la visión del
transporte público en el municipio anﬁtrión;
Abel López, Gerente de Proyectos y Obras
del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles

Andaluces, con el caso del tranvía de VélezMálaga; Isabelle Chapu, Responsable de
Marketing de Transville (empresa operadora
de autobuses y tranvía), presentando el
tranvía de Valenciennes (Francia); y Gerd
Sammer, (Instituto para Estudios de Transporte, BOKU-ITS, socio del proyecto) con el
caso de Linz (Austria).
En la sesión de tarde, dedicada a los
Sistemas de Autobuses participaron:
Sébastien Rabuel, Director de Proyectos de
CERTU, hablando de los autobuses de alto
nivel de servicio en Francia; Damien Garrigue, Jefe de proyectos de Nantes Metropole,
presentando el caso del Busway de Nantes;
Ashley Curtis, Asociado de Steer Davies and
Gleave Ltd recogiendo los sistemas exitosos
de autobuses rápidos (BRT) del Reino Unido;
Bob Menzies, Director del Autobús Guiado
(Consejo Provincial de Cambridge, Reino
Unido, socio del proyecto) presentando el
proyecto, ya en construcción, de autobús
guiado con carriles; Werner Kutil, Responsable de Relaciones Internacionales (TCAR
- Veolia Transport, Francia), con el sistema
TEOR de autobuses con guiado óptico
en Rouen; y Javier Moliner, Concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón,
con el proyecto de trolebús guiado de esta
localidad.
Para ﬁnalizar se expone una tabla que
recoge los datos más signiﬁcativos de los
casos presentados en el Seminario. Como
dato a resaltar es el coste unitario por
kilómetro de cada una de las actuaciones,
que varía entre 1,75 M€/km de sistema de
plataforma de autobuses de Fastrack (Dartfort
Reino Unido) hasta 51,9 M€/km del metro
ligero de Sanchinarro y Las Tablas (Madrid)
con características de casi metro pesado, en
cuanto la infraestructura.

Carlos Cristóbal Pinto
Laura Delgado Hernández
Consorcio Regional de Transportes de
Madrid
Septiembre
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“El vehículo limpio: una apuesta por la sostenibilidad y el cambio climático”

Suecia impulsa el uso de combustibles
alternativos
“El vehículo limpio: una apuesta por la sostenibilidad y el cambio climático” fue el título de una
jornada organizada por la Embajada de Suecia en Madrid, en colaboración con la Cámara de
Comercio Hispano-Sueca, y con el apoyo de las marcas Scania, Volvo y Saab. En este acto
se trató la política de trabajo conjunto que, tanto el Gobierno sueco como los fabricantes de
vehículos de este país, llevan a cabo para impulsar el uso de combustibles alternativos.

L

as diferentes conferencias abordadas
durante la jornada sirvieron para conocer
las iniciativas y acciones que tanto la industria
de automoción como las administraciones
públicas están llevando a cabo para reducir
los niveles de emisiones que actualmente
producen los medios de locomoción. La
presentación corrió a cargo del embajador de
Suecia en España, Anders Rönquist.
Por su parte, el secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente,
Arturo Gonzalo Aizpiri, explicó las medidas que
el Ejecutivo español ha tomado para promover
un sistema de transporte que preserve el medio
ambiente y los recursos renovables. “El año
pasado España redujo por primera vez sus
emisiones un 2,7%”, aﬁrmó.
En representación del Gobierno sueco asistió
a la jornada Elisabeth Thand, asesora política de
la ministra de Industria de Suecia. Durante su
intervención, Thand animó a todos los asistentes a potenciar el uso de carburantes limpios, al
mismo tiempo que explicó las acciones que su
Gobierno está llevando a cabo para normalizar
la legislación europea en esta materia.

Fabricantes
Saab, Scania y Volvo, los tres principales
constructores del país nórdico, representaron
a la industria fabricante de vehículos. En el
caso de la ﬁrma propiedad de General Motors,
Saab, asistió el director general comercial de
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la compañía estadounidense en España, Juan
Manuel Lumbreras, quien aﬁrmó que “Suecia
es un ejemplo porque su Gobierno ha tomado
medidas para extender el bioetanol”.
Esta opinión es compartida por el responsable de Asuntos Medioambientales de
Scania, Urban Wastljung, quien indicó que
desde 1989 más de 600 autobuses suecos
se mueven con combustibles alternativos y
que en 2011 la mitad de la ﬂota urbana de
Estocolmo utilizará bioetanol.
Por lo que se reﬁere al transporte público,
Wastljung adelantó que “estamos desarrollando un concepto de tecnología híbrida
que reduce las emisiones de CO2 un 50%, al
mismo tiempo que el consumo de combustible
se reduce un 25%”.
Por su parte, el director de Medio Ambiente
de Volvo Trucks, Lars Martensson indicó que
“los vehículos pesados han reducido sus
niveles de emisiones un 40% en los últimos

25 años y adelantó que la tecnología híbrida
para camiones ya está lista”. El representante
de Volvo señaló que “es necesario cooperar
con todos los protagonistas de la sociedad e
impulsar la investigación, ya que no debemos
olvidar que tenemos que pensar en soluciones
a largo plazo”.

La apuesta de Madrid
En la jornada también participó el director
general de Sostenibilidad y Agencia 21 del
Ayuntamiento de Madrid, Ángel Sánchez,
quien señaló que “la apuesta de Madrid por los
vehículos limpios tiene dos objetivos claros,
la mejora de la calidad del aire y el descenso
de las emisiones contaminantes”. Así, el
director general de la institución madrileña
apuntó que la estrategia de la ciudad está
centrada en disminuir el número de vehículos
en circulación así como mejorar y aumentar
el transporte público.
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Entrarán en vigor en dos años

Bruselas aprueba nuevas normas
para fomentar el transporte
público de viajeros
A comienzos del pasado mes de mayo, el Parlamento Europeo (PE) aprobó en segunda
lectura el Reglamento sobre los Servicios Públicos de Transporte de Viajeros por Ferrocarril
y Carretera. Con él se regula la adjudicación de los contratos y la subcontratación. También
busca una mayor participación del sector privado en estos servicios y refuerza la seguridad de
los viajeros y empleados. Las nuevas normas entrarán en vigor dentro de dos años y serán de
aplicación diez años más tarde.

E

l nuevo reglamento europeo reemplazará las normas nacionales sobre
competencia en el sector público del transporte con una legislación que se aplicará
en toda la Unión Europea. Si el Consejo
acepta las enmiendas del Parlamento a la
Posición Común, el proceso de codecisión
se dará por concluido. En caso contrario,
habrá que recurrir a una tercera lectura
(conciliación).
Este nuevo reglamento compensa a los
operadores por cumplir las exigencias
del servicio público. Además, fomenta la
competencia al establecer contratos entre
autoridades y operadores, y promueve
la transparencia. Se impulsa también la
idea de la “competencia regulada”, entre
la desregularización total y un mercado
cerrado. En su voto, el Parlamento respaldó
las enmiendas de compromiso presentadas
por los grupos PPE-DE, PSE, Verdes, UEN
y GUE/NGL.
Entre las enmiendas aprobadas, la número
60 refuerza “la seguridad de los viajeros y
de los empleados, así como las obligaciones derivadas de los convenios colectivos
y otras normas y acuerdos relativos a los
lugares de trabajo, y a la protección social
en el lugar de prestación del servicio”. Con
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el ﬁn de asegurar la transparencia y la libre
competencia entre los operadores, “las
autoridades competentes podrán imponer
normas de calidad especíﬁcas en materia
social y de servicios”.

Explotación comercial
Actualmente, numerosos servicios de transporte terrestre de viajeros que constituyen
una necesidad en términos de interés económico general, no presentan posibilidades
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de explotación comercial. Las autoridades
competentes de los Estados miembros deben
tener la facultad de intervenir para asegurar la
prestación de esos servicios. Entre los mecanismos que pueden utilizar con ese ﬁn se
encuentran: la adjudicación de derechos exclusivos a los operadores de servicio público,
la concesión de una compensación ﬁnanciera
a los mismos y el establecimiento de reglas
generales de explotación de los transportes
públicos aplicables a todos los operadores.
Si los Estados miembros, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente Reglamento, optan
por excluir determinadas normas generales
de su ámbito de aplicación, se debe aplicar
el régimen de ayudas estatales.
Además, numerosos Estados miembros
han promulgado leyes sobre la concesión de
derechos exclusivos y la adjudicación de contratos de servicio público para al menos una
parte de su mercado de transporte público,
mediante procedimientos de licitación trans-

parentes y equitativos. Ello ha incrementado
considerablemente los intercambios entre
Estados miembros y varios operadores de
servicio público prestan hoy en día servicios
de transporte público de viajeros en más de
un Estado miembro.
No obstante, la evolución de las legislaciones nacionales ha conducido a la aplicación
de procedimientos dispares y ha creado una
situación de inseguridad jurídica en lo que
respecta a los derechos de los operadores
de servicio público, y las obligaciones de
las autoridades competentes. El Reglamento
(CEE) nº 1191/69 del Consejo, de 26 de
junio de 1969, relativo a la acción de los
Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio
público en el sector de los transportes por
ferrocarril, por carretera y por vía navegable,
no trata del modo en que deben adjudicarse
en la Comunidad los contratos de servicio
público ni, en particular, de las circunstancias
en que éstos deben someterse a licitación.
Procede, por lo tanto, actualizar el marco
jurídico comunitario.

Duración de los contratos
Para garantizar que la adjudicación de
contratos de larga duración por parte de las
autoridades competentes a operadores con
los que mantenían relaciones cordiales, la
primera propuesta de la CE establecía un
máximo de cinco años por contrato para todos
los servicios. Sin embargo, los diputados
propusieron ampliar los contratos a ocho
años para los servicios de autobús y a 15
años para los de ferrocarril. Asimismo, se
aceptaron las condiciones de transparencia
propuestas por la Comisión en relación
con los procedimientos de contratación
pública.
En caso necesario y habida cuenta de las
condiciones de amortización de los activos,
la duración del contrato de servicio público
podrá prolongarse durante, como máximo,
la mitad del periodo original. Esto será así
siempre que el operador de servicio público
aporte elementos del activo que sean signiﬁcativos en relación con la totalidad de los
activos necesarios para prestar los servicios
de transporte de viajeros, objeto del contrato

Septiembre

41

Atuc

Unión Europea
Deﬁniciones
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
Transporte público de viajeros: servicios de transporte de
viajeros de interés económico general ofrecidos a los usuarios
sin discriminación y de forma continua.
Autoridad competente: todo poder público o agrupación de
poderes públicos de uno o más de un Estado miembro que esté
habilitado para intervenir en el transporte público de viajeros en
un área geográﬁca determinada, o todo órgano que reúna esas
facultades.
Autoridad competente al nivel local: toda autoridad competente cuyo ámbito geográﬁco de competencia no sea el nacional.
Operador de servicio público: toda empresa o agrupación de
empresas de derecho público o privado que explote servicios
de transporte público de viajeros o todo organismo público que
preste servicios de transporte público de viajeros.
Obligación de servicio público: exigencia deﬁnida o determinada por una autoridad competente a ﬁn de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que
un operador, si considerase exclusivamente su propio interés
comercial, no asumiría o no asumiría en la misma medida o en
las mismas condiciones sin retribución.
Derecho exclusivo: derecho que reserva a un operador de
servicio público determinado la posibilidad de explotar servicios
de transporte público de viajeros en una línea, red o zona determinada, con exclusión de otros operadores.
Compensación de servicio público: toda ventaja, especialmente de carácter ﬁnanciero, concedida directa o indirectamente por
una autoridad pública mediante recursos públicos durante el
periodo de ejecución de una obligación de servicio público o en
relación con ese período.
Adjudicación directa: adjudicación de un contrato de servicio
público a un operador de servicio público determinado en
ausencia de todo procedimiento previo de licitación.

de servicio público y que estén relacionados
predominantemente con éstos.
Por su parte, el Consejo no fue capaz de alcanzar una posición común hasta 2006. Ésta
tiene en cuenta muchas de las disposiciones
que se recogen en la propuesta revisada de la
CE, que a su vez toma en consideración las
enmiendas del Parlamento en primera lectura,
e introduce una mayor subsidiariedad para
los Estados miembros. En lo que se reﬁere
a la duración de los contratos, también se
sigue la posición de la Eurocámara e incluso
se va más allá, al establecer un máximo de
diez años para los contratos relacionados con
el transporte público por carretera y 15 años
para los servicios de ferrocarril. El Parlamento
votó a favor de esta propuesta.
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Adjudicación
de los contratos
Las autoridades locales tendrán tres opciones
para adjudicar los contratos de servicio público de transporte de pasajeros. La primera
es la adjudicación directa a un “operador
interno”, esto es, una “entidad jurídicamente
independiente sobre la que la autoridad competente ejerce un control análogo al que ejerce
sobre sus propios servicios” (enmienda 64).
La segunda opción es contratarlos haciendo
una oferta si los servicios son superiores a
un determinado tamaño o valor.
La tercera forma, para los contratos más
pequeños, es optar por la adjudicación directa
de los contratos de servicio público, cuando

su valor anual medio se haya estimado en
menos de un millón de euros, o cuando
tengan por objeto la prestación anual de
menos de 300.000 kilómetros de servicios
de transporte público de viajeros.
En el caso de los contratos de servicio público
adjudicados directamente a las pymes que no
utilicen más de 23 vehículos, estos umbrales
podrán aumentarse a un valor medio anual
estimado en menos de dos millones de euros,
o en el caso de la prestación anual de menos de
600.000 kilómetros de servicios de transporte
público de viajeros (enmienda 68).

Subcontratación
Los documentos de licitación y los contratos de servicio público indicarán con
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plazo de tres meses, u otro plazo más largo
ﬁjado en la mencionada petición, todos los
datos que la Comisión considere necesarios
para determinar si las compensaciones
otorgadas son compatibles con el presente
Reglamento.

Publicidad

toda claridad si es posible o no la subcontratación y en qué escala. Si se procede a
subcontratación, el operador al que se haya
encomendado la prestación de servicios
públicos de transporte de pasajeros estará
obligado a prestar por sí mismo la mayor
parte de los servicios públicos de transporte
de pasajeros.
Un contrato de servicio público, que cubra
tanto la planiﬁcación como el establecimiento
y la gestión de los servicios públicos de
transporte de pasajeros, podrá autorizar la
subcontratación total de la gestión de dichos
servicios (enmienda 66).
El Parlamento aprobó la enmienda 67, que
establece que cuando sea posible subcontratar, el operador interno estará obligado a
prestar la parte más importante del servicio
de transporte de viajeros.

Aplicación en diez años
La enmienda 73 establece la fecha límite que
tendrán los transportistas para adaptarse a las
nuevas normas. El Parlamento y el Consejo
han acordado dar un margen de diez años para

la aplicación de la directiva, frente a los ocho
años que pedía la comisión de Transporte y
los 12 que en un principio quería el Consejo.
Además, la nueva legislación entrará en vigor
dos años después de su publicación en el
Diario Oﬁcial de la UE (enmienda 74).

Compensaciones
de servicio público
El artículo número 6 del reglamento establece
que toda compensación vinculada a una
regla general o a un contrato de servicio
público deberá cumplir lo dispuesto en el
artículo 4, relativo al contenido obligatorio
de los contratos de servicio público y de las
reglas generales, con independencia de las
modalidades de adjudicación del contrato.
Toda compensación, cualquiera que sea su
naturaleza, vinculada a un contrato de servicio
público adjudicado directamente conforme
a los apartados 2, 4, 5 ó 6 del artículo 5, o
vinculada a una regla general, deberá además
ajustarse a lo dispuesto en el anexo.
A petición escrita de la Comisión, los
Estados miembros le comunicarán en un

Cada autoridad competente hará público
una vez al año un informe global sobre
las obligaciones de servicio público de su
competencia, los operadores de servicio
público seleccionados y las compensaciones y los derechos exclusivos otorgados
a dichos operadores de servicio público
en contrapartida. Ese informe distinguirá
entre transporte en autobús y transporte
ferroviario, permitirá el control y la evaluación de las prestaciones, la calidad y la
ﬁnanciación de la red de transporte público
y, si procede, proporcionará información
sobre la naturaleza y el alcance de todo
derecho exclusivo concedido.
Además, cada autoridad competente
adoptará las medidas necesarias para que,
a más tardar, un año antes del inicio del
procedimiento de licitación, o un año antes
de la adjudicación directa, se publiquen en
el Diario Oﬁcial de la Unión Europea, como
mínimo, datos como nombre, autoridad
competente, tipo de adjudicación considerado, servicios y territorios potencialmente
afectados por la adjudicación.
Asimismo, las autoridades competentes
podrán optar por no publicar esta información
cuando un contrato de servicio público tenga
por objeto la prestación anual de menos de
50.000 kilómetros de servicio de transporte
público de viajeros.
En caso de que la información sufriera
cambios después de su publicación,
la autoridad competente publicará una
rectificación lo antes posible. Esta rectificación se entiende sin perjuicio de la
fecha de inicio de la adjudicación directa
o de la licitación.
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Raúl Cantero, director de Medio Urbano del grupo Subús

“Albacete ha vivido una auténtica
¿

Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa que usted
dirige referidas a número de viajeros,
parque y áreas atendidas?
Tras la entrada del grupo SuBús en la
gestión de NLJ y gracias a la ﬁrme voluntad
del Ayuntamiento de Albacete por revitalizar el servicio de la ciudad, la empresa
ha sufrido una profunda remodelación en
este año 2007. Actualmente cuenta con 28
autobuses nuevos, una plantilla compuesta
por 70 trabajadores y unas previsiones de
crecimiento de viajeros en torno al 35%
que permitirán en este año superar los tres
millones de usuarios.

Raúl Cantero (izda.) y Leonardo Gregorio Montesinos, director de Nicolás
López Jiménez (dcha.) durante la presentación del nuevo servicio de líneas
de transporte urbano de Albacete y primera fase de renovación de ﬂota.

El Grupo Subús es el encargado de gestionar Nicolás
López Jiménez, empresa que explota el transporte urbano
colectivo en al ciudad de Albacete. Raúl Cantero, director
del departamento de Medio urbano del grupo, explica
algunos detalles de la revolución experimentada por esta
ciudad en su transporte urbano y reﬂexiona acerca de las
circunstancias de este sector en la actualidad.
Atuc
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¿Qué problemas a resolver, desde
su opinión, son más urgentes?
Consolidar los nuevos procedimientos
implantados y los sistemas tecnológicos
introducidos. El cambio del servicio en este
año ha sido radical: ampliación y renovación de vehículos, incremento de plantilla,
reestructuración completa de líneas, nuevo
sistema de monética, tarjetas chip sin
contacto, S.A.E., nueva imagen, etc. Toda
una revolución del servicio que, aunque
rápidamente ha calado en los ciudadanos,
precisa del rodaje necesario.
¿Cuáles son los planes del grupo a
corto, medio y largo plazo?
El grupo SuBús es un holding de empresas, cuya principal actividad es el transporte
de viajeros. La vocación del grupo es y ha
sido siempre la de crecer desde un punto de
vista local, nacional e internacional. En este
sentido, la apuesta de SuBús por Albacete es
plena, puesto que se trata de la ciudad más
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a revolución en su transporte urbano”
“El transporte urbano en
España tiene un alto nivel
en términos generales”
populosa de la región castellano manchega,
con un alto crecimiento económico y en una
ubicación geográﬁca excepcional desde un
punto de vista logístico.
Desde su experiencia, ¿cómo valora
la calidad del transporte urbano en
España?
El transporte urbano en España tiene
un alto nivel en términos generales, y dispone de excelentes profesionales para su
gestión, si bien es cierto que aún existen
asignaturas pendientes como por ejemplo
la ﬁnanciación, que no permite aprovechar
las oportunidades que existen actualmente
para potenciar y mejorar los servicios. El
cambio climático, la congestión viaria, la
sostenibilidad medioambiental deberían ser
la llave para que los políticos evidenciaran
la rentabilidad económica que supone tener
una sólida oferta de transporte público frente
al vehículo privado.
¿En qué medida la calidad del transporte urbano deﬁnida principalmente
por el tiempo de viaje, regularidad
y frecuencia depende de la gestión
empresarial y de la política municipal
de transportes?
Ambos agentes determinan de forma
conjunta la bondad de estos ratios tan fundamentales en el servicio. No obstante, la
creencia, la voluntad y la puesta en marcha

El presidente del grupo Subús, Joaquín Arias López (izda.), el alcalde de Albacete
(centro), Manuel Pérez Castell y el concejal del servicio, Rafael López Cabezuelo
(dcha.), junto con personalidades y representantes sociales de Albacete.
de los recursos necesarios por parte de
los ayuntamientos, determinan la calidad
del transporte urbano de una ciudad. Será
casi imposible desarrollar un transporte de
calidad sin el esfuerzo político, sin embargo,
es muy fácil para el gestor transformar este
esfuerzo en resultados: “Si se cree y se
quiere, se puede”.
De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo considera la calidad del
servicio ofrecido?
Albacete es una de esas escasas ciudades
en las que se ha producido una auténtica
revolución en el transporte urbano, hemos

de considerarnos en este sentido unos
privilegiados al contar con un Ayuntamiento
que creía y quería, y nosotros, como operadores, lo único que hemos hecho ha sido
transformar, eso sí, con ilusión y trabajo,
ese deseo en una realidad.
¿Estima necesario, por tanto,
que los Ayuntamientos, en general,
debieran adoptar medidas radicales
para que el transporte urbano mejore su velocidad comercial a través
de la implantación de carriles-bus
realmente protegidos de la invasión
del vehículo privado?
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“En esta sociedad
acelerada, el tiempo se
ha convertido en un bien
extraordinariamente valioso”

La empresa Nicolás López Jiménez cuenta con una moderna ﬂota de autobuses.
Sin duda, cuando se comparan los modos
de transporte urbano: tranvía vs autobús, el
elemento realmente diferenciador del primero
sobre el segundo no es lo atractivo de su
estética, si no la “plataforma reservada” que
dispone el tranvía. Este privilegio garantiza el
tránsito viario a una velocidad comercial alta y
constante que el usuario percibe claramente.

En esta sociedad acelerada, cada vez más
acomodada y con un poder adquisitivo cada
vez mayor, en la que el número de vehículos
privados no deja de crecer, el tiempo se ha
convertido en un bien extraordinariamente
valioso. Es precisamente el “ahorro de tiempo”
el valor añadido que debe aportar el transporte
público, porque a excepción de los viajeros

cautivos, es decir, aquellos que no disponen
de otros medios de transporte, el ahorro de
tiempo es el mejor marketing que, acompañado
de ingredientes como la conciencia ciudadana
y medioambiemtal se puede desarrollar para
captar el mayor número de clientes. Por ello,
carriles bus protegidos y vías reservadas son
los medios que garantizan poder ofrecer ese tan
apreciado ahorro de tiempo con ﬁabilidad.
¿Considera que estos problemas
son comunes en todas las empresas
de transporte urbano?
Sí, el sector del transporte, frente a otros,
se caracteriza por tener unos factores de
gestión sencillos y comunes para todas las

Responsables de Subús, Ayuntamiento de Albacete e Iveco durante la presentación de la segunda fase de renovación de ﬂota.
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empresas, pero esta sencillez oculta una
alta complejidad a la hora de abordarlos,
puesto que cualquier decisión interna que
se adopte como empresa, precisa de una
continuidad externa por parte de los políticos
municipales y viceversa. Esta evidencia es
más notoria en las empresas privadas que
gestionan bajo un contrato concesional un
servicio de transporte publico, porque no
necesariamente la rentabilidad económica
del servicio es el objetivo que persigue la
administración, normalmente son requerimientos sociales los que condicionan las
directrices a seguir por el servicio. Esta
dualidad de misión económica y social que
tiene el transporte público, produce que,
bajo una misma situación, las decisiones
a adoptar sean totalmente contrarias en
función de lo que prime, normalmente en
el corto plazo.
¿De qué manera están inﬂuyendo
las nuevas tecnologías, en infraestructuras y en el material, en la
calidad del transporte urbano?
La sociedad, en consonancia con el desarrollo tecnológico y económico, se hace
cada vez más exigente, ya no sólo basta con
trasladar a cada viajero a su destino, si no
que se debe hacer de forma ﬁable, puntual y
con el mayor grado de confort posible. Las
nuevas tecnologías permiten dar una mejor
información al ciudadano, adaptarse mejor
y más rápido a circunstancias sobrevenidas
como son obras o cortes de tráﬁco. De igual
manera, los autobuses deben incorporar
las innovaciones en tecnología, seguridad
y confort de que disponen los vehículos
privados, y al menos con el mismo ritmo
con que lo hacen estos últimos, por ello,
en un futuro, la edad útil de los autobuses
debería reducirse, para poder aprovechar

Joaquín Arias López, presidente del grupo SuBús, en su intervención durante la
presentación de la segunda fase de la renovación de ﬂota.
rápidamente los avances tecnológicos de
cada momento.
Desde su experiencia ¿qué problemas existen y cómo podrían solventarse entre las Administraciones y
operadores?
Al margen de la casuística particular que
cada operador tiene con su administración
local, seguramente sea el problema de la fi-

“No sólo basta con trasladar a cada viajero a su
destino, si no que se debe hacer de forma ﬁable,
puntual y con el mayor grado de confort”

nanciación el más acusado y generalizado
para todos los operadores, sobre todo en
aquellos de carácter privado. Es necesaria
la intervención de las administraciones
regional y estatal para que apoyen de una
forma decidida a la entidad local. Además,
esta financiación debería tener en si misma
una componente pedagógica, no se trata
de conceder dinero, si no de realizarlo
de forma que aporten herramientas útiles
para el desarrollo del transporte urbano.
La financiación para la creación de viales
con carril bus reservado, sería una magnífica forma de ayudar aleccionando a las
administraciones locales.
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EMT de Valencia remodela paradas
para facilitar el acceso a las PMR
La Empresa Municipal
de Transportes, EMT,
de Valencia pretende remodelar algunas paradas
de la red para facilitar el

acceso a las personas con
movilidad reducida, algo
habitual cuando se reciben
quejas de los usuarios.
Desde el operador se ha

informado, además, que “el
90% de los autobuses de
la ﬂota disponen de rampa
y que todas las paradas
cumplen los requisitos de
seguridad”.
Además, la EMT tiene
cuatro autobuses para
prestar el servicio puerta a
puerta de discapacitados,
que en 2006 realizó un total
de 33.873 expediciones. El
servicio tiene dos modalidades: ﬁjo (que se solicitan
en septiembre para todo el
año) y esporádicos (que
se piden con 48 horas de
antelación).

Urbanos de Ourense incorporará nuevos vehículos
El Gobierno municipal de Ourense
ha aprobado el pliego regulador de
adquisición de cinco nuevos autobuses
para la empresa concesionaria Urbanos de
Ourense, que contará con un presupuesto
de 1.235.000 euros. La adjudicación del
contrato de compra
gozará de todas las
garantías posibles de
cara a la presentación de
ofertas, según ha señalado el Consistorio.
Las empresas que
concurran al concurso
deben adjuntar la proposición económica del
proyecto, la documentación administrativa
y la referencia de los
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vehículos ofertados, cuyas características
deben ser las siguientes: plataforma baja,
12 metros de longitud, una altura total
de 3,15 metros, adaptado a la normativa
Euro 4 y compatible con la utilización de
biocombustibles.

El País Vasco
crea un Portal
del Transporte
Público
El Gobierno Vasco ha
creado un Portal de
Información del Transporte
Público y Colectivo para la
comunidad autónoma, con
el ﬁn de “impulsar hábitos de
movilidad sostenible y una
accesibilidad universal”,
según reza la publicidad
institucional. El objetivo
es que el portal, que se
encuentra en esta dirección
de Internet, sea una “web
global” para acceder a la
información disponible en
la red sobre los servicios
de transporte.
“Nuestro portal es básicamente un buscador
de webs, consultando los
cuales el ciudadano o visitante del País Vasco pueda
planiﬁcar su desplazamiento
priorizando el uso de los
transportes colectivos”,
según señalan desde el
Ejecutivo regional. Para
ello, dispone de ayudas
para localizar las páginas
web de transporte colectivo
(autobuses o trenes) y de
otros modos de transporte
sostenible, así como de
recursos para facilitar un
uso sostenible del vehículo
particular (aparcamientos
disuasorios o compartir
vehículo, entre otros).

Generará 150.000 empleos y un negocio de 400.000 millones

El Programa Galileo estará plenamente operativo
en 2012
El programa europeo de
navegación global Galileo
podrá estar plenamente operativo en 2012, adelantándose
así a la segunda generación
del GPS estadounidense y al
sistema análogo desarrollado
por China, cuya puesta en
funcionamiento está prevista
en 2013 y 2014, respectivamente. Para conseguirlo, la
UE ha decidido incrementar
la inversión pública en este
proyecto, presupuestado en
3.400 millones de euros. En
la actualidad, 1.200 millones
ya han sido asignados, mientras que los 2.200 restantes
correrán a cargo de las arcas
comunitarias.
Galileo, que generará cerca
de 150.000 empleos cualiﬁcados y un volumen de
negocio de 400.000 millones
de euros en 2020, “ofrecerá

la posibilidad de desarrollar
y utilizar aplicaciones en
dominios como el medio
ambiente, transporte, movilidad, gestión del tráﬁco
y emergencias, servicios
sociales o protección civil”,
según señaló Fernando Davara, ex director del Centro
de Satélites de la Unión
Europea, en el Congreso “Las
oportunidades de Galileo
para el Sector Empresarial
Español” organizado por la
Asociación Española de la
Carretera, AEC, a mediados
de junio en Madrid.
De acuerdo a las previsiones
de la AEC, el 80% del mercado
generado por Galileo irá a parar al transporte por carretera
y a la movilidad personal,
quedando el restante 20%
para el ferrocarril, la aviación
y la navegación marítima.

Por otro lado, Jacobo Díaz,
director general de la AEC,
destacó en una rueda de prensa previa al congreso que el
sistema Galileo supera al GPS
norteamericano en precisión,
integridad y cobertura, ya que
asegura un 98% de cobertura
en cualquier parte del mundo
y podrá ser utilizado como
certiﬁcación judicial y administrativa. Además, facilitará
la gestión de seguros de vehículos, gracias a la exactitud de
los cálculos de kilometraje y a
que las tasas en función de los

kilómetros no estarán sometidas a posibles fraudes.
Las infraestructuras necesarias para poner en servicio
los 30 satélites que integran
Galileo se ﬁnanciarán con fondos públicos en una primera
etapa. Después, la oferta de
servicios será implementada
por consorcios público-privados. España participa de
forma activa en el desarrollo
de este programa a través de
las empresas Aena, Alcatel,
Casa, GMV, Hispasat, Indra
y Sener.

La CE podría adecuar los límites de
emisiones de autobuses a los de EE.UU
La Comisión Europea ha sometido a consulta pública su propuesta
“Euro VI” para reducir las emisiones de partículas y óxidos de
nitrógeno de autobuses y camiones. Entre las propuestas, que deberán
hacerse oﬁciales antes de 2008, destaca la intención de adecuar los
límites de emisiones a los impuestos en Estados Unidos con el objetivo
de uniﬁcar criterios en todo el mundo.
Tal y como declaró Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión
y responsable de Industria y Empresa, el objeto de la norma “Euro VI”
es “reconciliar la industria automovilística y el medio ambiente”, con
lo que el sector “tendrá tiempo de preparar la producción de vehículos
limpios de alta calidad sin poner en riesgo su competitividad”.
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El billete único llegará
a Córdoba en 2008

El sistema de billete único de transportes públicos del
área metropolitana de Córdoba entrará en vigor durante
el primer semestre de 2008. Así lo manifestó la consejera
de Obras Públicas de la Junta, Concepción Gutiérrez, tras
la reunión mantenida con los alcaldes de las 16 localidades
de inﬂuencia de la capital, con un total de más de 400.000
habitantes. Este acuerdo supone un avance en la creación
del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana.
El billete único, cuyo objetivo es reducir el tráﬁco de vehículos particulares, permitirá la utilización de las líneas de
autobuses municipales, cercanías, bicicletas de uso público
y tranvías cordobeses, además de los de Sevilla, Granada,
Málaga, Bahía de Cádiz y Bahía de Algeciras, donde el sistema
ya está en funcionamiento. Su utilización supondrá un ahorro
para el viajero, que obtendrá descuentos de hasta el 25%,
dependiendo de su frecuencia de uso.

16 autobuses urbanos
de Palencia circularán
con biocarburantes
El Ayuntamiento de Palencia ha anunciado la incorporación al servicio de autobuses urbanos de 16 vehículos
propulsados por biocarburantes. El presupuesto estimado
para llevar a cabo las adaptaciones de los vehículos es de
60.000 euros, que correrán a cargo del Consistorio.
Esta medida se engloba dentro del conjunto de propuestas destinadas a la conservación del medio ambiente y
la mejora de la calidad de vida de los palentinos puestas
en marcha por el Ayuntamiento con un presupuesto total
de 2,2 millones de euros.
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Lugo tendrá un plan
de tráﬁco y transporte
José Rábade, delegado del alcalde para
Protección da Comunidade
de Lugo, ha manifestado la
intención del Ayuntamiento
de crear un plan de movilidad para la ciudad. La
puesta en marcha de este
plan responde a una de las
promesas electorales del
actual gobierno socialista,
desde donde se asegura que
tratarán de desarrollarlo con
el máximo consenso posible

entre todos los grupos.
Entre los proyectos recogidos en el futuro plan
de movilidad se encuentra
la puesta en marcha de
un servicio de tranvía, la
implantación de carriles
para bicicletas, el aumento
de la ﬂota de autobuses
municipales propulsados
con biodiésel y la reordenación del transporte público
a partir de la inauguración
del nuevo hospital.

El COI elogia el transporte
público madrileño
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, ha presentado un avance de su
informe territorial sobre competitividad y desarrollo, cuyo
texto deﬁnitivo se publicará en septiembre. En él, el Comité
Olímpico Internacional, COI, elogia la inversión en transporte
público llevada a cabo en los últimos años en Madrid.
“Esta ciudad es hoy más competitiva y moderna. Ha sacado
partido a los beneﬁcios de la globalización”, asegura el director
del estudio, Mario Pezzini. Según los datos presentados en
el avance del informe (elaborado sobre 14 ciudades) la red
de metro madrileña ha duplicado la extensión del año 1984,
incrementando sus servicios una media del 6% anual.
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